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En un anterior artículo iniciamos, con el estudio sobre la "Sabina de Blancas", el 
inventario de singularidades arb6reas de la comarca del Jiloca, pues consideramos 
que es el árbol mAs antiguo y simbólioo de la misma. En esta segunda aportacidn se 
va a tratar de un árbol perteneciente a una de las especies más caraceristicas del 
hrea mediterránea: la carrasca o encina. Posee, además, un particular valor por tra- 
tarse de la especie arb6rea mAs representativa de la variada realidad fitogeogrAfica 
de Aragón. No es, por tanto, casualidad el que luzca en el escudo del mismo, en forma 
de "Arbol de Sobrarbe" que, no es sino una carrasca o lezinera, tan propia del Comon- 
lano altoaragones. 

El ejemplar de carrasca (Quercus rolundifolia) que nos ocupa esta en el termino 
municipal de Peracense (Teruel), entre las partidas de "El Navazo" y el "Puntal de La 
Retuerta", en los cerros de la estribacihn NO de la Sierra de Almohaja. Su ubicacibn 
cariogrhfica se determina por las coordenadas 30TXK318997 de la hoja L-Santa 
Eulalia 2621 (541). Esta en una pequeha vaguada oculta del pueblo por una alinea- 
cibn de colinas paralelas al valle del Jiloca y a la Sierra Menera. 

Para encontarla se debe tomar la carretera local que sale de Peracense hacia 
Almohaja y, a unos doscientos metros, desviarse a la izquierda tomando una pista que 
surge junto a un peirón de rodeno. Tras cruzar un pequeno arroyo entre huertos, se 
sopera una suave cuesta. Desde alll, merece la pena detenerse para observar la 
hermosa panorAmica de Peracense, su escarpado castillo, el monte de San Gines con 

" Naiuralista d J  grupo OWS. 

197 1 XILOCA, 5. Abril 1990. 



Cbabier de Jaime Lbren 

Mapa Topqraifico do ta zma; Ubicadbn en el mapa del punto donde se halla la Carrasca de 
Peracense. 

su marojal (Quercus pyrenaica) y las profundas heridas paisajisticas de las explotacio- 
nes mineras de Qac Negros más al N. Continuando por la senda hacia la derecha 
se descienda hacia una suave vaguada, en dmde pronto se divisará una carrasca 
sobresaliente entre sus cornpafbms, que aparecen dispersas entre errales y cultlvos 
de cereal. A los dos kil6rnetros y mdlo del desvio, junto al camino, wtarh el ejemplar 
referido. 

Lo primsro que sorprende de la encima es que no se percibe le magnitud de la 
misma hasla que no se aproxima io suficiente el obsewador, sobre todo del extmor- 
dinario grosor del tranco. 

Si instala sobre suelos limsos, con sustrato de calizas margosas de origen ma- 
rino. La altitud da1 paraje es unos 1200 m.s.n.m. 

Le corresponde un clima continental caracterizado por una temperatura media 
anual de 10.OC y una precipitacibn media anual de 500 mm. 

La carrasca posee un perlmetro de tronco de 610 cantiriietroc, a un m!ro del 
suelo. La altura es de unos 11 metros. Presenta una canfiguraci6n regular, can un 
tronco que se ramifica a los 2,5 metros para dar cinco gruesas ramas. De hstas, las 
que se exponen al N han sufrido graves dafios de modo que tan s61oquedan vestigios 
lenosos parcialmante descompuestos. El arbol, para equilibrar el peso dql vuelo y 
aproved-iar al rnhitimo la exposicibn luminica, ha desarroilado abundantes ramificacio- 
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La carrasca de Peracense 

Vista del arbol singular. Obsewense sus dimensiones al tomar de referencia la persona que hay 
junio al tronco. 

Panoramica de la zona con ia rnonurnen:al carrasca y aj fondo e! monte de San Ginks. 
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nes secundarias desde las tres ramas ptincipales restantes, ocupando parcialmente 
el hueco dejado. Es muy probable que la causa. de la mutllaci6n sea atribuible a la 
accibn del rayo en simultánea o sucesivas descargas. etfictricas. Así mismo, puede 
observarse en varias ramas las herídas causádas por &las rayos, que recorrieron la 
corleza de las mismas hacia el extrema Superior,del tronco, Este parece ser et origen 
de ia profunda oquedad, situada en la cruz del.tronco, de'unos 130 centimetros de 
prolundidad., que comunioa con el exterior, Y qU8 aforiynadhmente ralentiza la putte- 
facción de su interior. No paree improbable$ste hecho, a juzpr. por la abundancia 
de krmentas w las inmediauiones del monte,Sjari Ginbs, tradigovialmente conocidas 
por los Rabitantes.dt4 alto Jilom. 

De resultas de lo 'ant8fib~~ en, la conliguracidn general..dél ;arhfse, observa una 
coberiura frondosa en la orientadbrr hacia el S, E y 0, y,-uha:careiraia de ramas y 
foiiaje hacia el N. 

Pueden detectarse tambidn huellas de antiguas palas 8n:ywrias ramas y, 16 que 
resulta más preocupante, una generalizada disminucibn de[!fol@ en las rarnillas 
terminales de casi todo el 4nbol. Así, permanecen muchas finas ramas secas y desnu- 
das de hojas. Desoonocemús la causa de este fen6meno d8g~Watlv~: puse tratarse 
ds una plaga o puede ser un slntoma de decrgpliud y senilidad de la encina, que ea 
ha resentido de L larga sequlg de los primeros anos de la CIBcada pa@a, Tambidn 
podemos conlemplar su tronco y ramas ampliamente cubilrío por',llquenes de los 
ghnems Pamelia sp. y Xanthoria sp. 

