
La carrascaLa carrascaLa carrasca
de Lecinade Lecinade Lecina

No subas a sus ramas, respeta el
vallado y las indicaciones.
Disfruta de su energía bajo la copa,
cierra los ojos, siente… pero si cientos de
personas trepan a sus ramas y la
abrazan, ¿cuánto tiempo podrá
soportarlo?
Cuida de la biodiversidad manteniendo
a tu mascota atada.
Recoge tu basura.

Los vecinos de Lecina cuidan con esmero
de la Castañera. Y desde diversas
entidades se han realizado grandes
esfuerzos para su
conservación a la vez que se ha hecho
accesible a todos los públicos, se ha
señalizado,...  Todo para que los visitantes
puedan disfrutar de la grandeza de este
ejemplar, orgullo de Lecina y de todo el
Alto Aragón. 
La Castañera es mayor y necesita de los
cuidados de todos, por eso:

 
Gracias por ayudarnos a conservarla.

Hace mucho, Lecina estaba rodeada de
impenetrables y misteriosos bosques de
robles y encinas. En ellos se ocultaban
lobos, osos y brujas. Los vecinos las temían
por causar crueles desgracias o terribles
tormentas. 
Sin embargo, las carrascas del bosque
vivían contentas, pues los lugareños no
osaban entrar al bosque a por leña. 
Pero la carrasca más joven sentía pena por
ellos. Tal era su disgusto, que no permitía
que las brujas se refugiasen en sus ramas. 
Estas, disgustadas, decidieron irse y para
agradecer el apoyo de las encimas más
viejas, le concedieron lo que desearan. Las
más vanidosas, quisieron ramas y hojas de
oro. Otras, anhelaron desprender los más
delicados perfumes. El resto, desearon bellas
hojas de cristal. 
Solo la pequeña carrasca, quiso continuar
igual. 
Con las brujas lejos, se desató una gran
tormenta de viento y nieve. Las delicadas
hojas de cristal se hicieron añicos. Mientras
que las hojas perfumadas fueron devoradas
por un rebaño y las encinas de oro,
terminaron saqueadas por ladrones.
De aquel impenetrable bosque solo
sobrevivió la pequeña carrasca, hoy
convertida en un majestuoso árbol orgullo
de Lecina y del Alto Aragón. 
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Mejor que abrazar, conservar.Cuenta la leyenda....

Más información

www.lacarrascadelecina.com

www.parqueculturalriovero.com

www.treeoftheyear.org

 



as hojas perfumadas fueron
un rebaño y las carrascas

aren en manos de ladrones. 
netrable bosque solo
equeña carrasca, hoy
un majestuso árbol orgullo
cinos de Lecina.

Especie: Quercus ilex subs. ballota
también llamada Q. rotundifolia.
Nombre común: encina y  en Aragón, 
 carrasca.
Altura: 16,5 m
Diámetro copa: 28 m
Superficie: 615 m2
Edad: milenaria

Se localiza en el pueblo de Lecina en la
comarca de Sobrarbe y en el corazón del
Parque Natural de la Sierra y los Cañones
de Guara y en el Parque Cultural del Río
Vero.
La encina o carrasca fue un árbol sagrado
en la Antigüedad. Los celtíberos ya las
veneraban.
En Aragón, bajo sus ramas, se trataban
asuntos comerciales, de tierras o lindes, se
cerraban acuerdos y desde hace unos años,
se celebran bodas.
La carrasca de Lecina, es conocida como la
Castañera  de Carruesco por el dulzor de
sus bellotas.

Hojas: de forma elíptica y textura coriácea
(recuerda al cuero), provistas de espinas en
su contorno cuando es joven o en las ramas
más bajas en ejemplares adultos. Verdes
oscuras por el haz y grisáceas por el envés
por la capa de pelillos que le protege de la
evaporación.

Flores: el mismo árbol cuenta con flores de
ambos géneros. Las masculinas son 
 amentos colgantes de color amarillento /
pardo. Y las femeninas son muy pequeñas y
verdosas. Florece en primavera.
Frutos: bellotas que primero son verdes y
tornan a marrón cuando maduran en otoño.

Bienvenidos a la carrasca de Lecina Identificación y curiosidadesEl ecosistema
de la carrasca

- Establece relaciones simbióticas con
diversos hongos formando micorrizas,
como el Tuber melanosporum (trufa
negra).
- Es el hábitat de muchas especies de
animales en sus ramas, tronco y en el
suelo. 
- Da cobijo a plantitas del bosque
mediterráneo que buscan protección.
- Produce alimento con sus frutos y aporta
otros diversos recursos naturales.
- Genera humedad a través del vapor de
agua que libera por sus hojas,
reduciendo la temperatura ambiente.
- Purifica el aire, dándonos oxígeno a
cambio de almacenar dióxido de
carbono, causante del cambio climático.
- Sus hojas retienen el polvo y las
partículas que flotan en el aire.
- Crea suelo al aportar una capa
importante de nutrientes. Sus raíces
reducen la erosión.

Cómo llegar

La carrasca de Lecina es:

     Árbol Singular de Aragón 

     Árbol de España del  año 2021.

     Candidata a Árbol de Europa 2021.

La abubilla, habitantes de los
carrascales. 

Historia, tradición y medio ambiente.
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