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Resumen

La fotografía de árboles tiene en España su punto de inflexión en la obra Algunos árboles y arbus-
tos viejos de la provincia de Valencia. Es el primer libro de fotografías de árboles monumentales 
publicado en España, y uno de los primeros del mundo, que recoge de forma sistemática tan sin-
gulares documentos gráficos. Publicado en 1914 por Rafael Janini Janini, lo componen 46 imáge-
nes fotográficas, donde el protagonismo absoluto es para la fotografía. En el año 2013 fueron lo-
calizadas, por el Departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia, 23 de las 
placas fotográficas sobre vidrio que sirvieron para ilustrar la citada publicación y que nos ha per-
mitido llevar a cabo un proyecto de investigación, recuperación y puesta en valor de tan singular 
colección fotográfica y de sus autores.

AbstRAct

The photography of trees in Spain has its turning point in the work Algunos árboles y arbustos viejos 
de la provincia de Valencia. It is the first book published with photographs of monumental trees in 
Spain, and one of the first in the world that systematically collects as unique graphical documents. 
Published in 1914 by Rafael Janini Janini, it is composed of 46 photographic images, where the ab-
solute leading role is for photography. In 2013 it were located, by the Department of Monumental 
Trees of the Delegation of Valencia, 23 photographic plates of glass that were used to illustrate the 
above publication and has allowed us to conduct a research project, restoration and revaluation of 
so singular photographic collection and its authors.

La Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana recoge, en 
la rica exposición de motivos que configuran el preámbulo, una inadmisible realidad «el pa-
trimonio cultural que representan el conjunto de documentos gráficos, escritos, tradición oral, 
etc., que tiene como protagonistas a estos árboles y al pueblo valenciano, está en peligro al 
estar deteriorándose y desapareciendo, por falta de recopilación. Es pues también necesaria 
la recuperación del legado documental, etnobotánico y bibliográfico, del conjunto de valores 
histórico-culturales que reúnen estos destacados árboles». Este reconocimiento explícito y legal 
del valor, e interés público, de los árboles «viejos» como parte esencial del Patrimonio Natural 
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y Cultural se debe en gran medida a las fotografías de Rafael Janini Janini y Saturnino Muñoz 
Latorre recogidas en una modesta publicación de 1914. 

El opúsculo de Rafael Janini titulado Algunos árboles y arbustos viejos de la provincia de Va-
lencia, fue concebido con un objetivo claro y concreto «fijar la atención respecto a lo que pue-
de ser la repoblación forestal en la montuosa y quebrada España», y encarnar «en las gentes 
el convencimiento de que muchos sitios, ayudando relativamente poco á la Naturaleza, cabe 
cubrirlos de frondosos árboles y arbustos». Trascurrido un siglo de su publicación hay que reco-
nocer que como sociedad no hemos sabido ni captar el mensaje ni poner remedio. Pero afor-
tunadamente, aquellas «humildes» fotografías de árboles viejos han acabado convirtiéndose 
en un valioso atlas de la memoria, en una maravillosa cápsula del tiempo. 

La popularización de la fotografía a finales del siglo XIX y principios del XX, ha culminado con 
la explosión de la era de las imágenes digitales como nueva forma de expresión y comunica-
ción global. El incontable número de imágenes capturadas constituye el compendio más exten-
so, y la evidencia más incuestionable, de la profunda transformación que ha sufrido la natura-
leza y el paisaje a lo largo de la historia de la Humanidad. Esta extensa memoria visual es la 
que ha facilitado la comprensión del peligro al que nos exponemos con su deterioro, maltrato 
y destrucción. La fotografía de naturaleza ha sido, sin lugar a dudas, el mejor aliado del pai-
saje, y principal responsable de su vigencia actual. 

En la edición del periódico ABC, de 5 de octubre de 1914, con motivo de la publicación de la 
obra, Janini afirma «Como la gente no lee... haremos que vean». Capturar instantáneas de los 
muy escasos árboles monumentales, inspirar a las generaciones presentes y futuras, comunicar 
su importancia y llamar a la responsabilidad ética e intelectual son algunos de los mensajes 
que nos legaron en forma de placas fotográficas.