Se pueden observar algunas porciones de las raíces al descubierto, lo que nos 
informa del intenso proceso erosivo a que se ha sometido el suelo a lo largo de los 
siglos; puede valorarse en mCis de 30 centrimetros la disminucibn del mismo. Por lo 
que es muy probable que la carrasca se haya encontrado sin cobertura anbustiva 
desde hace mucho tiempo. 

La vegetadón espontCinea que aparece en la proximidad del referido h b t  es de 
dos tipos. Bien de carácter nrderal, creciendo en los mkgenes, etiales pastoreados 
y bajo la sombra -por su funcibn de agostadero temporal para el ganado ovine. Bien 
las series regresivas de ia vegeta& clim&ica, con tomillos flhymus sp.), espliegos 
(Lavandula latifolia) y aliqas (Genista scorpius) que recolonizan Im yermos y eriales 
dedicados al pasloreo. 

Creemos que no resultaría dificil imaginar la vegatacihn original de la zona La 
carrasca de Peracense es uno de los escasos vestig2os del otrora extenso encinar 
(Quercus communis), rebollos (Qlwrcus faginaa) y, sabiria ,v$ra (Juniperus fhurlfera), 
que ocupada las breas de. susffa@s ~al izgs de la rnardeni;izqiiierda delm.altoJ(bad 
(desde Ojos Negros hasta el$ dd la Comunidad de' Albdfi'gcin,. Ilmltando, hacia el O 
cm !OS ma10ja1es de la Sierra Menara). 

Mayor limitación encontrames.@ra cuantlfikar la edad de esta carrasca aingutar. 
Para eilo, hay que valorar previamsnte las condiciones ambientales que le afb~tart. 
€1 clima resuha poco favorable por su extrema mntlnentalidad, siendo esoafias las 
precipitaciones y con tuartes oscilacioms tdrmicas diarias y @acionaIeb: El suelo, 
ademhs, es poco prolundo y con un pFdxirno sustrato de calizas rnaslvab, quis limitan 
ia permanencia del agua inlihrada y, por consigdente, la influencia del fre8tico. 
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La carrasca de Peracense 

Vista del árbol entre los eriales y los cultivos de cereal. 

A ello se suma la particular dificultad que entraña el estudio de la longevidad de 
esta especie, por la siempre irregular facultad de formar anillos de crecimiento. 

Por tanto, teniendo en cuenta el grosor del tronco y las condiciones ambientales, 
consideramos que la carrasca de Peracense poseeri una edad próxima al rnilenio. 
Algunos técnicas, por su parte le atribuyen mil trescientos años de edad. Sea cual 
fuere la cifra exacta, resulta evidente que nos encontramos con el ejemplar de ca- 
rrasca más antiguo de la comarca y uno de los mayores de todo el país aragonés. 

No ha pasada desapercibida la majestuosidad de tan monumental árbol a los 
vecinos de Peracense, que le profesan estrma y aprecio. Pese a ello, no hemos 
enconirado información de tradiciones o costumbres relacionadas con el mismo, así 
como usos especiales, salvo la esporádica poda de ramas o el depósito en los eriales 
inmediatos de montones de piedras procedentes del despedregado de las fincas ane- 
xas. 

Acerca de las posibles amenazas para la carrasca, consideramos improbable, 
pero no descartable, el riesgo de tala. Una garantía para su protección es la gran 
estima y consideraicón que se tiene hacia dicho árbol por los vecinos de la zona. Otro 
aspecto mas incierto es el estado de salud que debe considerarse como delicado. 
Pese a ello, pensamos que es preferible y oportuno evitar el tratamiento del mismo, 
incluso en fa eliminación de troncos y ramajes secos. La estética de esta escultura 
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bolánica, producto de la interaccibn milenaria del &bol y el medio, merece contem- 
plarse sin rnanipufacionos externas. 

Ante la acertada iniciativa de fomenlar un turismo selecto, respetuoso con la cul- 
tura y el paisaje de la zona, creemos que debe divulgarse la importancia de esta 
carrasca monumental, por tratarse de un autdntico tesoro del patrimonio natural y fruto 
del respeto de muchas generaciones. Seria muy oporkino el incluir a nuestro &bol 
en los itinerarios de atraetivos culturales y eml6gioos para turistas y excursionistas. 

Desearíamos hacer constar la presencia de otras encinas centenarias en la zona. 
Muy práxirna a la ya estudiada, miste aro ejemplar de 300 cent(metros de pwimatm, 
con un grave estado de salud, pues ya tan $610 presenta hojas en algunas de las 
iiltimas famivas. Sabemos de dos más m ei termino de Peracense y otras'dos en el 
de.  Almohaja. 

Por Último, creemos necesario realizar un llamamiento a los agentes y técnicos 
forestales, autoridades locales, propietarios paiüculares y vecinos de los pueblas de 
las sierras en donde se instalen carrascales y rebollares. Soticitamos que se respeten 
esos, cada vez más escasos, Arboles solitarios y ya entrados 0n ahs, aún cuando 
carezcan de anüguedad milenaria, que se reparien en campos,de labor, eriales o en 
la lejanía y soledad del monte, El valor paisajistico y cultura! supera sobradamente 
el rnlnimo rendimiento de las lehas. Hemos de posibilitar que las futuras genepcipnes 
puedan disfrutar de éstos hrboles, verdadera herencia colectiva. 
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