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Camelias: Orígenes e historia
Las Camelias provienen de Extremo Oriente, siendo la mayoría 
de las especies nativa de China.
La denominación del género Camellia tuve origen en un 
homenaje que Lineu (botânico del siglo XVIII) he hecho 
dedicada al gran botánico Josef Kamel, la cual permitió, que en la 
nomenclatura botánica, para cada combinación binaria formada 
por el nombre del género, se puede anãdir un epíteto específico 
relativo a su origen (exemplo: Camellia japónica L.).
En Europa, las camelias son fundamentalmente conocidas, 
cultivadas y utilizadas como plantas ornamentales, com la flores 
y la follaje. Sin embargo, la Camelia sinensis también es conocida 
como la “planta de té”, cuya producción se hace exclusivamente 
a partir de sus hojas e que resulta en una infusión. En Europa, 
este tipo de producción solamente se hace en la isla portuguesa 
de San Miguel, en Azores.
No se conoce la fecha exacta de la llegada de las primeras 
plantas vivas de camélias ornamentales a Europa, aunque 
existen algunas pruebas con abundantes referencias. Desde 
principios del siglo XVI, ha habido informes de contactos de los 
portugueses con el sudeste asiático, como por ejemplo el caso 
de Afonso de Albuquerque (Governador de India). Además, en 
1543, los portugueses fueron los primeros europeos en llegar 
a Japón, permaneciendo como comerciantes y misioneros 
durante muchos años (1638).
Sin embargo, la gran propagación de las camellias por Europa 
solamente aconteció en el siglo XIX.

Caracterización biológica
Las camelias ornamentales son arbustos o árboles medianos, 
ramificados desde la base y de crecimiento lento. Tienen 
hojas persistentes, coriáceas y lustrosas en la parte superior, 
y con bordes serrados o dentados, flores con cáliz y corona 
pentámeros, espiraladas, uniéndose los pétalos en la base.
La flor blanca, roja, rosada, matizada y, por vezes, amarilla 
varía de tamaño, desde menos de 5cm hasta más de 12,5cm 
de diámetro, y contiene numerosos estambres agrupados en 
haces y un gineceo tricarpelar.El estigma es trilobulado y el 
fruto suele ser una cápsula com tres semillas en cada lóbulo.
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Con 280 especies diferentes, las más frecuentes en nuestros 
jardines son:
La Camellia japonica - nombre común de camellia, camelia 
japonesa, rosa de Japón;
La Camellia sasanqua - nombre común de camelia de otoño, 
camelia sasanqua; 
La Camellia reticulata - así llamada por la nerviación evidente de 
sus hojas.
 
Guimarães tiene un patrimonio de grande valor en este dominio, 
con espécies de camellias únicas en Europa por su especie, rareza 
y dimensión. Recomendamos visitar los siguientes lugares: 
Casa do Costeado; Palacio Vila Flor; Largo Martins Sarmento 
(Largo do Carmo); Viveros Flavius; Quinta de Margaride y los 
Jardines del Monasterio de Santa Marinha.
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Este jardin esta rodeado por 
área amurallada. Tiene un 
bosque de robles y castaños, 
un huerto frutal, una huerta, 
fuentes de agua y molinos. 
Fue una base de recursos y un 
lugar de recreo y meditación 
para los Canónigos de San 
Agustín y, a partir del siglo XVI, 
de los monjes de la Orden de 
San Jerónimo. La arboleda fue 
clasificada de interés público 
nacional en 1940. 
En lo jardín, una escalera da 
acceso a una fuente circular 
del período barroco, rodeado 
por asientos de granito, 
bajo las copas de árboles 
frondosos. 
Desde cada extremo del jardín, 
parte un paseo arbolado que 
conduce al interior del parque, 
donde un bosque de robles 

seculares evoca el entorno de 
los bosques ancestrales.
En la segunda mitad del siglo 
XIX, tras la extinción de los 
monasterios, la propriedad fue 
adquirida por la familia Leite de 
Castro, que añadió un refinado 
jardín de setos y camelias.