A finales del año 2013, tras más de 30 años de intensa e infructuosa búsqueda, fueron loca-
lizadas por el Departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia, con el 
asesoramiento técnico del Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 23 de 
las placas fotográficas sobre vidrio, que sirvieron para ilustrar la citada publicación de Rafael 
Janini. Este descubrimiento sirvió de detonante para un proyecto de investigación, recupera-
ción y puesta en valor de tan singulares imágenes, por iniciativa del citado Departamento de 
Árboles Monumentales. Departamento que tiene en el autor de la obra, Rafael Janini, a su ilus-
tre antecesor en la protección del patrimonio arbóreo.

Breve reseña biográfica
Rafael Janini (1866-1948), autor intelectual de la obra, fue un notable ingeniero agrónomo, 
que tuvo entre sus muchas inquietudes la recuperación de la riqueza forestal. Como Ingeniero 
del Estado, tuvo cargos de relevancia principalmente en la provincia de Valencia, al frente del 
Servicio Vitícola de la Diputación de Valencia y como director de la Estación Enológica de Re-
quena, cargos que ocuparía hasta ser nombrado Jefe de la Sección Agronómica de Levante y 
finalmente Inspector General del Cuerpo de Ingenieros del Estado. También destacó por ser el 
primer ingeniero agrónomo de la Real Casa y Patrimonio, y desarrollar los cultivos y sistemas 
de riego de El Pardo. 

En relación al tema de la publicación, Janini fue miembro de la Real Sociedad Española de los 
Amigos del Árbol, fundada bajo el auspicio del insigne ingeniero forestal murciano Ricardo 
Codorníu Stárico, y figurará como presidente de la sección de «Frutales y sus industrias» en la 
Asamblea de los Amigos del Árbol celebrada en Valencia en 1911.
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Rafael Janini fue un intelectual de su tiempo, inquieto, que no se limitó al estudio de un único 
tema, sino a las diferentes áreas de conocimiento propias de la ingeniería agronómica. Ade-
más de los temas relacionados con la lucha contra la plaga de la filoxera de la vid, la recons-
trucción del viñedo, y la mejoras enológicas para la producción de vinos de calidad, sus prin-
cipales campos de estudio, abordó cuantos problemas afectaban a la agricultura nacional, 
dejando un importante número de publicaciones, alrededor de 70 obras, que fueron editadas 
por las distintas administraciones, tanto locales como provinciales, así como el Ministerio de 
Agricultura y la Casa Real. No menos importante fue su labor de colaborador en periódicos 
de información general y revistas especializadas, con 77 artículos publicados en el ABC, Las 
Provincias, Levante, Ibérica, El Cultivador Moderno o El Agrario Levantino, entre otros.
Saturnino Muñoz Latorre (1889–1961), autor material de muchas de las fotografías, fue un pe-
rito químico natural de Casinos, que entre 1908 y 1918 prestó sus servicios a la Diputación de 
Valencia en el Servicio Vitícola Provincial a cuyo cargo se encontraba el propio Rafael Janini. 
Fue nombrado ayudante de laboratorio del Servicio en los años de máxima actividad antifi-
loxérica y Rafael Janini dirigió sus trabajos y competencias desde el mismo momento de su in-
greso en la Diputación de Valencia. 

Algunos árboles y arbustos viejos
Rafael Janini Janini publica en 1914 la obra Algunos árboles y arbustos viejos de la provincia 
de Valencia. Editado en la ciudad de Valencia e impreso en la imprenta Hijos de Francisco Vi-
ves Mora, tendrá una tirada de 300 ejemplares numerados y dedicados por el autor a perso-
nalidades de la época, como el rey Alfonso XIII o el presidente de la Diputación de Valencia.
El libro constará de cincuenta páginas, en cuya parte preliminar aparecerá una emotiva dedi-
catoria a su hijo: «En memoria de Rafael Janini Ylario. En recuerdo de un arbolito tronchado 
cuando se dibujaba en él una esperanza». En el prólogo de la obra el autor expresa el propó-
sito que no es otro que fomentar la repoblación forestal, agradeciendo así mismo la colabo-
ración de Saturnino Muñoz Latorre, autor de muchas de las fotografías publicadas en el libro. 
Concluye el prólogo con el poema Lo Pí de Formentor, en su doble versión en mallorquín y cas-

