Pino de Félix Rodríguez de la Fuente
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

Este pino sobresale por el grosor de su tronco; presenta un fuste

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

recto de 4,50 metros de perímetro que termina en una amplia
copa formada por más de 20 ramas. Tiene las raíces someras y se
encuentra descalzado en la orientación sur debido a que está
junto a un camino de menor cota que su base. Este ejemplar es
denominado así porque sus proximidades fueron escenario de
varios de los capítulos de la famosa serie de Félix Rodríguez de la
Fuente, y junto a él tiene una piedra en la que aparece esculpido
su nombre.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Collado de la Zarca-Nava de Pablo
Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 24,00 m
Altura del fuste: 5,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,50 m
Perímetro en la base: 12,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 25,50 m
dirección E-W: 20,00 m
Proyección de la copa: 400,55 m2

Entorno

El

Pino de Félix Rodríguez de la Fuente está situado junto al
camino de Santiago de la Espada, en una hondonada flanqueada
por pequeños cerros que superan los 1.700 metros de altitud, y
desde donde parte el barranco del río Guadalentín hacia el
sudoeste. Forma parte de un denso pinar acompañado de un
matorral disperso de majuelos (Crataegus monogyna), herguen
(Calicotome villosa), enebro común (Juniperus communis) y
cojines de monja (Erinacea anthyllis).

Pino de la Entrega
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

El Pino de la Entrega es bastante espectacular, siendo su tamaño

QUESADA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Cuerda Cagasebo

Pinos

Término municipal:
Quesada
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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el motivo que lo caracteriza. Resaltar, que su perímetro de tronco
a 0,60 metros del suelo, es de casi 7 metros, muy por encima de
lo que suele desarrollar esta especie. También destacar su copa
aparasolada y frondosa, que está constituida por tres potentes
ramas, con contornos que oscilan sobre los 3 metros, y que se
ramifican hasta proyectar una sombra de más de 360 metros
cuadrados.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m
Altura del fuste: 0,65 m
Perímetro (a 0,60 m): 6,80 m
Perímetro en la base: 6,00 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,20 m
dirección E-W: 21,70 m
Proyección de la copa: 361,32 m2

de la misma especie que el descrito son los que
constituyen el paraje que hay que subir antes de superar la cota
de 1.800 metros, sobre la que se localiza este pino singular. Esta
zona se conoce como la Loma de Cagasebo, y las especies que
integran el estrato arbustivo son las típicas de alta montaña
como el piorno (Cytisus purgans), muy abundante, enebro común
(Juniperus communis) o agracejo (Berberis hispanica).

Pino de la Fuente del Oso
Pinus pinaster

Singularidad

El tamaño que posee este pino resinero le hace merecedor de ser

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Fuente del Oso

Unos metros después de pasar la Fuente del Oso en dirección al

Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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incluido en el Catálogo de Árboles Singulares. Su tronco, que pasa
de 3,35 metros de circunferencia a 1,30 del suelo a duplicarse en
la base, no es completamente recto sino que se curva un poco y
después vuelve a buscar la verticalidad. Por lo que realmente
destaca es por su altura, pues las ramas más altas llegan hasta los
27 metros y se agrupan principalmente en un lado, originando
una copa de morfología irregular.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 27,00 m
Altura del fuste: 12,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,35 m
Perímetro en la base: 6,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,00 m
dirección E-W: 14,00 m
Proyección de la copa: 164,93 m2

parador de Cazorla se encuentra este gran ejemplar
acompañado de pinos de la misma especie y otros laricios (Pinus
nigra subsp. salzmannii); en una pequeña finca vallada que hay
junto a la fuente se diferencian cipreses (Cupressus arizonica),
nogales (Juglans regia), encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y
quejigos (Quercus faginea). El estrato arbustivo también es muy
variado y cabe citar zarzas (Rubus ulmifolium), rosales (Rosa sp.),
cornicabras (Pistacia terebinthus), torviscos (Daphne gnidium),
enebros, tanto comunes (Juniperus communis) como de la miera
(Juniperius oxycedrus), y no olvidar los romeros (Rosmarinus
officinalis), muy abundantes en el parque.

Pino de la Misa
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

El

LOCALIZACIÓN

Pino de la Misa es denominado así porque antiguamente,
cuando la movilidad estaba reducida a causa de la precariedad de
las vías y de los medios de transporte, las familias que habitaban
los cortijos de la Sierra de Cazorla, se reunían junto a él para
celebrar los domingos la eucaristía. Su enorme tronco, de casi 5
metros en la base, se bifurca prontamente en tres ramas de gran
diámetro; la más gruesa tiene un perímetro considerable de 2,70
metros. Esta rama y otra son verticales y con ramificaciones
horizontales al terreno, mientras que la tercera presenta un
crecimiento inclinado hacia el suelo y está torcida.

