Cornita del Cortijo de Los Zaragoza
Pistacia terebinthus

Singularidad

Presentar un contorno de tronco superior a los 2 metros, es un
CHILLUÉVAR •
•
2
JAÉN

motivo más que suficiente para incluir a esta cornita o cornicabra
dentro del inventario de árboles singulares. Su tronco se bifurca
muy prontamente en dos ramas, también de gran diámetro y
dispuestas en “V”, que se ramifican en ramillas secundarias y
originan una copa amplia y circular, que se inclina en la misma
dirección que el terreno.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada del Rosal
Término municipal:
Chilluévar
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,75 m
Altura del fuste: 0,40 m
Perímetro (a 0,35 m): 2,10 m
Perímetro en la base: 2,15 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,00 m
dirección E-W: 9,70 m
Proyección de la copa: 83,80 m2

La Cornita del Cortijo de Los Zaragoza está emplazada junto al
camino por el que se accede al cortijo que le da nombre, en uno
de los puntos donde el arroyo de la Copeta se acerca más al
carril. Los cultivos de olivos (Olea europaea var. europaea)
constituyen el paisaje en el que se asienta este ejemplar, aunque
a los lados del camino y de forma muy dispersa se encuentran
algunos almendros (Prunus dulcis), olmos (Ulmus minor) y
encinas (Quercus ilex subsp. ballota).

Cornita del Salto de los Órganos I
Pistacia terebinthus

Singularidad

La Cornita del Salto de los Órganos I sobesale por el grosor de su
SANTIAGO-PONTONES

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Salto de los Órganos, Río Borosa

Esta cornita crece en una ladera de fuerte pendiente, sobre un

Término municipal:
Santiago-Pontones
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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tronco y por su altura. El perímetro de su fuste tomado por debajo
de la cruz es de 2,73 metros, bifurcándose seguidamente en dos
potentes ramas, de las cuales la superior se ramifica en cuatro,
mientras que la inferior lo hace en tres. Todas ellas presentan un
gran numero de ramillas secundarias, y en conjunto constituyen
una hermosa copa de forma circular que se eleva hasta 10,50
metros.

terreno bastante pedregoso y próximo al río Borosa. Le envuelve
una masa mixta de encinas (Quercus ilex subp. ballota) y pinos de
varias especies: laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii), carrasco
(Pinus halepensis) y resinero (Pinus pinaster). También están
presentes algunos ejemplares de higuera (Ficus carica) y álamo
temblón (Populus tremula) éste último formando la galería del río.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,50 m
Altura del fuste: 0,70 m
Perímetro (a 0,65 m): 2,73 m
Perímetro en la base: 3,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,50 m
dirección E-W: 14,20 m
Proyección de la copa: 172,87 m2

De la vegetación perteneciente al estrato arbustivo le
acompañan el lentisco (Pistacia lentiscus), el boj (Buxus
sempervirens), el enebro (Juniperus oxycedrus) y otras cornitas de
menor envergadura.

Cornita del Salto de los Órganos II
Pistacia terebinthus

Singularidad

Al igual que su homónima, esta cornita también ha alcanzado el
SANTIAGO-PONTONES

•

•
2
JAÉN

porte arbóreo, y son los mismos motivos los que la hacen destacar.
Presenta un tronco único y ligeramente torcido, con cuatro brotes
de 0,10 a 0,20 metros de diámetro en la base. El fuste, tomado
unos centímetros por debajo de la primera rama, es de más de 2
metros de perímetro, y se bifurca en siete ramas principales,
sustentando una gran copa aparasolada.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Salto de los Órganos, Río Borosa
Término municipal:
Santiago-Pontones
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 0,95 m
Perímetro (a 0,90 m): 2,20 m
Perímetro en la base: 5,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,50 m
dirección E-W: 14,50 m
Proyección de la copa: 165,13 m2

La Cornita del Salto de los Órganos II se sitúa a pocos metros de
la anterior descrita, también en la ladera este y sobre un terreno
con fuerte pendiente. Principalmente le cortejan encinas (Quercus
ilex subsp. ballota) mezcladas con varias especies de pinos, entre
ellos carrascos (Pinus halepensis), laricios (Pinus nigra subsp.
salzmannii) y resineros (Pinus pinaster), y bajo estos crecen
lentiscos (Pistacia lentiscus), enebros (Juniperus oxycedrus), boj
(Buxus sempervirens) y algunas cornitas más.

