
Hoy os voy a enseñar el primer 
jardín público de España, es el 

jardín de Floridablanca y está en 
el corazón de Barrio del Carmen. 

¡Es ese!

¡Bienn!

Jardín de Jardín
Floridablanca

verdeDI
VIVELOSJARDINESDEMURCIA



Este jardín, hace 
muchos años 

era una alameda

¿Qué es una
alameda?

Es un bosque
de álamos

... pero ahora es
un jardín público, donde 
todos podemos disfrutar

¿es que los jardines tienen 
nombres de personas?

no siempre, en realidad 
el conde de florida-

blanca se llamaba josé 
moñino, ¿verdad?

así es hija, la ciudad de murcia, para 
agradecer su lealtad al rey y su buen 

hacer, le puso su nombre al jardín y le 
levantó esta estatua en su honor.

¡sííí!, podemos disfrutar
grandes y pequeños

¡esta lleno de árboles enormes!
¿cuántos años tiene, abuela?

fijaos bien, este señor es el conde de 
floridablanca. él es quien da nombre a este jardín.

tiene
160 años



hace años un grupo de amigos se unieron y crea-
ron “la sociedad amigos del árbol de murcia”

porque hay que cuidarlos y 
protegerlos, ¿a que sí?

como nosotros, que también 
somos amigos de los árboles

¡claro
hijos!

estos árboles que ocupan el 
paseo central se llaman ficus

sí, aquí viene mucha 
gente mayor

En este jardín hay 
muchas cosas

¡eh! ¿jugamos 
al veo-veo?

aquí se reunen muchos jubilados, inmigrantes 
e incluso se hacen mercadillos.

en verano la sombra de estos árboles 
refresca mucho, ¿a que sí, abuela?

¡eh!, ahí hay un banco, 
¿nos sentamos?

son estos árboles tan 
grandes, ¿no abuela?

a nosotros los mayores nos gusta sentarnos 
a la sombra de un buen árbol

si, son naturales de australia y estos son 
hermanos del gran ficus de santo domingo

gracias a estos amigos se plantaron 
árboles tan grandiosos como éstos



¡VENGA!... empiezo yo
... veo, veo!!

una cosita que empieza 
por la letrita... “r”

¿qué ves?

hummm

¡¡Raíces!!

ahora vamos a cerrar los ojos y a 
escuchar, ...

es como estar dentro de un pequeño 
bosque dentro de la ciudad

¡yo oigo muchos 
pajarillos!

¡eh! oigo
una tórtola

recuerdo cuando mis padres me contaron que aquí hubo 
una exposición muy importante sobre agricultura y 

 minería... pusieron un tranvía infantil en el jardín para 
que los niños se montaran y visitasen la exposición... ¡humm! un tranvía es un medio de transporte 

público que se utilizaba antiguamente 
en murcia. ahora se vuelve a utilizar 

porque reduce mucho el tráfico.

¿un tranvía es como un 
tren? ¿no, abuela?

ya va siendo hora de 
volver a casa,
¿no creéis?

es que se está tan bien 
en el jardín, que no 

queremos irnos.

¡vale!, ¡trato hecho!

nos vamos con la 
condición de volver 

otro día
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