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IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DEL CATÁLOGO 

 DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES 
DE LA COMARCA DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

 
 
 
 
 
 “La conservación es una tarea en la que toda la sociedad está 
llamada a desempeñar un papel prioritario y solamente se puede conservar 
aquello por lo que se tiene estima, se conoce y se quiere” 
 
 
  

Bajo esta afirmación se recoge la esencia de las Agendas 21 Locales: 
la participación ciudadana, cuya efectividad está directamente supeditada a 
una Educación Ambiental seria que tenga como ejes principales el 
conocimiento, valoración y concienciación ante los problemas del entorno. 

 
 
El Catálogo que se pretende desarrollar formará parte del conjunto de 

las actividades destinadas a lograr este fin, ya que a través de él la población 
podrá conocer mejor el patrimonio natural de su entorno. 

 
 
 
 

Juan Carlos Pérez Cabello 
Alcalde de Priego de Córdoba 
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ANTECEDENTES 
 
 
 A raíz de la Agenda 21 Local  aprobada en nuestro municipio el pasado mes de junio del 2004, en la 
cual se proponen una serie de proyectos y programas cuya realización es imprescindible para lograr el 
objetivo final de sostenibilidad, se presenta la propuesta de este catálogo para promover e incentivar el 
desarrollo de esta Agenda. 
 
 Partimos del “Inventario de Árboles y Arboledas singulares de la Provincia de Córdoba” elaborado en 
2002 por la Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de la Diputación de Córdoba” en el que se 
incluyen 19 árboles y 1 arboleda del municipio de Priego de Córdoba. Muestra la riqueza existente en el 
término municipal pero tenemos constancia de que determinados árboles singulares no están recogidos en el 
citado catálogo. Nuestro objetivo es incluirlos y completar y concretar en la medida de lo posible los ya 
registrados. 
 
 También se debe hacer referencia a que en el marco de los árboles singulares existe un antecedente 
digno de mención, se trata del “Concurso sobre Árboles Monumentales del Municipio de Priego”, promovido 
por una asociación local (A.N.A.S.S.-E.A.) en 1994. Su finalidad era detectar los árboles más grandes y 
viejos de las distintas especies existentes en el citado municipio, con la idea de que el ayuntamiento les 
dispensara una protección especial. Como resultado se encontraron algunos ejemplares ciertamente 
interesantes, y la información recopilada fue muy útil para la elaboración del presente estudio. (Libro: 
“Árboles y arboledas singulares de la provincia de Córdoba”, pág. 16) 
      
  
 
PROYECTOS EN LOS QUE SE INCLUYE LA NECESIDAD DE ELABORAR ESTRATEGIAS O 
PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
 
 

1. Proyecto 5.5: “Inventario y sistematización de elementos del Patrimonio”. Dentro de la Línea 1 de 
Gestión Ambiental Municipal, Programa 5 de Urbanismo y Territorio. 

2. Proyecto 5.3. “Mejora de las Zonas Verdes”. Dentro de la Línea 1 de Gestión Ambiental Municipal, 
Programa 5 de Urbanismo y Territorio. 

3. Proyecto 5.4. “Mejora de la estética Urbana”. Dentro de la Línea 1 de Gestión Ambiental Municipal, 
Programa 5 de Urbanismo y Territorio. 

4. Todo lo referente al Programa 6 sobre la Organización Municipal dentro de la Gestión Ambiental 
Municipal. 

5. La línea 3 sobre Conservación del Medio Natural, el Programa 10 sobre Conservación del  Medio 
Natural. 

 
 

De forma general este tipo de iniciativas son la base para la difusión y el conocimiento de nuestro 
patrimonio natural, así que con lo que a la Agenda 21 Local respecta es un proyecto englobado en las 
líneas generales y estructurales de los fundamentos esenciales de toda Agenda 21 y de todo lo referente al 
Medio Ambiente. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 La actividad que se quiere  llevar a cabo - “Catálogo de los árboles y arboledas singulares para su 
protección a nivel municipal”- pretende crear una referencia justificada para la protección y el cuidado de 
unos elementos emblemáticos y singulares de nuestra comarca, de manera que al igual que intentamos 
proteger nuestro patrimonio cultural y social,  no nos olvidemos de este  nuestro patrimonio natural tan rico y 
diverso.  
 
 A la vez que el interés en su protección, es también muy importante destacar la función de difusión 
que, desde el catálogo, se le quiere dar a todos nuestros ciudadanos para que, de una forma sencilla y 
práctica, puedan identificarlos, visitarlos y, sobre todo, disfrutarlos. Así, de esta forma, se podrán poner en 
valor y, como consecuencia, comenzar a llevar a cabo todas las acciones consecuentes a su conservación y 
mejora, ya que son parte de nuestro patrimonio natural y tenemos el deber de conservarlos para las 
generaciones futuras. 
 
 Sobre este patrimonio natural se sustentan aspectos culturales y viceversa,  encontrándose estos dos 
aspectos tan íntimamente ligados, que si no se parte de una concepción integral difícilmente se podrá 
conseguir que los valores que se ha considerado importante proteger perduren a lo largo del tiempo  
 
 La idea es recoger en un catálogo todos aquellos árboles y arboledas singulares por alguno/s de estos 
motivos: 

- tamaño    
- edad 
- rareza 
- interés histórico, cultural y social  
- forma o porte 

 
 Con todo esto, el objetivo que se persigue es lograr un cierto grado de protección para estos elementos 
por parte de la Administración Local, dejando abierta la posibilidad de poder catalogarlos como Monumentos 
Naturales y, por consiguiente, incluirlos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 
 

El desarrollo de este catálogo sigue un orden más o menos lógico, propuesto al final de la edición, 
para localizar y observar los ejemplares y zonas de interés, evitando así la repetición de itinerarios e 
intentando realizar los trayectos más cortos y prácticos. Con ello las personas que deseen conocer y descubrir 
la belleza de estos árboles y lugares tendrán en sus manos un elemento de gran ayuda. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
 Este trabajo es fruto de una iniciativa del Área de Medio Ambiente y el trabajo de campo tuvo lugar 
durante el verano de 2004, por lo que algunos de los ejemplares pueden haber sufrido alguna modificación. 