Paraje:
Cerrillo de los Plomos

Entorno

LA IRUELA•
•
2
JAÉN

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

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA • JAÉN

104

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m
Altura del fuste: 0,50 m
Perímetro (a 0,40 m): 4,20 m
Perímetro en la base: 4,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,00 m
dirección E-W: 16,00 m
Proyección de la copa: 163,36 m2

En pleno Parque Natural, el pino está situado junto al camino
que sube desde el puerto de las Palomas y que discurre
flanqueado por el cerro de las Albardas y las Bañas, formando
parte de una masa de robles (Quercus faginea), algunos pinos
resineros (Pinus pinaster) y otros pinos laricios. Exactamente se
observa en la zona más alta de una ladera oeste perteneciente a
una de las montañas que forman la Sierra de Cazorla.

Pino de La Vegueta
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

Siendo otro ejemplo más del porte espectacular que esta especie

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

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

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 35,00 m
Altura del fuste: 4,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,90 m
Perímetro en la base: 5,80 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 19,00 m
dirección E-W: 14,00 m
Proyección de la copa: 208,92 m2

alcanza, el Pino de La Vegueta se singulariza por el diámetro del
fuste y la considerable altura. Ronda los 5 metros de perímetro a
1,30 del suelo y se aproxima a los 6 en la base. A más de cuatro
metros de altura se divide en dos ramas y estas se elevan hasta los
35, finalizando con una copa de follaje ralo, característico en los
pinos laricios.
Esta especie también sobresale por la edad avanzada a la que
pueden llegar sus ejemplares. En este caso es difícil estimarla, ya
que las condiciones ambientales del entorno son óptimas, pero sin
duda alguna se trata de un ejemplar varias veces centenario.

Entorno

Inmerso en la espesura del valle donde nace el río Guadalquivir,
sólo su corteza grisácea lo distingue de otras especies de pino,
como el pino carrasco (Pinus halepensis), aunque dispersos
existen otros pinos laricios. Quejigos (Quercus faginea) y almeces
(Celtis australis) también se encuentran aquí. En el estrato
arbustivo aparecen zarzas (Rubus ulmifolius), bojs (Buxus
sempervirens), torviscos macho (Daphne laureola) y cornicabras
(Pistacia terebinthus).

Pino de las Cadenas
Pinus pinaster

Singularidad
•

TORRES DE ALBANCHEZ

•
2
JAÉN

Lo

que caracteriza al Pino de las Cadenas es la forma que
presentan sus ramillas. Estas se desarrollan de manera normal,
hasta que en un punto comienzan a abrirse por el interior
formándose un hueco ovalado. Cuando esto tiene lugar en dos o
tres puntos consecutivos su apariencia se asemeja a la de los
eslabones de una cadena. No se trata de un pino llamativo, hay
que acercarse a él para apreciar su singularidad, presenta un fuste
único pero curvado, y una copa irregular constituida por ramas
péndulas.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Moracho
Término municipal:
Torres de Albanchez
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m
Altura del fuste: 1,40 m
Perímetro (a 1,30 m): 1,34 m
Perímetro en la base: 1,33 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,80 m
dirección E-W: 6,30 m
Proyección de la copa: 43,54 m2

Entorno

Este

peculiar ejemplar es uno de los integrantes de un pinar
ubicado en la ladera noroeste de una de las montañas de la
Sierra de Calderón, dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Bajo ellos crece una densa masa de romero
(Rosmarinus officinalis) entre la cual se intercalan jaguarzo
blanco (Cistus albidus), torvisco (Daphne gnidium) y también
alguna pequeña encina (Quercus ilex subsp. ballota). El resto del
paisaje lo define la especie más frecuente de Jaén, el olivo (Olea
europaea var. europaea), que no falta en esta zona conocida
como El Moracho.

Pino de Raso de la Puerta
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

Este es otro pino laricio o salgareño que sobresale en la Sierra de

•

PEAL DE BECERRO
•
2
JAÉN

Cazorla. Lo primero que llama la atención es la circunferencia de su
tronco que es de 5,30 metros, tanto en la base como a 1,30 de ésta;
a 3 metros del suelo se bifurca en dos, pero vuelven a fusionarse
durante un pequeño tramo dejando entre ellos un hueco de luz,
que permite ver a través de él lo que hay al otro lado. La copa del
Pino de Raso de la Puerta es bastante extensa, proyectándose sobre
unos 300 metros cuadrados y se eleva hasta los 25 metros. Debido
a sus extraordinarias dimensiones fue salvado de la corta.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Raso de la Puerta
Término municipal:
Peal de Becerro
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 25,00 m
Altura del fuste: 3,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,30 m
Perímetro en la base: 5,30 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,50 m
dirección E-W: 18,00 m
Proyección de la copa: 303,95 m2

Entorno

Próximo

al río Guadalquivir, no a mucha distancia de su
nacimiento en el municipio de Quesada, se localiza un pinar
formado por pinos más viejos, entre ellos el descrito, distribuidos
irregularmente por la zona, y otros de repoblación, que aún
están poco desarrollados. Dentro de esta masa, y de manera
dispersa, crecen pequeños quejigos (Quercus faginea) y enebros
de la miera (Juniperus oxycedrus subsp. badia), tanto en el
estrato arbóreo como en el arbustivo, también enebro común
(Juniperus communis), majuelo (Crataegus monogyna), cantueso
(Lavandula stoechas) y rosa silvestre (Rosa canina). En los
márgenes del cauce se pueden diferenciar algunos chopos
(Populus nigra) formando parte de la vegetación de ribera.

