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Abrazo al quejigo milenario
Vecinos de Alhama mantienen la
tradición de pasar una jornada junto
al gran árbol de Júrtiga

ÁRBOL SINGULAR
Quejigo (Quercus faginea)
Ubicación: Cortijo de Júrtiga, en la
carretera entre Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya, a 7 kilómetros de Alhama, cruce de Júrtiga y 3 kilómetros de carril.
Edad: Más de 800 años.
Altura: 20 metros.
Grosor del tronco: En la base 8,5
metros de perímetro.
Copa: 33,50 metros de diámetro.
Sombra: 840 metros cuadrados.

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

Con más de ocho metros
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 a mil años de
edad, pero aunque esa cifra pueda ser
un tanto exagerada, los botánicos coinciden en que el gran árbol del cortijo
de Júrtiga ya ha cumplido como mínimo los 800 y ante esas edades un
siglo más o menos no significa casi
nada. Lo que cuenta es que cada año,
desde que existe memoria verbal y
documental en la comarca de Alhama, los vecinos de pueblos y cortijadas acuden a pasar un día, no impor-
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ta cuál, bajo las ramas de este gran
quejigo, que desde hace once años se
ha convertido en el punto de confluencia de unas jornadas de ornitología y naturaleza que organiza el
ayuntamiento de Alhama de Granada y que acercan a niños y mayores a
la vida en el medio y les enseñan a
conocer y respetar la riqueza biológica que les rodea, unas jornadas dirigidas por el divulgador y guía profesional, Jorge Garzón, responsable de
‘Al-Natural’.
El quejigo de Júrtiga es un ejemplar de la especie Quercus faginea,
una de las más representativas del
bosque y la dehesa mediterráneas, un

árbol que se diferencia de las encinas
únicamente en que las hojas son algo
más grandes y la mayoría de ellas (no
todas) caen con la llegada del invierno.
A final de mayo, medio centenar
de personas, de todas las edades, no
dudaron en celebrar el Día de los Parques de una forma simbólica, con un
gran abrazo al árbol, al quejigo en el
que muchos de ellos jugaron de pequeños, comieron con sus padres y
abuelos, y ahora lo hacen con sus hijos. «No es nada fácil cubrir con personas los más de ocho metros de perímetro que el árbol tiene en su base,
pero ha venido tanta gente que le hemos dado dos vueltas», decía la concejala de Medio Ambiente de Alhama, Matilde Molina, que conoce el
quejigo desde pequeña. «Mi familia
ha vivido siempre en estos cortijos y
yo he jugado mil veces bajo el árbol,
y todavía me impresiona». Porque la
realidad es que todos los que acudie-

Actividades bajo la sombra del
gran árbol. :: J. E. GÓMEZ

ron a dar ese abrazo al quejigo no pudieron sustraerse de sus 20 metros de
altura y una sombra que se proyecta
en más de 800 metros cuadrados. «Lo
verdaderamente impresionante es
que este árbol es una muestra perfecta de lo que era la dehesa mediterránea en la península y de la que se conservan muy pocos territorios en Andalucía oriental», señala Jorge Garzón, que, como todos, reconoce que
en ese paraje, en Júrtiga, como en
otros puntos del Parque Natural de la
Sierra de Alhama, Tejeda y Almijara,
se ha conjugado perfectamente la
dehesa con los cultivos de cereal.
Durante toda una jornada, el quejigo de Júrtiga fue espectador de una
serie de juegos y aprendizajes sobre
el bosque mediterráneo y su biodiversidad, en un lugar privilegiado donde se han sabido mantener los usos
tradicionales de los recursos naturales con la sostenibilidad como elemento de futuro.