Hay que hacer una mención especial a la colaboración efectuada por los tres alumnos en prácticas que 
durante los meses de verano estuvieron trabajando de forma altruista en la elaboración de este proyecto: Rosa 
Mª Velasco García, Marisa Sicilia García y Antonio Javier Zueros Aranda (Licenciadas/o en  Ciencias 
Ambientales). 
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Encina de las Vacas 
 
 

 
 
 
 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 4,6 m 

Altura del fuste (f): 2,20 m 

Altura total (h): 14 m 

Diámetro de copa (c): 25,2 m 

Nombre común: 
Encina 

Nombre del paraje: 
Cortijo Alto de Torres 

Núcleo de población más próximo: 
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 387  4136 (HOJA 989) 
Acceso: Al pasar Las Lagunillas en dirección a Iznájar, accedemos por el primer camino a la 
derecha que nos conducirá al “Cortijo Alto de Torres”. Desde el cortijo la encina está situada a unos 
200 m al Oeste del mismo. Está cerca de una pequeña cantera abandonada. 
Motivo de singularidad: Por sus dimensiones, porte e imponente base del tronco. 
Conservación: Excelente estado de conservación. 
Observaciones: De la cruz parten tres grandes cimales, base del fuste imponente debido a las 
poderosas raíces superficiales que hacen de contrafuertes. Edad estimada: 300-400 años. Está 
ubicada dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. 
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Encina del Cortijo Alto de Torres 
 

 
 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 4,40 m 

Altura del fuste (f): 2,40 m 

Altura total (h): 14 m 

Diámetro de copa máximo (c): 18 m 

Nombre común: 
Encina 

Nombre del paraje: 
Cortijo Alto de Torres 

Núcleo de población más próximo: 
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Dehesa de encina y pastizales 

Localización (UTM): 30SUG 387890  4136819 (Hoja 989) 
Acceso: Al pasar Las Lagunillas en dirección a Iznájar, accedemos por el primer camino a la 
derecha que nos conducirá al “Cortijo Alto de Torres”. Desde el cortijo está a unos 200 m en 
dirección NO. El árbol está en una vaguada. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco y edad. 
Conservación: Bueno-regular. Los daños físicos de poda son escasos, pero presenta un desgarro. 
Hay multitud de ramas secas, de pequeño tamaño, dirigidas hacia el suelo, además de una rama casi 
seca de mayor grosor. Afectado por Cerambyx cerdo. 
Observaciones: La copa, muy densa, crece hacia un lado fundamentalmente, con el fuste inclinado. 
Raíces superficiales poderosas estrangulando varias rocas. Se localiza en una vaguada. Edad 
estimada: 300-400 años. 
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Encina del Tejón 
 

 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 5,75 m (a 1,1 m) 

Altura del fuste (f): 1,2 m 

Altura total (h): 8,5 m 

Diámetro de copa máximo (c): 17 m 

Nombre común: 
Encina 

Nombre del paraje: 
Sierra de la Horconera 

Núcleo de población más próximo: 
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado invadido por matorral. 

Localización (UTM): 30SUG 388387  4136480 (Hoja 989) 
Acceso: Al pasar Las Lagunillas en dirección a Iznájar, accedemos por el primer camino a la 
derecha que nos conducirá al “Cortijo Alto de Torres”. Desde aquí hay que andar en dirección 
sudeste unos 400 m. El árbol se sitúa en una ladera orientada al nordeste, en el valle. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, edad y porte. 
Conservación: Regular. El tronco está totalmente hueco, afectado ligeramente por Cerambyx 
cerdo. Aún conserva cierta vitalidad pero ya ha entrado en la fase de decrepitud. Presenta poca 
madera nueva. 
Observaciones: Es un árbol muy achaparrado. La mayor parte de la copa se corresponde con la 
ramificación de una gruesa rama maestra horizontal. De la base de dicha rama sale un largo muñón 
curvo que le da al árbol un aspecto realmente extraño. Esta encina se conoce coloquialmente por los 
paisanos del lugar como “Encina del Tejón”. 
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Quejigo Alto de Torres 

 
 
 
 

 Quercus faginea Lam. Subsp. faginea 

 

Perímetro (d): 4.10 m 

Altura del fuste (f): 2 m 

Altura total (h): 14 m 

Diámetro de copa máximo (c): 16.5 m 

Nombre común: 
Quejigo 

Nombre del paraje:  
Sierra de la Horconera 

Núcleo de población más próximo:  
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado con quejigos. 

Localización (UTM): 30SUG 38736  4136460 (Hoja 989) 
Acceso: Al pasar Las Lagunillas en dirección a Iznájar, accedemos por el primer camino a la 
derecha que nos conducirá al “Cortijo Alto de Torres”. Desde aquí se toma el camino de subida 
hasta el “Cortijo Alto”. Este quejigo está en la ladera de la margen derecha del barranco. El árbol se 
localiza a mano izquierda del camino, antes de llegar al cortijo citado. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco. 
Conservación: Malo. Una gran rama se desprendió hace tiempo pero aún  permanece seca junto al 
árbol. Presenta numerosas pudriciones. 
Observaciones: La copa aunque de grandes dimensiones aparece muy clareada. Presenta ramas 
secas sobre todo en la parte inferior, las cuales deberían ser tratadas. 
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Dehesa del Cortijo Alto de Torres 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Zona adehesada del Cortijo Alto de Torres 
Tipo de hábitat:  
Dehesa de encinas 

Nombre del paraje:  
Dehesa del Cortijo Alto de Torres 

Núcleo de población más próximo:  
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 388  4136 (Hoja 989) 
Acceso: Al pasar Las Lagunillas en dirección a Iznájar, accedemos por el primer camino a la 
derecha que nos conducirá al “Cortijo Alto de Torres”. Desde el cortijo la dehesa se encuentra 
localizada al Oeste  hasta llegar a la falda de la Tiñosa. 
Motivo de singularidad: Zona adehesada, con numerosas especies  y encinas de considerable 
dimensión y edad, además de los característico del paisaje que crean al pie de la Tiñosa. Además se 
encuentran algunos de los ejemplares más espectaculares de la provincia de Córdoba. 
Conservación: Buena. 
Observaciones: Muchas de las encinas necesitan tratamiento y limpieza para evitar plagas e 
incendios. La zona adehesada en general presenta un estado de  conservación bueno. Esta zona es 
una de las zonas más usadas para la subida a la Tiñosa. 
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Quejigo del Cortijo de Petronilo 
 

 

 
 
 

 Quercus faginea Lam. subsp. faginea 

 
 
 

Perímetro (d): 4,10 m 

Altura del fuste (f): 1,42 m 

Altura total (h): 14 m 

Diámetro de copa máximo (c): 24 m 

Nombre común: 
Quejigo 

Nombre del paraje: 
Cortijo de Petronilo 

Núcleo de población más próximo: 
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 3885  41358 (Hoja 989) 
Acceso: Al pasar Las Lagunillas en dirección a Iznájar, accedemos por el primer camino a la 
derecha que nos conducirá al “Cortijo Alto de Torres”, a unos 950 m hay una curva muy 
pronunciada hacia la izquierda. El quejigo se encuentra justo a la izquierda en la citada curva. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco y porte. 
Conservación: Buena. 
Observaciones: Además de por el grosor de su tronco este quejigo destaca por su belleza ya que 
tiene una copa bastante regular. 
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Encina del Cortijo Bajo 
 
