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Conmás de ochometros
de perímetro en su base
y una edad que supera
los 800 años, está
considerado como el
árbol más longevo de
Granada y de los más
viejos de España

ALHAMA.Dicen los lugareños que
está a punto de llegar amil años de
edad, pero aunqueesa cifrapueda ser
untantoexagerada, losbotánicoscoin-
cidenenque el gran árbol del cortijo
de Júrtiga ya ha cumplido comomí-
nimo los 800 y ante esas edades un
siglomás omenos no significa casi
nada. Loque cuenta es que cada año,
desde que existememoria verbal y
documental en la comarca deAlha-
ma, los vecinos de pueblos y cortija-
das acuden apasar undía, no impor-

ta cuál, bajo las ramas de este gran
quejigo, quedesdehaceonce años se
ha convertido en el punto de con-
fluencia de unas jornadas de ornito-
logía y naturaleza que organiza el
ayuntamiento deAlhamadeGrana-
dayque acercan aniñosymayores a
la vida en el medio y les enseñan a
conocer y respetar la riquezabiológi-
ca que les rodea, unas jornadas diri-
gidas por el divulgador y guía profe-
sional, JorgeGarzón, responsable de
‘Al-Natural’.
El quejigo de Júrtiga es un ejem-

plar de la especie Quercus faginea,
una de las más representativas del
bosquey ladehesamediterráneas,un

árbol que sediferencia de las encinas
únicamenteenque lashojas sonalgo
másgrandesy lamayoríadeellas (no
todas) caen con la llegada del invier-
no.
A final demayo,medio centenar

de personas, de todas las edades, no
dudaronencelebrar elDíade losPar-
quesdeuna forma simbólica, conun
gran abrazo al árbol, al quejigo en el
quemuchos de ellos jugaron de pe-
queños, comieron con sus padres y
abuelos, y ahora lohacen con sushi-
jos. «Noesnada fácil cubrir conper-
sonas losmás de ochometros de pe-
rímetroqueel árbol tieneen subase,
perohavenido tantagenteque lehe-
mos dado dos vueltas», decía la con-
cejala deMedioAmbiente deAlha-
ma,MatildeMolina, que conoce el
quejigo desde pequeña. «Mi familia
havivido siempre enestos cortijos y
yo he jugadomil veces bajo el árbol,
y todavíame impresiona». Porque la
realidad es que todos los que acudie-

ron adar ese abrazo al quejigonopu-
dieronsustraersede sus20metrosde
altura yuna sombra que se proyecta
enmásde800metros cuadrados. «Lo
verdaderamente impresionante es
queeste árbol esunamuestraperfec-
ta de lo que era la dehesamediterrá-
neaen lapenínsulayde laquesecon-
servanmuypocos territorios enAn-
dalucía oriental», señala Jorge Gar-
zón, que, como todos, reconoce que
en ese paraje, en Júrtiga, como en
otrospuntosdel ParqueNatural de la
Sierra deAlhama,Tejeda yAlmijara,
se ha conjugado perfectamente la
dehesa con los cultivos de cereal.
Durante todauna jornada, el que-

jigo de Júrtiga fue espectador deuna
serie de juegos y aprendizajes sobre
el bosquemediterráneo y su biodi-
versidad,enunlugarprivilegiadodon-
de se han sabidomantener los usos
tradicionales de los recursos natura-
les con la sostenibilidad como ele-
mento de futuro.
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Actividades bajo la sombra del
gran árbol. :: J. E. GÓMEZ

Entre cereales. 45 personas
acudieron a rodear y abrazar
uno de los árboles más viejos e
impresionantes de la península
Ibérica. :: FOTOS: J. E. GÓMEZ

Quejigo (Quercus faginea)

Ubicación:Cortijo de Júrtiga, en la
carretera entre Alhama de Grana-
da yVentas de Zafarraya, a 7 kiló-
metros deAlhama, cruce de Júrti-
ga y 3 kilómetros de carril.
Edad:Más de 800 años.
Altura: 20metros.
Grosor del tronco: En la base 8,5
metros de perímetro.
Copa: 33,50metros de diámetro.
Sombra: 840metros cuadrados.

ÁRBOL SINGULAR

Abrazo al quejigomilenario
VecinosdeAlhamamantienen la
tradicióndepasar una jornada junto
al gran árbol de Júrtiga