Conjunto fotográfico recuperado por el Departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia en el año 2013.
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tellano, del presbítero y 
poeta Miquel Costa Llo-
bera.
El cuerpo del libro con-
siste en un trabajo fo-
tográfico destinado a 
la documentación de 
ejemplares de árboles 
de singular valor botá-
nico repartidos por la 
provincia de Valencia. 
Lo formarán 46 impre-
siones fotomecánicas 
pegadas sobre cartuli-
na de tono verde, a cu-
yo pie de foto encontra-
remos la denominación 
del ejemplar en castella-
no, valenciano, francés, 
alemán, inglés e italia-
no, además de su nom-

bre científico. Un breve texto de su situación geográfica, las medidas y en algunos casos datos 
de extraordinario valor histórico, científico y cultural del ejemplar fotografiado serán toda la 
información aportada, dando absoluto protagonismo a las fotografías. 

Fotografía de naturaleza. Fotografía de árboles
La fotografía funciona como una biblioteca de imágenes que protegemos de la fragilidad de 
nuestra memoria. Fotografiamos instantes de nuestra vida, a nuestros seres queridos, aquello 
que previsiblemente va a desaparecer y lo convertimos en un archivo de la memoria. Un archi-
vo que en el caso de Rafael Janini incluía estos ejemplares de árboles que tuvo la necesidad 
de conservar en la memoria colectiva publicándolos en tan singular libro.
¿Pero por qué fotografías de árboles? ¿Cómo llegan estas fotografías a ser un tema digno de 
ser captado por la cámara? Con el desarrollo de la industria fotográfica, la aparición de nue-
vas cámaras fotográficas más ligeras y fáciles de manejar, la oferta de material sensible de fa-
bricación industrial y la aparición de casas de fotografía que revelaban las fotografías de los 
clientes, la fotografía se convierte en un pasatiempo para cierta burguesía ilustrada, que se 
traduce en la ampliación del abanico de temas que pueden ser fotografiados. 
Catalogar, es apuntar, registrar ordenadamente, libros, documentos, etc., formando un catálo-
go de ellos, «encasillando» cada ejemplar dentro de una clase o grupo. Y eso es precisamente 
lo que Janini hizo con su publicación, un catálogo de árboles que nos lleva un paso más allá 
de los proyectos acumulativos de fotografía documental de fotógrafos aficionados, para acer-
carnos a un instrumento de ciencia, de concienciación social, de educación y de memoria.

Comerciantes fotógrafos
Muchos de nosotros tenemos en la memoria la imagen de la considerada la fotografía más 
antigua conocida «Punto de vista tomado desde la ventana de Le Gras», tomada en el verano 

Grollo: Retrato de Rafael Janini Janini (Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena). Retrato de Sa-
turnino Muñoz Latorre (cortesía de José Miguel Espinosa).
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de 1826 por Niépce. En esta primera instantánea de la historia aparece en la parte superior 
izquierda un árbol, que al parecer podría ser un «viejo» peral, convirtiéndose en el primer ár-
bol fotografiado.

En esta labor pionera, también destacan los dibujos fotogénicos de motivos naturales de Tal-
bot, y las bondades de la imagen sobre el dibujo fueron ya publicadas por éste en 1839 en 
The Art of Photogenic Drawing: Natural Objects may be made to delineate themselves without 
the aid of the artis pencil (Fox Talbot, 1839). Incluso algunos de nosotros conocemos las que pu-
dieran ser las primeras fotografías tomadas específicamente a un árbol, el Roble en invierno, 
fotografiado por Talbot entre 1842 y 1843, y Olmo en los campos de Lacock Abbey de 1843. 

Serán innumerables los fotógrafos que incorporarán las fotografías de árboles como un aña-
dido a sus álbumes fotográficos de lugares exóticos, entre cuyos ejemplos podríamos citar 
Scowen & Co. con sus álbumes fotográficos sobre Sri Lanka, Skeen & Co. en Ceylan o Davey 
Photo Co. y sus fotografías de las islas Hawaii, por citar algunos de ellos. Tampoco faltan los 
ejemplos en España con fotografías como las realizadas por Laurent en el Palmeral de Elche, 
declarado Patrimonio de la Humanidad.

Verdaderos souvenirs del siglo XIX serán las fotografías de ejemplares de árboles, tantas veces 
reproducidos, como el Large Pine Tree at Karasaki o Pine Tree at Kinkakuji garden, ambos en 
Japón, el bíblico Árbol de Abraham en Palestina o las fotografías estereoscópicas de las seco-
yas gigantes de California vendidas por multitud de casas comerciales.