 

 
 

 Quercus ilex subsp. Ballota 

 

Perímetro (d): 4,60 m 

Altura del fuste (f): 1,10 m 

Altura total (h): 17,5 m 

Diámetro de copa máximo (c): 24 m 

Nombre común: 
Encina 

Nombre del paraje: 
Cortijo Bajo 

Núcleo de población más próximo: 
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 388849  4133230 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Las Lagunillas hacia Rute (carretera A-333), hay que acceder por la primera pista a 
la izquierda tras pasar la “Almazara de Molina”(justo al pasar un pequeño puente) nos dirigimos por 
la primera pista a mano izquierda, localizada justo antes de una curva muy pronunciada a la 
derecha. Pasamos el cortijo Alto y a unos 700 metros se alcanza el cortijo Bajo, desde la era del 
cortijo hay que bajar por la ladera a mano izquierda del cortijo visto de frente. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, anchura de copa y edad. 
Conservación: Buena, aunque presenta un gran muñón descortezado y una pudrición en la cruz. 
Observaciones: Algunas ramas inferiores casi tocan el suelo. Copa sostenida por cuatro ramas 
maestras. Hay zarzas al pie del árbol. Presenta una gran producción de bellotas. Edad estimada: 
300-350 años. 
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Encina del Cortijo de Budía 
 
 

 
 
 
 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 4,10 m a 0.5 m de altura por un lado y 1.20 m por el otro. 

Altura del fuste (f): 0,9 m 

Altura total (h): 13,75 m 

Diámetro de copa máximo (c): 23 m 

Nombre común: 
Encina 

Nombre del paraje: 
Cortijo de Budía 

Núcleo de población más próximo: 
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 390147  4135436 (Hoja 989) 
Acceso:  Por la carretera Las Lagunillas-Priego (A-333), justo antes de entrar a la aldea, accedemos 
por la pista hacia la derecha que lleva al Caserío de Santa Inés. La encina está a la derecha del 
camino y del cortijo, en pleno olivar, es fácil de localizar pues es muy destacada en su entorno 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, anchura de la copa y edad. 
Conservación: Buena,  aunque presenta muchas ramitas secas en la copa. 
Observaciones: Se estima que tiene entre 300-350 años. El terreno presenta una fuerte pendiente 
por lo que la tierra se acumula en un lado pareciendo el tronco más corto por éste lado. 
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Serbal Común de Las Lagunillas 
 

 
 

 
 Sorbus doméstica 

 

Perímetro (d): 1,3 m 

Altura del fuste (f): 1,45 m 

Altura total (h): 9 m 

Diámetro de copa máximo (c): 9.5 m 

Nombre común:  
Serbo 

Nombre del paraje:  
Cerro Severo 

Núcleo de población más próximo:  
Las Lagunillas 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba 

Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 391536  4135939 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Las Lagunillas en dirección hacia Priego de Córdoba accedemos por un camino que 
se localiza al margen izquierdo a la altura del Km 30 (carretera A-333). Los dos serbos  quedan a la
derecha del camino, antes de llegar al “Cortijo Severo”  
Motivo de singularidad: Rareza y tamaño. 
Conservación: Bueno. 
Observaciones: Junto a él crece otro ejemplar de dimensiones más o menos similares pero en peor 
estado de conservación. 
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Olivo del Cortijo del Pozuelo 
 
 

 
 

 
 Olea europaea 

 

Perímetro (d): 3,8 y 2,1 m 

Altura del fuste (f): 0,6 m 

Altura total (h): 8 m 

Diámetro de copa (c): 15,48 m 

Nombre común: 
Olivo 

Nombre del paraje: 
Cortijo el Pozuelo 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba. 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 392 4142 (hoja 989) 
Acceso: Desde Priego hacia Las Lagunillas (carretera A-333) en el km 22 sale una pista asfaltada a 
la derecha. Luego hay  que tomar el primer camino que encontramos a mano derecha hasta llegar al 
cortijo. Desde aquí se divisa el olivo porque es mucho más alto que los demás. Hay que adentrarse 
en el olivar que queda a mano derecha del cortijo y del camino. 
Motivo de singularidad: Es el olivo más alto y de mayor anchura  de copa de la provincia. 
Conservación: Bueno. 
Observaciones: A mediados de los 90 era más alto que ahora, ya que rondaba los 10 m. Su récord 
de producción es de unos 700 kg de aceitunas. 
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Olivo del Cortijo del Collao 
 

 
 

 Olea europaea 

 

Perímetro (d): 2,80 y 2,80 m 

Altura del fuste (f): 1 m 

Altura total (h): 8, 70 m 

Diámetro de copa (c): 15,30 m 

Nombre común: 
Olivo 

Nombre del paraje: 
Cortijo del Collao 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba. 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 396   4142 (hoja 990) 
Acceso: Desde Priego accediendo por la calle Molino San Rafael, nos dirigimos por el camino 
terrizo, el cual pasa en muchos tramos paralelo al río Salado, a unos 3 km después de haber subido 
una pendiente algo pronunciada y una vez en lo llano, encontramos un cortijo en la margen derecha. 
Enfrente del cortijo en la margen izquierda del camino y a unos 50 metros de este existe una 
vaguada de olivos en la cual destacan tres ejemplares espectaculares. El más grande es el que se 
presenta aquí, aunque los otros también son dignos de visitar. 
Motivo de singularidad: Es uno de los olivos más altos y de mayor anchura  de copa de la 
provincia, además de por su estado de conservación. En el 2003 se le recogieron algo más de 900 
Kg. de aceitunas, una producción muy considerada. 
Conservación: Bueno. 
Observaciones: La producción del olivar es en sí variable, pero según su propietario y cuidador nos 
indica que, este ejemplar, algún que otro año ha superado la producción de mil kilos de aceitunas, lo 
cual es un dato a tener en cuenta. En la misma explotación existen otros tres ejemplares de 
consideración. Su propietario les tiene un especial cariño debido sobre todo a la cultura 
conservacionista transmitida de generación en generación. 
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Plátano de Sombra de la Fuente del Rey 
 
 

 

 
 
 

 Platanus x hispánica 

 