Pino de Valdecuevas
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

La

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Entorno

Paraje:
Valdecuevas

El

Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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característica que hace que este magnífico ejemplar sea
considerado como singular es su tamaño, ya que su altura es de
27 metros y el perímetro de fuste de casi 5 metros, medido a 1,30
desde el suelo. Tiene un tronco recto, que muestra en su base una
oquedad en forma de cueva, resultado de su uso tradicional, ya
que antiguamente los pastores extraían la tea para calentarse. A
pesar de tener alguna de sus ramas podadas presenta una amplia
copa aparasolada poblada por un gran número de acículas.

PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 27,00 m
Altura del fuste: 9,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,95 m
Perímetro en la base: 6,70 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,50 m
dirección E-W: 19,00 m
Proyección de la copa: 320,84 m2

Pino de Valdecuevas está situado junto al arroyo que le da
nombre, en una pequeña llanura situada a más de 1.500 metros
de altitud. Se trata de un ejemplar padre rodeado de pinos
jóvenes, dispuestos sobre todo en las laderas que desaguan al
valle, en el cual se observan pies dispersos de encinas (Quercus ilex
subsp. ballota) y arces (Acer opalus subsp. granatense). El estrato
arbustivo está formado por majuelos (Crataegus monogyna),
hérguenes (Calicotome villosa), heléboros (Helleborus foetidus) y
torviscos macho (Daphne laureola).

Pino del Abuelo
Pinus nigra subsp. salzmannii

Singularidad

Lo más peculiar de este pino es su altura; mucho hay que levantar

CAZORLA

•

•
2
JAÉN

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cabrilla Baja
Término municipal:
Cazorla
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Privada
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 38,00 m
Altura del fuste: 32,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 4,15 m
Perímetro en la base: 7,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 12,00 m
Proyección de la copa: 150,80 m2

la vista para localizar su punto más alto, que se encuentra a 38
metros del suelo. Su diámetro de fuste también merece mención,
ya que posee un perímetro de más de 4 metros a 1,30 del terreno
y de 7,50 metros en la base; se estima que el volumen de madera
que se podría obtener de él es de 28 metros cúbicos. Por último
señalar la edad como otro motivo de singularidad, pues con toda
seguridad son muchos los años que han transcurrido para poder
alcanzar estas dimensiones. La copa surge a partir de 32 metros y
es aparasolada; por debajo de ésta el tronco presenta cicatrices de
otras ramas, cortadas con hacha, para el aprovechamiento de las
teas en una peguera cercana.

Entorno

La pendiente sobre la que se asienta el pinar del que forma parte
este fabuloso ejemplar es bastante fuerte. Esta vertiente cae al
barranco Gallinero, cuyos torrentes de agua terminan en el
arroyo de la Rambla. Dicha masa de pinos presenta individuos
muy esbeltos entre los que se puede diferenciar alguna sabina
(Juniperus phoenicea) de porte arbóreo, también presentes en el
estrato arbustivo acompañada de guillomo (Amelanchier ovalis)
y piorno (Cytisus purgans).

Pino del Cerro de Bucentaina
Pinus halepensis

Singularidad
SILES

•

•
2
JAÉN

Las

dimensiones de este magnífico ejemplar son más que
singulares y merece ser destacada su altura de 32 metros
“visibles”, pues dicen que son más, ya que el camino junto al que
se ubica fue reformado y colocaron sobre él varias capas de tierra
que hoy cubren 3 ó 4 metros de la base del Pino del Cerro de
Bucentaina. Su tronco también es notable; mide poco menos de 4
metros a 1,30 del suelo y tiene una altura de 8 metros a partir de
la cual se bifurca en dos ramas que se mantienen prácticamente
paralelas al tronco y que forman una copa casi circular.

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro de Bucentaina
Término municipal:
Siles
Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas
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PROPIEDAD

Pública
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 32,00 m
Altura del fuste: 8,00 m
Perímetro (a 1,30 m): 3,85 m
Perímetro en la base: 4,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 19,40 m
dirección E-W: 11,50 m
Proyección de la copa: 175,22 m2

Entorno

Próximo a la falda del Cerro de Bucentaina, se localiza el pinar en
el que se integra este espectacular ejemplar. Por lo general, todos
los pinos son bastante más pequeños, pero también habría que
resaltar uno situado pocos metros antes, en el mismo margen del
camino, que posee un diámetro algo menor aunque también
considerable. El matorral es muy denso y dificulta la subida al cerro
campo a través, jara blanca (Cistus albidus), jaguarzo morisco
(Cistus salviifolius), olivilla (Phillyrea angutifolia), lentisco (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera) y alguna zarza (Rubus
ulmifolius) complican el acceso.