Ya en pleno desarrollo industrial, los hermanos Kinsey fotografiarán la explotación forestal en 
Estados Unidos por encargo de la Lumber Industry y la Pacific Northwest, entre 1890 y 1945, 
creando un archivo fotográfico del que se conservan más de 10.000 imágenes gracias a las 
cuales hoy en día conocemos lo que significó la explotación forestal –hasta llevar al borde de 
la extinción a los bosques milenarios de Secoyas– en Norteamérica.

Fotografía de uso científico
El objetivo de la fotografía realizada con el precepto de fotografía de estudio científico era el 
de reproducir de forma fiel, e indiscutible, todo aquello que es susceptible de ser estudiado, 
incorporando el uso de las formas de representación hasta ahora reservadas al dibujo y la 
pintura. La precisión y detalle de la fotografía la convertía en sinónimo de «espejo de la natu-
raleza», aunque una buena lámina botánica continúa siendo una herramienta de excepcional 
valor con la que resaltar aquellos elementos que resultan indiferentes al objetivo de la cámara.

Podemos encontrar ejemplos de fotografía de uso científico desde época muy temprana. El 
mejor de estos ejemplos es el estudio British Algae: Cyanotype Impressions realizado por An-
na Atkins, que preocupada por representar fielmente, mediante el dibujo, plantas tan comple-
jas de identificar como son las algas, se aventuró en 1843 a seguir los principios fotográficos 
descritos por Talbot y Herschel, convirtiéndose así en el primer estudio científico ilustrado con 
imágenes fotográficas.

Entre los científicos españoles pioneros en el uso de la fotografía con aplicaciones científicas 
cabría destacar las del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, por quien Rafael Janini sentía 
una gran admiración, y que en la introducción de su libro Fotografía de los colores publicado 
en 1912, dirá de la fotografía que es «una dichosa ampliación de nuestro sentido visual. Por 
ella vivimos más porque miramos más y mejor. Gracias a ella, el registro fugitivo de nuestros 
recuerdos se convierte en una copiosa biblioteca de imágenes, donde cada hoja representa 
una página de nuestra existencia».
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Ya en los primeros años de la fotografía se hizo la distinción entre fotografía de «uso científico» 
frente a la que tenía un «uso artístico». 
Aun así, Rafael Janini y Saturnino Muñoz no se limitaron a copiar fielmente lo que encontra-
ban en la naturaleza. En la práctica totalidad de sus fotografías aparecen personajes junto a 
los ejemplares de árboles fotografiados. Este ejercicio que tenía entre otros propósitos el de 
tener una referencia de la escala situando una figura humana junto al motivo, ha llegado has-
ta nosotros como un documento con gran valor etnológico, pues son verdaderos ejemplos de 
fotografía social.
Las fotografías de Algunos árboles y arbustos viejos de la provincia de Valencia, nos presentan 
todas las características necesarias para una fotografía con valor etnológico. Así en el Viejo 
algarrobo propiedad de D. Fabián Quiles, situado en el término de Pedralva, son retratados 
unos campesinos y el carro con el que transportan la carga. Posan como modelo en una acti-
tud estereotipada, individuos anónimos en su ambiente habitual, realizando actividades hoy 
perdidas. Procurando además el equilibrio en la composición, con encuadres selectivos dirigi-
dos a la descripción, sin artificios, «tal cual ven nuestros ojos».
En la fotografía de la Vieja encina propiedad de D. Nicolás Jiménez, situada en la partida del 
Prado, del término de Higueruelas, una familia posa junto al árbol. A la derecha de la imagen 

 «Vieja encina propiedad de D. Nicolás Jiménez».
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el párroco, con los hombres y los niños, a la izquierda de la imagen las mujeres y las niñas. 
Ataviados con sus mejores galas, posan con la mirada perdida en el horizonte. El observador, 
situado a un lado de la escena, en el punto en el que se encuentra la cámara, no puede más 
que observar el detalle de estas gentes que distraen nuestra atención de la monumental encina.