Perímetro (d): 4,92 m 

Altura del fuste (f): 4,5 m 

Altura total (h): 42 m 

Anchura máxima de copa (c): 30m 

Nombre común: 
Plátano de sombra 

Nombre del paraje: 
Fuente del Rey 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Parque urbano. 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (hoja 989) 
Acceso: Situado en la Fuente del Rey de Priego de Córdoba. 
Motivo de singularidad: Es el plátano de sombra de mayores dimensiones (altura, anchura de 
copa, grosor del tronco) de la provincia. Además de ser el árbol más alto de la provincia. 
Conservación: Bueno. 
Observaciones: Forma parte de una alineación de plátanos de sombra de ocho ejemplares, todos 
ellos de un tamaño similar a éste,  se estima que tienen más de 150 años. 
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Eucalipto de la Fuente del Rey 
 
 

 
 
 

 Eucaliptus globulus 

 

Perímetro (d): 3,07 m 

Altura del fuste (f): 5 m 

Altura total (h): 24 m 

Diámetro de copa máximo (c): 16 m 

Nombre común: 
Eucalipto blanco 

Nombre del paraje: 
Fuente del Rey 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Parque 

Localización (UTM): 30SUG 394188   4143974 (Hoja 989) 
Acceso: Se localiza en la parte alta de los jardines de la Fuente del Rey, junto a la “Cruz de los 
Caídos” 
Motivo de singularidad: Rareza y tamaño. 
Conservación: Buena, aunque presenta algunas ramas secas. 
Observaciones: Es el único individuo de esta especie inventariado en la provincia de Córdoba. 
Según un vecino el invierno pasado cayeron algunas de las ramas secas más viejas además de verse 
muy afectado por la ola de frío. 
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Zona ajardinada de la Fuente del Rey 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zona ajardinada de la Fuente del Rey 
Tipo de hábitat:  
zona ajardinada 

Nombre del paraje:  
Fuente del Rey 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (Hoja 989) 
Acceso: Esta localizada dentro del casco urbano de Priego, al final de la calle Río. 
Motivo de singularidad: Zona ajardinada, con numerosas especies y árboles de considerable altura 
y dimensiones. En ella se encuentra localizado el plátano de sombra de mayores dimensiones, tanto 
en grosor del tronco como en altura, de la provincia de Córdoba. Además de su interés histórico-
artístico, como rareza, nos encontramos el único eucalipto blanco del inventario que ha sido 
catalogado previamente como Jardín Singular (Hernández et al., 2000). 
Conservación: Buena. 
Observaciones: En este enclave hay dos fuentes, una es un pilón de estilo manierista adosado al 
muro, que data de la segunda mitad del siglo XVI, la otra con sus 139 caños constituye una de las 
joyas más representativas de la ciudad de Priego de Córdoba. 
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Encina casa Niceto Alcalá-Zamora 
 
 

 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 3,10 m 

Altura del fuste (f): 4 m 

Altura total (h): 19,5 m 

Diámetro de copa (c): 18 m 

Nombre común: 
Encina 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (hoja 989) 
Acceso: La encina se localiza en el patio del Museo Casa Natal Niceto Alcalá-Zamora y Torres, sita 
en la calle Río de nuestra localidad. 
Motivo de singularidad: Histórico, grosor del tronco, altura y ubicación. 
Conservación: Excelente 
Observaciones: Copa muy amplia y frondosa sostenida por dos gruesos y largos cimales. No ha 
sido podada nunca. Se dice que fue plantada por Alcalá-Zamora  cuando era niño, puesto que nació 
en 1887, estamos ante una encina centenaria. 
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Cedro de la Catalana 
 
 

 
 
 

 Cedrus atlántica 

 

Perímetro (d): 5,2 m 

Altura del fuste (f): 1,23 m 

Altura total (h): 43 m 

Diámetro de copa máximo (c): 17 m 

Nombre común: 
Cedro 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Jardín privado 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (Hoja 989),  Plaza Palenque 
Acceso: Se encuentra ubicada en el jardín de la casa conocida como “Casa de la Catalana”, en las 
zona del Palenque. Se puede divisar desde los aparcamientos que el ayuntamiento ha habilitado en 
esta zona. 
Motivo de singularidad: Por su grosor de tronco, altura y edad estamos ante un ejemplar 
admirable y poco frecuente por estas latitudes. 
Conservación: Buena. 
Observaciones: Se estima que tiene más de 150 años. Próximamente esta zona se va a urbanizar, 
además de este ejemplar existe otro semejante de características y dimensiones parecidas, junto con
algunos setos y arbustos de este jardín que merecen mención especial, desde aquí se hace referencia
a que desde el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico, este 
entorno está catalogado. 
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Álamo blanco del Bajo Adarve 
 
 

 
 

 Populus alba 

 

Perímetro (d): 4,00 m 

Altura del fuste (f): 1,88 m 

Altura total (h): 21,42 m 

Diámetro de copa máximo (c): 13,36 m 

Nombre común: 
Álamo blanco 

Nombre del paraje: 
Bajo Adarve. 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Huertas 

Localización (UTM): 30SUG 394  4441 (Hoja 989) 
Acceso: Se accede por la calle Velero de Priego (bajo los balcones del Paseo de Colombia), 
siguiendo la vereda que baja hasta la Vega de Granada, al llegar al primer cruce nos dirigimos por
el de la izquierda. Pasamos una casita de campo al margen derecho y al llegar al siguiente cruce 
giramos a la izquierda y ya podemos divisar el álamo a unos 80 m al frente. Al pie del árbol pasa 
una acequia. 
Motivo de singularidad: Es uno de los álamos blancos (junto con el de la Fábrica de San Juan en 
Zagrilla) de mayor perímetro de tronco del municipio y seguramente de la provincia. 
Conservación: Buena, pero presenta muchas ramas secas a baja altura. 
Observaciones: El árbol se encuentra junto a una acequia en uso por lo que el suministro de agua 
está asegurado. Por el camino a pocos metros nos encontramos otro ejemplar algo menor pero digno 
de observar. 
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Tilos del Paseo de Colombia 
 
 
 

 

 
 
 

 Tilia x europea 

 

Perímetro (d): 1,55 y  1,65 m 

Altura del fuste (f): 1,85 y 3,7 m 

Altura total (h): 15 y 15 m 

Diámetro de copa (c): 3,30 y 3,20  m 

Nombre común:  
Tilo 

Nombre del paraje:  
Paseo de Colombia 

Núcleo de población más próximo: 
 Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (Hoja 989) 
Acceso: Dentro del casco urbano de Priego situado en el “Paseo de Colombia” también conocido 
como “Paseo de las Rosas”. 
Motivo de singularidad: Rareza y grosor del tronco. 
Conservación: Excelente. 
Observaciones: Este es el parque de mayores dimensiones del casco histórico de Priego. Además 
de estos existen 6 ejemplares de plátanos de sombra, de dimensiones muy considerables. También
hay castaños y otras especies botánicas de interés, que junto al mobiliario urbano y a unas fuentes 
de gran belleza, hacen de este conjunto un lugar digno de visitar. 
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Falsas acacias de San Pedro 
 
 
 

 
 

 
 

 Robina pseudoacacia 

 

Perímetro (d): 2,23 y 2,87 m 

Altura del fuste (f): 2,97 y 1,80 m 

Altura total (h): 14 y 9.60 m 

Diámetro de copa (c): 13 y 10 m 

Nombre común: 
Falsa acacia. 