Coscoja de Cabeza Rubia
Quercus coccifera

Singularidad

El principal motivo por el que se incluye a la Coscoja de Cabeza

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

Rubia dentro de las publicadas en este libro es su tamaño, pues se
ha convertido en un árbol de importante talla teniendo en cuenta
que la especie es normalmente arbustiva. Tan sólo los 2 metros de
fuste superan la altura que habitualmente alcanza esta especie, y la
total es superior a 8 metros. El contorno de su tronco también es de
destacar, pues son 1,35 metros los que abarca a 1,30 del suelo.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cabeza Rubia
Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,25 m
Altura del fuste: 2,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,35 m
Perímetro en la base: 2,20 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,70 m
dirección E-W: 8,50 m
Proyección de la copa: 51,40 m2

Dentro del término municipal de La Iruela y próximo al límite con
el de Santo Tomé se localiza esta coscoja, inmersa en una densa
masa en la que conviven encinas (Quercus ilex subsp. ballota) en
diferentes estratos, quejigos (Quercus faginea), pinos resineros
(Pinus pinaster) y pinos laricios (Pinus nigra subsp. salzmannii).
Cubriendo la zona más próxima al suelo aparecen gran variedad de
especies arbustivas: madroño (Arbutus unedo), lentisco (Pistacia
lentiscus), torvisco (Daphne gnidium), enebro (Juniperus oxycedrus),
brezo blanco (Erica arborea), jaguarzo blanco (Cistus albidus),
agracejo (Phillyrea latifolia) y otras coscojas de menor porte.

Coscoja de Las Mercedes
Quercus coccifera

Singularidad
MONTIZÓN•

•
2
JAÉN

Entorno

Paraje:
Las Mercedes

La

Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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arbustivo o se convierten en pequeños árboles, pero en este caso
no se cumple esta condición. Tanto la altura total como el
perímetro de su tronco son de extraordinarias dimensiones,
iguales o mayores a las de otras quercíneas de porte arbóreo. Su
fuste es rectilíneo, de casi 2,50 metros de perímetro a 1,30 del
suelo, y se bifurca en dos ramas principales cuyas ramificaciones
forman una copa circular que se eleva hasta los 10 metros.

LOCALIZACIÓN

Término municipal:
Montizón

48

Las coscojas son especies que suelen constituir parte del estrato

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m
Altura del fuste: 1,90 m
Perímetro (a 1,30 m): 2,45 m
Perímetro en la base: 2,65 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,10 m
dirección E-W: 16,20 m
Proyección de la copa: 192,12 m2

Coscoja de Las Mercedes es visible desde la carretera que
enlaza La Venta de los Santos con Villamanrique, en la provincia
de Albacete. Se ubica al lado del camino de entrada al paraje que
le da nombre, rodeado de un olivar de individuos jóvenes; al otro
lado de la vía, definiendo la linde de la propiedad, aparece una
densa masa de coscojas pequeñas, romeros (Rosmarinus
officinalis), lentiscos (Pistacia lentiscus), jaras pringosas (Cistus
ladanifer) y labiérnagos (Phillyrea angustifolia).

Coscoja Híbrida del Segreo
Quercus coccifera x Quercus faginea

Singularidad

La particularidad de la Coscoja Híbrida del Segreo es su rareza, ya

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

que se trata de un híbrido entre una coscoja, especie
normalmente arbustiva, y un quejigo. Está constituida por dos pies
individualizados desde la base, ambos con perímetros de troncos
de 1,20 metros medidos a 1,30 del terreno. Uno de los fustes
posee tres ramas erguidas y el otro tiene cuatro ramas, una de las
cuales se eleva verticalmente mientras que las otras tres son más
finas y se disponen paralelas al suelo. En conjunto, forman una
copa única orientada en la misma dirección que la pendiente.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Calerilla
Término municipal:
La Iruela
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m
Altura del fuste: 0,00 m
Perímetro en la base: 2,60 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 8,50 m
Proyección de la copa: 66,76 m2

Entorno

La

Calerilla está inmersa en la Sierra de Cazorla, en una ladera
orientada al noroeste, de pendiente moderada y poblada de una
densa vegetación formada por quercíneas entre las que se
encuentran encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y quejigos (Quercus
faginea) en el estrato arbóreo, y coscojas (Quercus coccifera) en
el arbustivo. Acompañando al árbol singular también se
observan enebros (Juniperus oxycedrus), cornicabras (Pistacia
terebinthus) y torviscos (Daphne gnidium).