Contexto de publicación de Algunos árboles 
y arbustos viejos de la Provincia de Valencia
En el libro Algunos árboles y arbustos viejos de la provincia de Valencia el protagonismo es 
del documento gráfico, de la fotografía del árbol, sólo acompañada por una descripción a mo-
do de pie de foto que nos cuenta brevemente qué estamos viendo: especie, localización geo-
gráfica, medidas y algunos datos, en apariencia anecdóticos sobre el ejemplar. 
Es por eso que nos encontramos ante un libro tan singular. No se trata de un libro de árbo-
les, ni siquiera de un libro ilustrado sobre árboles, sino de un libro de fotografía dedicado a 
los árboles. 
La obra de referencia, y que muy probablemente sirvió de estímulo, para la publicación de 
Janini será la revista de la Asociación de los Amigos de la Fiesta del Árbol. Con la denomina-

«Viejo olmo negro de la Fuente Blanca, situado en el Barranco de la Dehesa, del término de Carlet. Altura del árbol: unos 14 metros. Circunferencia del tronco a 1 
metro sobre el suelo: 5,60 metros. Al mencionado árbol se le cortó un brazo hará unos 60 años, y de este se construyó una potente nuez para una prensa de aceite».
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ción de Crónica de la Fiesta del Árbol en España, fue fundada por el insigne ingeniero forestal 
nacido en Tarragona Rafael Puig i Valls y se publicará en la ciudad de Barcelona desde 1898.
Entre las páginas de algunos de estos volúmenes podemos encontrar láminas –fototipias pe-
gadas sobre cartulina-, que con el encabezado de «árboles notables» darán una muestra 
de ejemplares singulares. Tan sólo un breve pie de foto nos dará información del ejemplar, 
donde encontraremos, por ejemplo, el «Cedro plantado por S.M. El Rey Don Alfonso XIII en 
el Tibidabo de Barcelona», el «Roble Guernikako Arbola» o Árbol de Guernica, y la «Ceiba 
histórica del almirante Cristóbal Colón» a orillas del río Ozama en la ciudad de Santo Do-
mingo, por citar sólo algunas de ellas, aunque resulta necesario advertir que la mayoría de 
los ejemplares de árboles mostrados, proceden de fuera de nuestra fronteras, principalmen-
te de Suiza.
Otra referencia muy probable para Rafael Janini es la obra Les Beaux Arbres du Canton de 
Vaud (Société Vaudoise des Forestiers, 1910), publicado en dos volúmenes, el primero de 
ellos 1910 y el segundo de 1912, por la Société Vaudoise des Forestiers. Se trata de un catá-
logo ilustrado de árboles de la región más occidental de Suiza, elaborado por iniciativa del 
inspector forestal M.H. Badoux. La obra en cuestión abordará el problema de la deforesta-
ción y la necesidad de concienciar al conjunto de la sociedad sobre la protección de todos 
los recursos naturales del país. La introducción de la obra revelará la «esperanza» con la 
que su promotor publica la obra: «En nuestro país, la explotación de rocas, la tala indiscri-
minada de árboles viejos, la persecución de especies hermosas de los Alpes, la destrucción 
sistemática de algunas especies raras de animales y otros abusos, todavía se ven como una 
actividad saludable. Contra tanta depredación se han levantado los defensores de nuestras 
bellezas naturales.» 