Nombre del paraje: 
Plaza de San Pedro 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (Hoja 989) 
Acceso: Situadas en la Plaza de San Pedro, dentro del casco Urbano de Priego de Córdoba. 
Motivo de singularidad: La relación que históricamente ha existido entre estas acacias y el entorno 
hace que estos árboles formen parte de la imagen singular de esta plaza de San Pedro.  
Conservación: Regular-mala. 
Observaciones: Un exceso de poda en los últimos años hace que estén muy realzadas y su 
densidades foliares sean bajas. Los dos ejemplares son de una edad similar, pero en los últimos años 
el ejemplar que se encuentra entre los dos quioscos por razones obvias está sufriendo una 
degradación más acelerada. 
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Zona ajardinada del Huerto Castilla 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Zona ajardinada del Huerto Castilla 
Tipo de hábitat:  
zona ajardinada 

Nombre del paraje:  
Huerto Castilla 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (Hoja 989) 
Acceso: Está localizada dentro del casco urbano de Priego, accediendo con la calle Ribera de 
Molinos, encontrándose la zona entre esta calle, la calle Santiago y el camino del Bajo Adarve. 
Motivo de singularidad: Zona ajardinada, con numerosas especies y árboles de considerable altura 
y dimensiones. Es un jardín que data de finales del siglo XIX y principios del XX.  Es esta zona la 
que fue usada de escenario para los Festivales Internacionales de Música Teatro Danza. Han sido 
muchos los ciudadanos de Priego los que en su juventud pudieron gozar de su esplendor y belleza 
por lo que es un lugar muy emblemático dentro de la cultura popular de nuestra localidad. 
Conservación: Buena. 
Observaciones: En este enclave existe, además de esa diversidad de vegetación tanto arbórea como 
arbustiva, una serie de construcciones y mobiliario que junto a un estanque y un salto de agua 
hacían que esta zona fuera de gran belleza y esplendor. Por lo tanto, esta zona es merecedora de que 
apostemos por su conservación y restauración, para que puedan seguir formando parte de ese 
patrimonio de Priego de Córdoba. 
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Zona ajardinada del Cementerio del Santo Cristo 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Zona ajardinada del Cementerio del Santo Cristo 
Tipo de hábitat:  
zona ajardinada 

Nombre del paraje:  
Cementerio del Santo Cristo 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 394  4144 (Hoja 989) 
Acceso: Está localizado al final de la calle Gaspar de Montellanos, siguiendo el camino a unos 250 
metros, quedando al margen izquierdo. 
Motivo de singularidad: Zona ajardinada, con numerosas especies y árboles de considerable altura
y dimensiones. 
Conservación: Buena 
Observaciones: Muchos de los cipreses necesitan ser fumigados ya que tienen numerosas arañas. 
Las zonas ajardinadas en general presentan un estado de  conservación bueno. Hay que considerar 
que en la actualidad se pretende crear un nuevo cementerio con lo cual  a éste se le podría dar un 
carácter de especial protección para su conservación. 

 
 

 



                     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA-ÁREA DE MEDIO AMBIENTE             

26

Pino del Salado 
 
 

 

 
 

 Pinus halepensis 

 

Perímetro (d): 4,22 m 

Altura del fuste (f): 4,5 m 

Altura total (h): 17 m 

Diámetro de copa (c): 24m 

Nombre común: 
Pino carrasco 

Nombre del paraje: 
Arroyo del salado “Los Prados” 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 395  4139 (hoja 990) 
Acceso: Desde Priego hacia Algarinejo por la N-321, se accede por el camino denominado “Las 
Zaballas” (antigua explotación salinera) a unos 1.500 m localizándose en el margen izquierdo, junto 
a un antiguo cortijo. Como referencia, el acceso al camino se encuentra a unos 400 m  pasado el 
puente del río Salado. 
Motivo de singularidad: Pino de mayor perímetro de tronco de toda la provincia. 
Conservación: Excelente. 
Observaciones: Según la población local este pino puede tener una edad aproximada de 150 años, 
su aspecto es poco habitual para esta especie, ya que el fuste es bajo y hay tres grandes cimales que 
sostienen una enorme y densa copa. 
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Encina del camino de Azores 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 3,7 m 

Altura del fuste (f): 2,10 m 

Altura total (h): 12,4 m 

Diámetro de copa (c):  18,2 m 

Nombre común: 
Encina 

Nombre del paraje: 
Camino de Azores 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 395  4147 (Hoja 989) 
Acceso: Saliendo de Priego por la Calle Rihuelo se toma el camino de Cotana y a unos 6 km se 
divisa la encina, es fácil de encontrar ya que es el único ejemplar de ese porte por aquel lugar. 
Motivo de singularidad: Por sus dimensiones,  tronco y lo característico de su ubicación. 
Conservación: Bueno. 
Observaciones: De la cruz partían tres grandes cimales, de los cuales sólo quedan dos, por lo cual 
la encina tiene un aspecto alargado, estando su parte central algo más clareada. 
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Paraje de las Angosturas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Zona de ribera, escarpados con matorral y dehesa 
Tipo de hábitat:  
Ribera, matorral y 
dehesa 

Nombre del paraje:  
Angosturas 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Ribera del río Salado encajonado en un cañón 

Localización (UTM):  30SUG  395  4148  (Hoja 989) 
Acceso: Desde Priego por la carretera A-333 hacia Baena, a unos 6 km se encuentra el cañón 
formado por el río Salado denominado con este nombre. 
Motivo de singularidad: Zona ribereña, con numerosas especies, además de lo característico de
este tipo de paisajes, existen encinas y chaparros que junto a los escarpados y la singular orografía 
de este cañón hacen de este paraje un lugar de una especial belleza y singularidad.  
Conservación: Buena. 
Observaciones: El paraje es atravesado por la carretera A-333, goza de una conservación 
aceptable, aunque las aguas del río van contaminadas por las aguas residuales e industriales de 
Priego de Córdoba. 

