Presentación

MALLÉN

S

ería por nuestra parte un poco ingenuo
pensar que somos actualmente, más civilizados y respetuosos con la naturaleza que hace unos cientos de años, tristemente en ese y en muchos otros sentidos, el
hombre ha cambiado muy poco o nada.
Pretendemos concienciarnos de la importancia que tiene el medio ambiente, y sobre
todo, nuestros árboles, que no dejan de ser patrimonio de todos.
En nuestras manos está que las próximas generaciones puedan disfrutar de estos árboles , y ojalá, que ellos sepan cuidar e incluso aumentar el gran número de árboles con que contamos en Mallén.
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ÁRBOLES SINGULARES
EN MALLÉN

D

esde siempre el hombre ha
sentido admiración y respeto
por todo lo que se sale de lo
corriente en la naturaleza,
como no, por los grandes árboles. No
podemos decir que en nuestra comarca
sea común ver grandes ejemplares, pero
por ello es si cabe más interesante y admirable el que se conserven algunos, y
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entre ellos varios en Mallén y su término.
Que un ejemplar alcance dimensiones
especiales o llegue a superar los 100 años de
vida es un doble mérito aquí en nuestra zona.
Sólo han llegado a nuestros días unos pocos, que
soportaron los duros tiempos en los que la madera era de uso diario. También era muy difícil
que se antepusiera la belleza de un árbol, a que
una cosecha no fuera completa por culpa de su
sombra.
Dentro del término de Mallén hay numerosos árboles y todos por supuesto merecen
nuestro respeto y cuidados, con un poco de suerte nuestros biznietos se admiraran de los árboles
que aguanten hasta sus días y que ahora pasan
inadvertidos. Los que pasamos de los 30 conservamos en nuestro recuerdo lo frondoso de la
carretera hacia Fréscano y Borja, que llena de
olmos y moreras alegraba la vista y mejoraba el
talante de los que pasábamos por ella en verano,
la grafiosis del Olmo y las escrupulosas limpiezas han acabado con casi todo. Un claro ejemplo
de cómo podían ser nuestras vías, o al menos los
accesos a los núcleos urbanos en la comarca,
está en Mallén, en la carretera de Tudela, allí un
magnifico paseo de plataneros con su desarrollo
natural, y sin duda más hermoso, dan alegría y
esperanza al entrar en la Villa. Se trata de un
conjunto de más de 30 plataneros (plátano de
sombra) “Platanus hispanica” que rondaran los
100 años de vida, y todos de más de 20 metros
de altura y una media de 290 cm. de perímetro y
que gracias a la ausencia de podas drásticas y
constantes se han conservado con buena salud y
esplendido aspecto.

Pero sin duda el ejemplar de platanero más importante y uno de los árboles más llamativos de toda la
comarca es el platanero del canal, o “Platanero de Valverde”
Es un ejemplar de cerca de 30 metros de altura y
de 440 centímetros de perímetro de tronco, esto equivale
a decir que su tronco a 1,2 m. de altura tiene cerca de 1,5
metros de diámetro.
El plátano de sombra pertenece a la familia
“Platanaceae” son árboles de hoja caduca que tienen como cualidad principal el que su corteza se exfolia en placas, dando a su tronco un aspecto multicolor característico.

Platanero carretera de Tudela

El platanero más común es el Platanus hispanica es un taxón originado por la hibridación entre P. orientalis y P.occidentalis en el que no es
fácil la propagación sexual, por lo que prácticamente todos los ejemplares que podamos ver
son fruto de la plantación intencionada, esta
característica le da mas importancia al hecho
de conservar ejemplares como el de Valverde
que puede tener sobre los 200 años y sin duda
alguien deposito su cariño y esperanza el día
que lo planto en ese lugar.
No podemos dejar de comentar el numeroso conjunto de Plataneros del paseo del
Puy y de sus inmediaciones, estos tienen un
desarrollo muy diferente debido a las drásticas
podas a las que son sometidos, pero sin ellos el
inmenso paseo no tendría el valor que tiene. Es
un claro ejemplo de cómo en un paisaje urbano
o moldeado por el hombre la vegetación puede
tener tanta o más importancia que la arquitectura de los edificios.
En el mismo entorno, cerca de la ermita, se encuentra un ejemplar de chopo Blanco
“Populus alba” de unos 17 m. de altura 340
cm. de perímetro de tronco, los chopos blancos
se caracterizan por el color de las hojas que es
verde por el haz y blanco en el envés lo que le
ha facilitado su presencia común en jardinería
sobre todo en la variedad bolleana de copa
estrecha y tronco recto. El populus alba es el
chopo considerado más longevo, de hecho se
conocen ejemplares de cerca de 400 años.