Encina de Cabra del Santo Cristo
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

El

•
2
JAÉN

•
CABRA DEL SANTO CRISTO

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Estación
Término municipal:
Cabra del Santo Cristo
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,50 m
Altura del fuste: 1,20 m
Perímetro (a 1,10 m): 4,65 m
Perímetro en la base: 4,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,00 m
dirección E-W: 24,00 m
Proyección de la copa: 414,69 m2

grosor del tronco de la Encina de Cabra del Santo Cristo es
bastante importante, 4,65 metros por debajo de la cruz y algo
inferior en la base, no alcanzando los 4,50 metros. Presenta cuatro
ramas principales que se abren cada una en una dirección, y se
ramifican progresivamente hasta crear una copa cuya proyección
supera los 400 metros cuadrados. Otro de los motivos que le
señalan como singular es su edad, y aunque no se sabe con
exactitud los años que tiene, podría tratarse de una encina de más
de 400 años.
Las características que presenta este gran ejemplar son tan
destacadas que está recogido en el inventario de candidatos a ser
declarados Monumento Natural de Andalucía.

Entorno

Son pocos los kilómetros que separan la encina de la estación de
tren de Cabra del Santo Cristo, y en el recorrido desde esta zona
residencial hasta el árbol, se observa la campiña olivarera. La
parcela en que se sitúa el árbol está dedicada al cultivo de
cereales y el terreno que queda bajo la copa está cubierto por
piedras que delimitan exactamente su sombra.

Encina de La Beata
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

Este majestuoso ejemplar ha sido inventariado como singular por

JAÉN
•
2

•

VALDEPEÑAS DE JAÉN

su espectacular tamaño y belleza. Muestra un fuste rectilíneo, de
casi 5 metros de contorno a 1,30 del suelo, que en la cruz se abre
en tres ramas principales, las cuales mantienen su verticalidad
hasta que comienza a tener ramas secundarias. Con su enorme
copa la Encina de La Beata llega a alcanzar los 28 metros de altura
convirtiéndose en uno de los árboles más atractivos de la comarca.

Entorno
LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Beata
Término municipal:
Valdepeñas de Jaén
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m
Altura del fuste: 6,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,85 m
Perímetro en la base: 6,40 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 31,50 m
dirección E-W: 30,00 m
Proyección de la copa: 742,20 m2

Se sitúa tras pasar un estanque, junto a la casa principal de la finca
La Beata, de la cual la encina toma el nombre. Aparece sobre una
ladera de orientación nordeste, prácticamente aislada del resto de
la vegetación, aunque desde ella se pueden observar las lomas de
las montañas próximas cubiertas con quejigos (Quercus faginea) y
otras encinas de menor envergadura que la destacada.

Encina de la Fuente El Roble
Quercus ilex subsp. ballota

Singularidad

Por las dimensiones que alcanza la Encina de la Fuente El Roble se
SANTIAGO-PONTONES

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Subida a Majalarto

En la serranía de Mirabueno a 1.460 metros de altitud, y sobre una

Término municipal:
Santiago-Pontones
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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convierte en árbol singular. Su grueso tronco ha alcanzado 10
metros de perímetro en la base, contorno que va disminuyendo
con la altura y que a 1,30 del suelo mide 4,70 metros. La rama
más baja se encuentra a 1,40 del terreno, pero la verticalidad y
fortaleza que posee su fuste hace que este se prolongue hasta los
12 metros de altura, punto a partir del cual, se define una copa
más densa.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 14,75 m
Altura del fuste: 1,40 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,70 m
Perímetro en la base: 10,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,60 m
dirección E-W: 17,40 m
Proyección de la copa: 226,85 m2

ladera de fuerte pendiente con suelo rocoso, se localiza este gran
ejemplar. Junto a ella conviven otras encinas que se mezclan con
pinos de diferentes especies, entre los que se encuentran el pino
resinero (Pinus pinaster), el pino laricio (Pinus nigra subsp.
salzmannii), el pino carrasco (Pinus halepensis) y el pino silvestre
(Pinus sylvestris), que en conjunto constituyen una masa mixta.
Alguna de estas especies también forma parte del estrato arbustivo
junto con aulagas (Calicotome spinosa) y rosales (Rosa sp.).