 

 



                     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA-ÁREA DE MEDIO AMBIENTE             

29

Paraje del Huerto Anguita. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Zona de huerto entre escarpados de piedra (Polje). 
Tipo de hábitat:  
Huerto, zona ribereña 
y bosque mediterráneo 

Nombre del paraje:  
Huerto Anguita 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Zona de huertos entre escarpados de piedra 

Localización (UTM):  30SUG 396  4149 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Priego por la carretera A-333 hacia Baena, a unos 7 km justo al pasar las 
Angosturas se cruza un arroyo, a unos 60 metros existe una vereda. Subiendo por ella nos 
encontramos el paraje a unos 400 m, la subida se hace paralela al cauce del arroyo, la cual tiene una 
belleza espectacular, que unida a la del huerto, hacen de esta zona un lugar casi paradisíaco. 
Motivo de singularidad: Zona de antiguos huertos, con numerosas especies, conjugándose el 
medio humanizado con el natural (bosque de ribera y bosque mediterráneo). 
Conservación: Buena. 
Observaciones: Estos huertos en la actualidad están en abandono, históricamente eran muy 
conocidos por los ciudadanos de nuestra ciudad, poseen un gran potencial natural ya que sería el 
lugar idóneo para la creación de un huerto ecológico de referencia comarcal. 
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Olmos de Zagrilla Baja 
 
 

 
 
 
 

 Ulmus laevis 

 

Perímetro (d): 2,35 y 2, 47 m 

Altura del fuste (f): 2,17 y 2,28 m 

Altura total (h): 12,86 y 13 m 

Diámetro de copa (c): 13 y 12,20 m 

Nombre común:  
Olmo Temblón. 

Nombre del paraje:  
Parque de Zagrilla Baja 

Núcleo de población más próximo:  
Zagrilla Baja 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Urbano 

Localización (UTM): 30SUG 390  4148 (Hoja 989) 
Acceso: Dentro del casco urbano de Zagrilla Baja, situados en un pequeño parque existente en el 
centro de esta villa. 
Motivo de singularidad: Rareza y grosor de los troncos. 
Conservación: Media. 
Observaciones: Ambos ejemplares gozan de gran popularidad entre los vecinos del lugar, siendo 
los de mayor tamaño y más viejos de todo el entorno. Necesitan tratamiento debido a unas podas 
excesivas de años anteriores. 
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Morera del Manantial de Zagrilla 
 
 
 

 
 
 
 

 Morus alba 

 

Perímetro (d): 5,20 m (a 0,80 m) 

Altura del fuste (f): 1,13 m 

Altura total (h): 13,5 m 

Diámetro de copa (c): 20 m 

Nombre común: 
Morera 

Nombre del paraje: 
Manantial de Zagrilla 

Núcleo de población más próximo: 
Zagrilla Alta 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Nacimiento, manantial  y zona ajardinada. 

Localización (UTM): 30SUG 390294  4149809 (Hoja 989) 
Acceso: En el manantial de la aldea de Zagrilla Alta. 
Motivo de singularidad: Es la morera de mayores dimensiones de la provincia. 
Conservación: Bueno, aunque el fuste está seco en la cruz. 
Observaciones: El fuste aparece pintado de blanco. Hace a este paraje muy singular ya que el árbol 
se encuentra en la entrada al manantial. 
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Chopo de la Fábrica de Aceite de San Juan 
 
 

 
 Populus x canadensis 

 

Perímetro (d): 4 m 

Altura del fuste (f): 3,23 m 

Altura total (h): 25m 

Diámetro de copa (c): 15,25 m 

Nombre común: 
Chopo, álamo 

Nombre del paraje: 
Fábrica de aceite San Juan 

Núcleo de población más próximo: 
Zagrilla Alta 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 391 4150 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Zagrilla Alta a El Esparragal por la CP-57, a unos 2 km, el árbol se localiza a la 
derecha de la carretera, junto al edificio de una antigua fábrica de aceite. 
Motivo de singularidad: Este chopo es el de mayor perímetro de tronco y el más alto de la 
provincia. 
Conservación: Bueno, pero recientemente estuvo a punto de secarse,  sobrevivió gracias al riego de 
un vecino de la zona. 
Observaciones: Al estar alejado de algún tipo de cauce de agua corre peligro de secarse si vienen 
épocas más secas. Según un vecino este árbol ronda los 75-80 años. Necesita tratamiento ya que 
tiene numerosas ramas secas y los hongos están proliferando por todo el árbol. 
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Encina Chozas de Toledo 1  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Quercus ilex Subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 3,10 m  

Altura del fuste (f): 2m 

Altura total (h): 15 m 

Diámetro de copa (c): 20 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje:  
Cortijo de las Chozas de 
Toledo 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar- dehesa 

Localización (UTM): 30SUG 389304  4139154 (Hoja 989) 
Acceso: Desde la carretera de Priego a Carcabuey (C-336) nos dirigimos por el primer camino del 
margen izquierdo (justo al lado del manantial de la Milana) que nos conduce hasta el pie de “la 
Tiñosa”, pasando por el “Cortijo de la Peñuela” y llegando hasta el cortijo de las “Chozas de 
Toledo”, la encina esta situada por encima del carril, justo debajo del cortijo. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, altura, anchura de la copa y edad. 
Conservación: Bueno. 
Observaciones: La encina se ramifica en dos grandes ramas. La mayor parte del encinar primitivo 
se desmontó para instalar el olivar hoy día existente, la edad estimada es de unos 250 años. 
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Encina Chozas de Toledo 2 
 
 
 

 
 

 
 Quercus ilex Subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 4,10 m 

Altura del fuste (f): 1,20 m 

Altura total (h): 12 m 

Diámetro de copa (c): 17 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje:  
Cortijo de las Chozas de 
Toledo 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar-dehesa 

Localización (UTM): 30SUG 389304 4139154 (hoja 989) 
Acceso: Desde la carretera de Priego a Carcabuey (C-336) nos dirigimos por el primer camino del 
margen izquierdo (justo al lado del manantial de la Milana) que nos conduce hasta el pie de “la 
Tiñosa”, pasando por el “Cortijo de la Peñuela” y llegando hasta el cortijo de las “Chozas de 
Toledo”,  la encina esta situada por encima del cortijo. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, altura, anchura de la copa y edad. 
Conservación: Excelente. 
Observaciones: La encina se ramifica a poca altura en dos grandes ramas. La mayor parte del 
encinar primitivo se desmontó para instalar el olivar hoy día existente, la edad estimada es de unos 
300-350 años. 
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Encina Chozas de Toledo 3 
 
 
 

 
 
 
 

 Quercus ilex Subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 3,30 m 

Altura del fuste (f): 0,9 m 

Altura total (h):  13 m 

Diámetro de copa (c): 18 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje:  
Cortijo de las Chozas de 
Toledo 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar-dehesa 