Relación con otros fotógrafos contemporáneos en España
El apellido Janini estará ligado a la fotografía, o más concretamente a las vanguardias fotográ-
ficas en España, a través de Joaquím Plá Janini. Primo hermano de Rafael Janini, mantendrán 
una estrecha relación durante toda su vida, como demuestra la correspondencia entre ambos 
que ha llegado hasta nuestros días.
Las influencias fotográficas entre ambos las encontramos en el inmenso respeto por la natu-
raleza inculcado desde niños por el núcleo de esta familia de origen italiano, concretamente 
de Macugnaga, en los Alpes italianos. En el diario ABC de Sevilla del 4 de agosto de 1934, 
Rafael Janini publicará un artículo titulado «El álamo en la industria italiana y su porvenir en 
España» donde hace un análisis, repleto de datos como es habitual en sus escritos, de la in-
dustria papelera en Italia y sus posibilidades en España. La foto que ilustrará el artículo con el 
pie de foto «Como árbol de alineación en caminos y separación de praderas, es también muy 
empleado el álamo» irá firmada precisamente por el Dr. Joaquím Plá Janini.
Joan Fontcuberta señalará en Historias de la fotografía española que Joaquím Plá Janini nació 
en una familia acomodada de Tarragona en 1879, y ejercerá la medicina dedicándose a la 
fotografía como mero aficionado. Sus primeras fotografías serán instantáneas de su vida fami-
liar, viajes y paisajes de su lugar de veraneo en el Vall de Camprodón. 
Desde los años treinta, jubilado prematuramente, Plá Janini realizará una larga serie de foto-
grafías de árboles de exquisita sensibilidad y cuya cercanía al objeto fotografiado remarcan 
su amor por la naturaleza. «Mi placer eran las salidas al campo con finalidad fotográfica, la 
mirada siempre atenta escudriñando los motivos preferidos, tanto de paisaje como de cam-
pesinos en plena faena agrícola, escenas que hoy resultan imposibles de describir» –escribirá 
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Joaquím Plá Janini en su autobiografía (Fontcuberta 2008: 310)–. Precisamente uno de estos 
«retratos de árboles», será portada de la prestigiosa revista suiza Camera, en un número espe-
cial de diciembre de 1980 dedicado a las vanguardias fotográficas en Cataluña.
Sus fotografías de árboles, impregnadas de un profundo lirismo, nos transportarán a una na-
turaleza a menudo bañada por la luz con una atmosfera de absoluta melancolía, con obras 
como Sombras paralelas, Cuando el día muere, Otoño, El lago dorado, Cementerio de Lloret, 
Chopos de Camprodon, Algarrobo o Escucharon a Chopin, por citar algunas de ellas.

Recuperación del patrimonio fotográfico
Volvemos sobre la idea con la que iniciábamos el texto, y que no es otra que la necesidad de 
recuperación de nuestro patrimonio documental y fotográfico. La historia de la fotografía en 
nuestro país es tan amplia como la del resto de países de nuestro entorno, y sin embargo es 
una gran desconocida, incluso para nosotros mismos. La calidad de nuestros fotógrafos, profe-
sionales o aficionados, su identificación y reconocimiento está todavía por escribir.
El propósito perseguido con este breve artículo, ha sido el de recuperar para el imaginario 
colectivo estas fotografías, de singular valor patrimonial, tratando de situarlas en el lugar 
privilegiado que entendemos merecen, justo ahora cuando se cumplen cien años de su pu-
blicación. Después de hacer esta revisión de lo que significa la fotografía de árboles dentro 

Escucharon a Chopin, Joaquim Plá Janini, Bromóleo transportado sobre papel (cortesía de Museu Nacional D’Art de Catalunya. http://www. museunacional.cat).
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de la historia de la fotografía y las inten-
ciones de sus autores, podemos afirmar 
que con la protección de este patrimonio 
documental protegemos también el patri-
monio natural de la provincia. Una cues-
tión que muy acertadamente contempló 
la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la 
Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Mo-
numental de la Comunitat Valenciana, 
cuyo articulo 15 establece «la Conselle-
ria con competencias en cultura crea-
rá, conservará y velará el legado arbó-
reo mediante la creación de un archivo 
documental, bibliográfico y audiovisual 
que guarde para las generaciones futu-
ras este patrimonio y su relación con el 
pueblo valenciano».

Sobre los árboles fotografiados por Ra-
fael y Saturnino añadir que la inmensa 
mayoría han desaparecido, tal y como 
recoge la publicación En-Arborar! (Mo-
ya / Moya 2011), que sirvió para difun-
dir por primera vez íntegra, tras su edi-
ción de 1914, la obra que nos ocupa. La 
pérdida de árboles y bosques «viejos» es 
una situación que continúa afectando a 

la gran mayoría de los árboles de nuestro país, de Europa y del planeta, causado por las talas 
indiscriminadas, los incendios forestales, el desnaturalizado trasplante, la ausencia de cuida-
dos especializados y de recursos humanos y económicos para su conservación, en definitiva 
por la falta de reconocimiento ético e intelectual y de protección jurídica. Por ello es interesan-
te traer a colación, que gracias a la aprobación por unanimidad de la Ley de Patrimonio Ar-
bóreo Monumental de la Comunitat Valenciana, impulsada y redactada desde el Departamen-
to de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia, e inspirada en la obra de Janini, 
son miles los árboles «viejos» que están protegidos a la misma altura que las más preciadas 
obras de arte de la pintura, la escultura, la literatura o la arquitectura. Trabajemos en ayudar 
a proteger su memoria, y a poner la ley de parte de los viejos árboles, autenticas raíces de 
nuestra cultura.
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