
abuela, ¿qué vamos a 
visitar hoy?

¿cómo se 
llama?

es el jardín del 
salitre, situado 
en pleno centro 

de murcia

¡¡guay!!

hoy visitaremos un jardín que en su 
día fué muy importante para murcia

Jardín del del Salitre

verdeDI
VIVELOSJARDINESDEMURCIA



debéis saber que hace muchos 
años los jardines sólo existían en 

los palacios

generalmente en las 
calles y plazas de la 

ciudad

alrededor de hace 350 años 
en este jardín se encontraba 

la real fábrica de pólvora 
y salitre de murcia.

se llamaba el jardín 
de salitre porque 

este era, y es, 
un componente 

esencial de 
la pólvora.

es decir, que aquí 
se fabricaba pólvora

¿eso que hace 
estallar las cosas?

de aquella fábrica hoy 
sólo queda la chimenea...

¡qué alta 
y grande es!

se refiere
a la sal

entonces, ¿dónde 
jugaban los niños?

pero ahora muchos 
jardines son públicos 

para que todos podamos 
disfrutar.



mmm... ¡qué 
bien huele!

es verdad, ¿de dónde 
vendrá ese olor?

VIENE DEL LABERINTO
aromático....

¡qué guay!¿podemos 
entrar abuela?

¡no! claro
que no

hummm... ¡¡olemos 
muy bien!!

sii, son plantas
aromáticas

abuela, aquí hay 
muchos animales 

y plantas

sí, sí, para que
nos dure

mucho tiempo

y podamos
seguir

disfrutando

eso se llama
acequia, ¿verdad?

esto es un antiguo huerto que fué 
propiedad de la familia lópez-ferrer

mira abuela, mantiene 
el sistema de regadío 

tradicional

este es como su 
refugio dentro de 

la ciudad

sí, también lo es y por 
ello debemos cuidarlo 

y respetarlo

también es un 
refugio para

personas, je, je, je...

huele a romero y a... 
mmm... ¡¡lavanda!!

¡mirad, un ánade real!
le encanta zambullirse
en el lago del jardín

minutos  después . . .

pero tened cuidado con 
las plantas, no debéis 

arrancarlas



justo ahí detrás se 
encuentra el museo 

de la ciudad

¿y qué hay ahí?

muestra todo lo relacionado 
con la vida tradicional en la 

murcia antigua

esta es la plaza de los 
arcos del agua. los tres 
arcos representan las 

tres culturas que convi-
vieron en españa...

si, eran 
la cristiana, 

la musulmana y 
la judía

pero eso fué 
hace mucho 

tiempo

¡qué pal...!
¡¡AAYYY!!

cuidado que
pincha qué rápido se me ha pasado 

el tiempo en este jardín.

se está haciendo tarde,
deberíamos irnos...

el jardín estará 
siempre abierto 

esperando que volvamos
a mi también

¡tenemos que volver!

no es una palmera. 
es una cyca, planta 

muy antigua que 
convivió con los 

dinosaurios

mirad, otro jardincillo 
con árboles frutales y 

plantas aromáticas

es el jardín hondo y es 
de estilo hispano-árabe

para los árabes el jardín 
es símbolo de vida
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