Localización (UTM): 30SUG 389304  4139154 (Hoja 989) 
Acceso: Desde la carretera de Priego a Carcabuey (C-336) nos dirigimos por el primer camino del 
margen izquierdo (justo al lado del manantial de la Milana) que nos conduce hasta el pie de “la 
Tiñosa”, pasando por el “Cortijo de la Peñuela” y llegando hasta el cortijo de las “Chozas de 
Toledo”,  la encina esta situada al margen derecho del camino, unos metros antes de llegar a la 
altura del cortijo. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, altura, anchura de la copa y edad. 
Conservación: Excelente. 
Observaciones: La mayor parte del encinar existente se desmontó para instalar el olivar hoy día 
existente, la edad estimada es de unos 300-350 años. 
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Madroño de la Casería de Rueda 
 

 
 

 
 
 
 

 Arbustus unedo 

 

Perímetro (d): 2,60 m 

Altura del fuste (f): 2,48m 

Altura total (h): 6,34 m 

Diámetro de copa (c): 8,47 m 

Nombre común: 
Madroño 

Nombre del paraje: 
Casería de Rueda 

Núcleo de población más próximo: 
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Olivar 

Localización (UTM): 30SUG 3907  41445 (Hoja 989) 
Acceso: Desde la carretera Priego-Cabra después de pasar el paraje La Milana (unos 600 m), se 
llega a la Casería de Rueda. Justo frente a esta edificación se sitúa el ejemplar, al margen izquierdo 
de la carretera, divisándose desde esta. 
Motivo de singularidad: Dimensiones del árbol (estos árboles suelen ser arbustos o arbolillos de 2 
a 3 m y aunque pueden alcanzar los 11 m de altura es raro). También porque su localización es 
inusual al encontrarse en medio de un olivar. 
Conservación: Excelente. 
Observaciones: Se encuentra sobre un montículo en el terreno que, suponemos se debe a la fuerte 
erosión de la zona. 
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Encina del Cortijo de Vichira 1 
 
 
 

 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 5,9 m 

Altura del fuste (f): 2,10 m 

Altura total (h):  1,30 m 

Diámetro de copa máximo (c):  13,40 m 

Nombre común:  
Encina  

Nombre del paraje:  
Cortijo de Vichira, Sierra Horconera

Núcleo de población más próximo: 
Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado. 

Localización (UTM): 30SUG 385070  4137601 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino hasta llegar a la dehesa de encinas pasando por una fuente y una alberca. A
unos 90 metros hacia arriba, se encuentra la encina  dentro de un amurallado derruido, junto a unos 
antiguos hornos. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco y edad 
Conservación: Malo. El tronco está totalmente hueco y el follaje es poco denso. Presenta una rama 
mediana seca así como importantes daños por desgarros. Está seriamente afectado por Cerambyx 
cerdo. El árbol ha entrado en fase de decrepitud. 
Observaciones: El árbol se encuentra en una especie de cercado de piedra, parcialmente derruido. 
Edad estimada: 450 años. 
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Encina del Cortijo de Vichira 2 
 
 
 

 
 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d):  5,45 m 

Altura del fuste (f):  1,89 m 

Altura total (h):  9,43 m 

Diámetro de copa máximo (c):  11,80 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje:  
Cortijo de Vichira, Sierra Horconera

Núcleo de población más próximo: 
Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 385050  4137575 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino hasta llegar a la dehesa de encinas, pasando por la alberca y la fuente, esta 
encina se encuentra un poco más abajo que la anterior y algo a la izquierda.  
Motivo de singularidad: Edad y grosor del tronco 
Conservación: Buena, aunque esta comenzando a afectarle  el Cerambyx cerdo 
Observaciones: La encina se encuentra dentro de otro antiguo amurallado de piedra y presenta un 
gran nudo en el tronco principal que le confieren una imagen singular. Edad estimada 400 años. 
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Encina del Cortijo de Vichira 3 
 
 

 
 

 
 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 4 m 

Altura del fuste (f): 1,95 m 

Altura total (h): 10,65 

Diámetro de copa máximo (c): 13,10 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje:  
Cortijo de Vichira, Sierra Horconera 

Núcleo de población más próximo: 
Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado. 

Localización (UTM): 30SUG 85 37 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino hasta llegar a la dehesa de encinas. Siguiendo por el camino y pasando por las 
encinas anteriores subir hasta una curva pronunciada a la izquierda, la encina queda al margen 
derecho del camino inclinada en el terraplén. 
Motivo de singularidad: Perímetro del tronco, volumen y edad. 
Conservación: Muy bueno. 
Observaciones: La encina se encuentra en muy buen estado, encontrándose en un paraje de 
especial singularidad y de fácil acceso.  
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Encina del Cortijo de Vichira 4 
 
 

 
 
 

 Quercus ilex subsp. Ballota 

 

Perímetro (d): 4 m 

Altura del fuste (f): 2,40 m 

Altura total (h): 12,95 m 

Diámetro de copa (c):  1,70 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje:  
Cortijo de Vichira, Sierra Horconera 

Núcleo de población más 
próximo: Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 385  4137 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino hasta llegar a la dehesa de encinas. Siguiendo por el camino y pasando por las 
encinas anteriores, se encuentra a la altura de la anterior pero al margen derecho del camino, sobre 
un montículo del terreno. 
Motivo de singularidad: Perímetro del tronco, edad y singularidad de la ubicación. 
Conservación: Bueno, aunque el tronco esta comenzando a ahuecarse. 
Observaciones: La encina se encuentra encima de un montículo pasando el camino tanto por abajo 
como por arriba, dando una imagen de altitud muy singular. 
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Encina del Cortijo de Vichira 5 
 
 

 
 
 
 

 Quercus ilex subsp. ballota 

 

Perímetro (d): 4,70 m 

Altura del fuste (f): 2,70 m 

Altura total (h): 9,70 m 

Diámetro de copa (c):  15,10 m 

Nombre común:  Nombre del paraje:  
Cortijo de Vichira, Sierra Horconera 

Núcleo de población más 
próximo: Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 385  4137 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino hasta llegar a la dehesa de encinas. Subiendo por el camino, como a los
anteriores ejemplares, hasta llegar al final del mismo. La encina se encuentra cerca de una antigua 
construcción de una cantera abandonada. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, edad, volumen de la copa y singularidad del enclave. 
Conservación: Buena, aunque la rama más grande esta comenzando a ahuecarse. 
Observaciones: Paisajísticamente es muy singular ya que esta muy cerca del cañón de la sierra. La 
forma y orientación de sus grandes ramales lo hacen gozar de una imagen muy peculiar. 
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Encina del Cortijo de Vichira 6 
 
 

 

 
 
 

 Quercus ilex subsp. Ballota 

 

