
DATOS TÉCNICOS

Especie: Nombre común: Quejigo

Término municipal: 
Embid de Ariza

Copa (mayor/menor): 38 m/30 m

Perímetro en la base: 588 cm

Conservado en una finca privada

Perímetro a 1,30 m. de altura: 
538 cm

Altura total: 26 m

Un roble singular

Un roble con historia

Quejigo 
de la Vega

Este roble o quejigo es un excepcional ejemplar 
de la especie Quercus faginea. También 
conocido como “roble carrasqueño” o “roble 
valenciano”, su distribución se ciñe 
exclusivamente a la Península Ibérica y el Norte 
de África. Se trata de una especie que puede 
superar los 20 metros de altura, cuyas hojas son 
marcescentes, esto es, permanecen en el árbol 
sin caerse durante el otoño e invierno, para así 
ser menos atractivas para la fauna y 
resguardarse del frío, las heladas y el estrés 
hídrico.
 
Entre la fauna asociada a los robles destacan 
dos especies de coleópteros: Cerambyx cerdo y 
Lucanus cervus. Protegidos por la legislación 
europea y española, al estar amenazados por 
pérdida de hábitat. Son insectos saproxilófagos 
que juegan un papel decisivo en el reciclaje de 
la madera muerta. Su presencia indica bosques 
maduros y en buen estado de conservación.

Esta finca esconde una intensa historia: al 
parecer este lugar con hermosos arbolados y 
viñedos era una posesión real de Doña Juana 
“La Loca”, hija de los Reyes Católicos. Tras la 
locura que le invadió tras la muerte de su 
marido Felipe “El Hermoso”, en 1506, sería en 
este fincas donde pasaría algunas temporadas 
para distraer y mitigar el profundo dolor.

(Texto fechado en 1885)

Detalle del fruto Detalle de la hoja
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Tienen esta consideración aquellos ejemplares o 
formaciones vegetales merecedores de un régimen 
de protección especial por su valor como patrimonio 
natural tras ser valoradas sus particularidades 
científicas dentro del contexto de su especie, por su 
rareza en número o distribución o por su interés 
científico, cultural, histórico o social.
 
Los criterios quedaron establecidos en el Decreto 
27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles 
y arboledas singulares de Aragón.

Encajada en el valle del río Henar, Embid es visible 
desde lejos gracias a la privilegiada ubicación de su 
castillo, levantado sobre un imponente risco rocoso. 
Aunque ya debía existir en torno al año 1200, esta 
fortaleza tuvo gran importancia estratégica durante 
la “Guerra de los Dos Pedros” (1356-1369). No 
sólo el castillo de Embid es peculiar sino que su 
iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, 
también conserva un singular elemento: una 
antigua portada románica, excepcional en un 
territorio plenamente mudéjar como es la Comarca 
de la Comunidad de Calatayud.

Embid de Ariza

Desde Embid de Ariza hay que tomar la carretera  
A-2501 hacia Cetina, o viceversa, hasta el desvío 
señalizado en  el km 34,3, junto a la Casa de la Vega. 
Desde allí un corto tramo de pista lleva al quejigo, 
donde se puede estacionar. También puede dejarse el 
coche en la casa y andar 500 m.


