
Acebuche de Llano Parra
Olea europea ssp guanchica



Nombre científico: Olea europea ssp guanchica

Propiedad: Privado
Visitable: No

Municipio: Santa María de Guía

SINGULARIDAD
Junto a la entrada del camino vecinal que da acceso a Llanos de Parra desde la carretera de Albercón de La 
Virgen al Cenobio de Valerón (GC-291), pasada la casa de finales del siglo XVIII, rotulada y conocida popu-
larmente como “Villa Melpómene”, donde vivió el compositor y organista francés Camille Saint-Saëns entre 
1889 y 1909, nos encontramos el Acebuche de Llanos de Parra, con más de 400 años y 14 metros de altura. 
Aún guarda en su memoria las melodías de las composiciones del afamado músico, así como recuerdos de 
su juventud en medio de un acebuchal natural, que daría paso al paisaje agrícola que aún se percibe, primero 
con cultivos de vid desde el S. XVI y luego, a finales del XIX, con el monocultivo de plataneras. Desde hace 
más de un siglo su entorno circundante fue conformándose como jardín de una vivienda particular, donde 
tuvo en su cercanía la compañía de un drago monumental que se perdería hacia el año 2003. A pesar de su 
edad, muestra una vigorosa y amplia copa visible desde el exterior de la propiedad. Los sacerdotes de la Igle-
sia del Pino de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tienen como tradición acercarse a la zona para coger 

ramas del ejemplar, que se usan en la celebración del Domingo de Ramos.

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G R A N  C A N A R I A

Denominación: Acebuche de Llano Parra

FICHA TÉCNICA | ACEBUCHE DE LL ANO PARR A

Espacio protegido: No

Localización: Llano Parra

Acceso: Fácil

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

2,14 m 2,13 m 6,70 m 11 m 20 m >400 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