Perímetro (d): 4,15 m 

Altura del fuste (f): 1,95 m 

Altura total (h): 9,60 m 

Diámetro de copa (c): 10,60 m 

Nombre común:  
encina 

Nombre del paraje: Cortijo 
de Vichira, Sierra Horconera 

Núcleo de población más próximo: Los 
Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 385  4137 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino hasta llegar a la dehesa de encinas. Siguiendo por el camino como las 
anteriores y al pasar un rellano nos encontramos una vaguada al margen izquierdo en la que existe 
un pozo, la encina se encuentra a unos 200 metros por encima de éste, cerca de un escarpado de la 
sierra. 
Motivo de singularidad: Edad y grosor del tronco. 
Conservación: Regular, se la ha desprendido una gran rama aunque el resto está bastante sano. 
Observaciones: Habría que retirarle la rama seca, y tratar los desgarros para evitar posibles 
peligros (incendios, termitas, etc.). Edad estimada 350 años 
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Encina del Cortijo de Vichira 7 
 
 

 
 
 

 Quercus ilex subsp. Ballota 

 

Perímetro (d): 4,10 m 

Altura del fuste (f): 2,10 m 

Altura total (h): 11 m 

Diámetro de copa máximo (c): 14,90 m 

Nombre común:  
Encina 

Nombre del paraje: 
Cortijo de Vichira, Sierra 
Horconera 

Núcleo de población más próximo: 
Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 385  4137 (Hoja 989) 
Acceso: Desde “Los Villares” se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el “Cortijo de Vichira”, pasar éste y 
seguir por el camino hacia la izquierda hasta llegar a otro cortijo con unas naves, desde aquí subir 
hacia la izquierda hasta llegar la una dehesa, a unos 300 m la encina se encuentra en un cambio de 
rasante antes de llegar un llano en la falda de la sierra. 
Motivo de singularidad: Volumen y grosor del tronco. 
Conservación: Bueno. El fuste es muy nudoso y está hueco en la base. El follaje es más o menos 
denso. 
Observaciones: Edad estimada unos 250 años, está unos 500 metros más hacia oeste que las 
anteriores, desde esta ubicación hay unas vistas espectaculares, existe en sus proximidades una 
especie de era. 
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Eucalipto del Cortijo de Vichira 
 
 

 
 
 

 Eucalyptus calmaduliensis 

 

Perímetro (d): 4,65 m 

Altura del fuste (f): 2,65 m 

Altura total (h): 32 m 

Diámetro de copa (c): 20 m 

Nombre común:  
Eucalipto 

Nombre del paraje: Cortijo 
de Vichira, Sierra Horconera 

Núcleo de población más próximo: 
Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Se encuentra en el porche del cortijo, justo al borde de la dehesa. 

Localización (UTM):  30SUG 385  4137 (Hoja 898) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira, el eucalipto se 
encuentra enfrente de la entrada del cortijo. 
Motivo de singularidad: Grosor del tronco, altura y singularidad del paraje. 
Conservación: Muy bueno. 
Observaciones: Se encuentra en un paraje de especial singularidad, existiendo a escasos metros una 
fuente y una alberca que hacen que el entorno goce de una especial belleza. 
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Dehesa de Vichira 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Zona adehesada alrededor del Cortijo de Vichira 
Tipo de hábitat:  
Dehesa de encinas 

Nombre del paraje:  
Dehesa del Cortijo de Vichira 

Núcleo de población más próximo:  
Los Villares 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 385  4137 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse a la izquierda a unos 5 km por el camino que pasa por el Cortijo de Vichira y desde aquí 
subir por un camino, pasando por una fuente y una alberca, hasta llegar a la dehesa de encinas, ésta 
se extiende al este y al oeste a lo largo de la falda de la montaña, desde el cañón del Jardín del 
Moro hasta la zona conocida como El Chaparral. 
Motivo de singularidad: Zona adehesada, con numerosas especies  y encinas de considerable 
dimensión y edad, además de lo característico del paisaje que crean al pie de la sierra. 
Conservación: Buena. 
Observaciones: Muchas de las encinas necesitan tratamiento y limpieza para evitar plagas e 
incendios. La zona adehesada en general presenta un estado de  conservación bueno sirviendo de 
entrada a la zona conocida como “Jardín del Moro” 
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Dehesa de Peñalisa 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 

 Zona adehesada del paraje de Peñalisa (Sierra de Horconera) 
Tipo de hábitat:  
Zona ajardinada 

Nombre del paraje:  
Dehesa de Peñalisa 

Núcleo de población más próximo:  
Priego de Córdoba 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG  387  4140 (Hoja 989) 
Acceso: Desde Los Villares se toma la carretera CO-220 en dirección a Rute. Luego hay que 
desviarse por el primer camino que nos encontramos a la margen izquierda, hasta llegar al Cortijo 
de los Arraiganes, la dehesa queda por encima del cortijo subiendo por un camino a unos 60 metros. 
Motivo de singularidad: Zona adehesada, con numerosas especies  y encinas de considerable 
dimensión y edad, además de lo característico del paisaje que crean al pie de la sierra. 
Conservación: Buena. 
Observaciones: Muchas de las encinas necesitan tratamiento y limpieza para evitar plagas e 
incendios. La zona adehesada en general presenta un estado de  conservación bueno, aunque hay 
algunos ejemplares en un avanzado estado de decrepitud. 
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Dehesa de Sierra de los Judíos (Sierra Cristina)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Zona adehesada de la Sierra de los Judíos. 
Tipo de hábitat:  
Dehesa de encinas 

Nombre del paraje:  
Sierra Cristina 

Núcleo de población más próximo:  
Aldea de la Concepción 

Término Municipal: 
Priego de Córdoba Entorno: Encinar adehesado 

Localización (UTM): 30SUG 399  4146 (Hoja 989) 
Acceso: Desde la Aldea de la Concepción se coge al margen izquierdo un camino alquitranado en 
dirección a la ermita de la Virgen de la Cabeza. Siguiendo por este camino a unos 3 km comienza 
el encinar, el paraje más singular está en las cumbres de los montes que le dan nombre.  
Motivo de singularidad: Zona adehesada, con numerosas especies  y encinas que representa uno
de los lugares de mayor esparcimiento de nuestros ciudadanos. Existen unas vistas espectaculares 
de Priego y de las Sierras Subbéticas 
Conservación: Buena 
Observaciones: Muchas de las encinas necesitan tratamiento y limpieza para evitar plagas e 
incendios. La zona adehesada en general presenta un estado de  conservación bueno. En este paraje 
se encuentra la ermita de la Virgen de la Cabeza. Es aquí donde en los últimos años se viene 
celebrando la Romería de la localidad. Es por ello que el paraje goza de instalaciones para el uso y 
disfrute de sus visitantes y usuarios, reseñando desde aquí la necesidad de su cuidado y 
mantenimiento para que podamos seguir disfrutándolo. 
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