
ENTORNO
En la comarca de La Vall d’Albaida, lugar
privilegiado para deleitarse con la vegeta-
ción durante los cambios estacionales,
dado que es zona de cultivo de frutales de
secano (viñas, almendros, ciruelos, etc),
se halla el municipio de Beniganim en
cuyo centro urbano se localiza el naranjo
de la Beata Inés, habiéndose creado a su
alrededor un jardín de uso público en el
que destacan las palmeras como especies
ornamentales.

ARBOLEDA
Arbusto formado por cuatro cimales, que
nacen de la base de un tronco recepado en
varias ocasiones a lo largo de su historia,
formando una copa común de aspecto
redondeado. El ejemplar se halla emplaza-
do en lo alto de una peana, que nos indica
el nivel en el que se plantó el árbol. Este
se encuentra protegido por una valla.

DATOS HISTORICOS Y SOCIALES
Recoge la tradición oral, que el ejemplar
fue plantado “al revés” por la Beata Inés,
en el corral de la casa de la familia Tudela,
cuando ésta trabajaba como sirvienta,
alrededor de 1640.
Es tradicional el plantar naranjos y limo-
neros en los corrales de las casas para su

uso culinario. En la zona es famoso el
delicioso postre “arrop i talladetes” en
cuya elaboración se usa la corteza de la
naranja.
El 21 de Enero se celebra, con gran fervor
popular, la fiesta de la Beata Inés y se
reparte entre los asistentes unas ramitas
del naranjo.

SINGULARIDAD
Arbol emblemático para la población por
su edad y la tradición religiosa que recoge.

ESTADO
Ligeramente deteriorado.

MEDIDAS DE CONSERVACION
Restauración del ejemplar.
Ordenación del área.

FUENTES DE DOCUMENTACION
• Ayuntamiento de Beniganim
• Matías Hernández

Árboles y arbustos de carácter monu-
mental de la provincia de Valencia,
1983. N.P.

• Bernabé Moya. Botánico y paisajista.
• I. Peñarrocha y R. Monera. Técnicos

CAPA.

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS. Monumentales y singulares

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS

ESPECIE Citrus aurantium
NOM. COMUN Naranjo amargo, Taronger bord

NOM. LOCAL Naranjo de la Beata Inés

COMARCA La Vall d’Albaida
TERMINO MUNICIPAL Beniganim
PARTIDA O PARAJE Centro urbano
UTM 30 7 21 790 E

43 13 910 N

CLAVE 46-062-Ci a - 1
FECHA 28-12-1995

ALTURA 4.20 m.
PERIMETRO EN LA BASE 2.05 m.
DIAMETRO DE COPA

N – S 4.85 m.
E – W 4.50 m.

PROYECCIÓN DE LA COPA 16 m2.
EDAD ESTIMADA 350 años

OTRAS MEDIDAS
CIMAL 1 0.78 m.
CIMAL 2 0.77 m.
CIMAL 3 0.65 m.
CIMAL 4 0.22 m.

PROPIEDAD Municipal
USO Jardín