Jardines del 
Monasterio de 
Santa Marinha  
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ESPECIES DESTACADAS
Camellia japonica ‘Coletii vera’; 
Camellia japonica ‘Aka-kochimino’; 
Camellia japonica ‘Camões’; 
Camellia japonica ‘Dona Arzilia de 
Freitas Magalhães’

VISITAS GUIADAS
visitas libres con autorización en la 
recepción de la Pousada Mosteiro

HORARIO
abierto todo el año

UBICACIÓN
Largo Domingos Leite de Castro 
Costa
2,5 km del centro (8 minutos)
GPS: 41°26’35.2”N 8°16’33.3”W

CONTACTOS
Pousada Mosteiro de Guimarães
Largo Domingos Leite de Castro 
Costa
tel.: (+351) 253 511 249
email: 
recepcao.stamarinha@pestana.com
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La Casa do Costeado esta 
localizada en el centro de la 
cuidad y fue la residencia de 
una familia luso-brasileña. Mas 
tarde pertenció al Barón de 
Costeado.
Recentemente, sus 
descendientes la vendieron al 
Ayuntamiento de Guimarães 
para la instalación de una 
Escuela de Hostelería.
Este jardín tiene ejemplares 
únicos de camelias, que 
remontan a la primera lista 
elaborada en Portugal, en 
1844.  Salientamos que este 
jardín possui exemplares de 
camélias, cuyos troncos tienen 
el mayor perímetro de esta 
espécie, en toda Europa.
Hay dos miradores, a partir 
de los cuales se puede mirar 
la “Veiga de Creixomil”, una 

area verde com parque de 
ócio, caminos peatonales y 
ciclables, una piscina cubierta 
y una piscina al aire libre com 
un Park Acuático.

Jardín de la Casa 
do Costeado
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ESPECIES DESTACADAS
Camellia japonica ‘Alba Plena’’ 
y la Camellia japonica ‘Ponpone 
Rosea’’, proveniente de Brasil, 
la Camellia japonica ‘Frederich’, 
que es la camelia más oscura 
del siglo XIX; la Camellia 
japonica ‘Encarnata o Camurça’, 
considerada por los especialistas 
como la camelia más perfecta de 
su especie. 

VISITAS GUIADAS
visitas libres 
visitas guiadas con reserva previa

HORARIO
abierto todo el año

UBICACIÓN
Rua do Moinho Velho - Creixomil 
en el centro de la ciudad
GPS: 41°26’18.1”N 8°18’07.6”W

CONTACTOS
Ayuntamiento de Guimarães
Departamento de Espacios Verdes
tel.: (+351) 253 421 200
email: 
hugo.torrinha@cm-guimaraes.pt 
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La Quinta de Margaride esta 
localizada cerca del centro 
de la cuidad y tine una casa 
de estilo de arquitectura 
residencial de los siglos XVI y 
XVIII.
Las camelias de su jardín se 
distinguen por su forma, de 
onde se destaca la Camellia 
japonica ‘Aurora Nova’ y que 
alcanza unos 12 m de altura.
De todo o conjunto de 
camelias, se destacan:  la 
Camellia reticulata ‘Capitan 
Rawes’; la Camellia japonica 
‘Augusto Leal Gouveia Pinto’ 
y la Camellia japonica ‘Robert 
Van-Zeller’. 
El jardín también se distingue 
por los los setos y las variedad 
de especies del género rosa.

Jardín de la 
Quinta de 
Margaride



9|Jardines de Camelias en Guimarães

ESPECIES DESTACADAS
Camellia reticulata ‘Capitan Rawes’; 
Camellia japonica ‘Augusto Leal 
Gouveia Pinto’ y Camellia japonica 
‘Robert Van-Zeller’

VISITAS GUIADAS
visitas guiadas con reserva previa

HORARIO
abierto todo el año

UBICACIÓN
Avenida Rio de Janeiro - Costa
2 km del centro de la ciudad            
(6 minutos)
GPS: 41°27’05.8”N 8°16’32.9”W

CONTACTOS
tel.: (+351) 932 671 231
email: 
casademargaride@gmail.com
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El Largo Martins Sarmento 
(también conocido como 
Largo do Carmo) está ubicado 
en una de las zonas más 
nobles de la ciudad, cerca del 
Castillo y del Palácio de los 
Duques de Bragança.
Se trata de una pequeña plaza, 
con un jardín en el centro 
con variedad de especies de 
camelias.
A un lado del jardín, se puede 
visitar la Iglesia del Antíguo 
Convento de Nuestra Señora 
del Carmo, onde se destaca 
la pintura en el techo del coro 
alto, que representa flores de 
camelias.

Jardín del 
Largo Martins 
Sarmento 
(Largo do Carmo)
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ESPECIES DESTACADAS
Camellia japonica ‘Alba Plena’; 
Camellia rusticana ‘Mazaochi’

VISITAS GUIADAS
visitas libres
visitas guiadas con reserva previa

HORARIO
abierto todo el año

UBICACIÓN
Largo Martins Sarmento
en el centro de la ciudad
GPS: 41°26’44.8”N 8°17’33.9”W

CONTACTOS
Ayuntamiento de Guimarães
Departamento de Espacios Verdes
tel.: (+351) 253 421 200
email: 
hugo.torrinha@cm-guimaraes.pt 
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El Palacio Vila Flor está 
rodeado por magníficos 
jardines con una vista 
privilegiada del centro de la 
ciudad. Los jardines de seto 
del siglo XVIII, de la antigua 
“Quinta de Vila Flor”, se han 
conservado intactos.
Los jardines son constituidos 
por tres niveles, separados por 
balaustradas con decoración 
en estilo rocaille, con pináculos, 
urnes y estatuas, intercalados 
por escalinatas de tramos 
opuestos, que unen los 
diferentes niveles.
Lo nivel intermedio, tiene, igual 
que lo primero, una fuente 
hexagonal, e alrededor de ella, 
encontramos parterres com 
antiguas camelias japonesas, 
clasificadas por el Instituto de 
Conservación de la Naturaleza 
(ICNF), en 2011.

Jardines del 
Palacio Vila Flor
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ESPECIES DESTACADAS
Camellia japonica ‘Conde de 
Bonfim’; Camellia japonica ‘Flor 
da Romã’; Camellia japonica 
‘Conde da Arrochela’, plantada en 
homenaje al conde de Arrochela. 
Estas especies se destacan por su 
dimensión, granulometría, textura 
y paleta de colores.

VISITAS GUIADAS
visitas libres 
visitas guiadas con reserva previa

HORARIO
abierto todo el año

UBICACIÓN
Av. D. Afonso Henriques 
en el centro de la ciudad
GPS: 41°26’16.2”N 8°17’41.3”W

CONTACTOS
Ayuntamiento de Guimarães
Departamento de Espacios Verdes
tel.: (+351) 253 421 200
email: 
hugo.torrinha@cm-guimaraes.pt 
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Situado cerca de la Basílica 
de S. Torcato, a 5km de 
Guimarães, este vivero es 
un espacio de referencia 
nacional en Camélias, donde 
se pueden apreciar más de 
2300 diferentes variedades y 
especies de esta planta.
El vivero tiene mas de 200 
variedades diferentes de 
camelias portuguesas, así 
como una enorme variedad 
de japonicas, de sasanquas e 
híbridos.
Además, posee la mayor 
colección de camélias 
reticulatas de todo Portugal, 
con mas de 200 diferentes 
variedades.

Viveros Flavius
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ESPECIES DESTACADAS
Camellia changii (azalea), 
Camellia amplexicaulis, Camellia 
chrysantha (conocidas por sus 
flores amarillas)

VISITAS GUIADAS
visitas con reserva previa

HORARIO
abierto todo el año

UBICACIÓN
Rua das Charnecas - São Torcato
7 km del centro (15 minutos)
GPS: 41°28’40.7”N 8°15’34.0”W

CONTACTOS
tel.: (+351) 963 649 175
email: viveirosflavius@gmail.com
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INFORMACIÓN TURÍSTICA

Oficina de Turismo Praça de S. Tiago
Loja Interativa de Turismo de
Guimarães
tel: (+351) 253 421 221
Oficina de Turismo Rua Paio Galvão
tel: (+351) 253 421 233

info@guimaraesturismo.com
www.guimaraesturismo.com


