
mos en general de árboles ancianos,
sometidos a vendavales, nevadas, incen-
dios, plagas, cuando no a rotura de raí-
ces por arados, podas, incisiones
gratuitas y un largo etcétera de amena-
zas. Algunas de estas, como los incen-
dios, se han llevado por delante para
siempre algunos ejemplares únicos, irre-
petibles, que llevaban cientos de años en
nuestro paisaje. Han desaparecido sin
pena ni gloria… Sus cadáveres aún
están en pie, testimonio ennegrecido de
su existencia.

PINO LARICIO O NEGRAL (PINUS NIGRA)
Además de los ejemplares que se desta-
can a continuación, hay más de una
decena de dimensiones cercanas a los
más sobresalientes y solo en el término
municipal de Ejulve, pero no se detallan
en esta lista por motivos de espacio.
Otros diez murieron quemados en el
verano de 2009.

PINO DEL PINO VEDAO (EJULVE)
Espectacular ejemplar de más de 3 m
de perímetro de tronco y 17 m de diá-
metro de copa. Árbol sesteadero y
pararrayos. Dañado por el incendio de
2009, estuvo a punto de desaparecer.
Quizá, el más grande de todos los lari-
cios de la comarca.

PINO DE LA TORDA (EJULVE)
Imponente ejemplar con gruesas ramas
en candelabro. Tronco con 3,5 m de
perímetro y 17 m de copa. Además de
las funciones de árbol sesteadero para
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Pino de los Tajos (Gargallo)

ganado y pararrayos protector, fue un
pino tedero, por ello hoy de alto valor
etnológico. Muy dañado por el devas-
tador incendio de 2009, aún se debate
entre la vida y la muerte, espectacular
ejemplo de supervivencia.

PINO DE VILLASECOS (EJULVE)
Notable ejemplar de gran porte, mues-
tra una profunda herida por rayo, muy
didáctico en medio del arboreto* del
Espacio de Interpretación de las
Masías de Ejulve.

OÁRBOLES SINGULARES
En nuestro territorio existen numerosos
ejemplos de árboles que por sus especia-
les características, fundamentalmente la
edad y el gran porte, sobresalen del resto.
Así, se valoran los árboles muy viejos,
longevos, con varios siglos de edad en pie
a merced de la intemperie, del devenir de
las estaciones año tras año…, también la
talla, el porte en general, resultando des-
tacables los ejemplares muy grandes con
respecto al resto de individuos de la espe-
cie en el entorno, con grandes ramas, for-
mas singulares, e incluso la rareza de la
especie en la zona. Destacan, así mismo,
ejemplares con un valor etnológico, de
tradiciones, usos, festejos, etc. conocidos.
Son exponentes vivos de restos de forma-
ciones boscosas, supervivientes de pasa-
das décadas en diferentes lugares de
nuestros pueblos y montes.

Aunque el listado no quiere dejarse los
más importantes, tampoco es exhaus-
tivo, queda abierto a futuras incorpora-
ciones, que las habrá, pues siempre
quedan rincones por descubrir en nues-
tros montes que encierran algún árbol
sobresaliente esperando ser puesto en
valor, reconocido y protegido. La mayo-
ría, aunque conocidos e incluso popula-
res, no están de hecho protegidos. Son
un patrimonio vivo en gran parte igno-
rado; poco valorado, cuando no maltra-
tado. Urge, pues, reconocer su valor y
preservarlos para futuras generaciones.
Algunos necesitan cuidados, pues habla-



PINO DEL AHORCADO (EJULVE)
Ejemplar de más de 20 m de altura y
esbelto porte, con fuste recto, que
sobresale en el bosque circundante.
Cuentan los mayores que en él se
ahorcó un masovero. El fuego del
2009 se quedó a escasas decenas de
metros de él.

PINO DEL BARRANCO DE LA LOSA (EJULVE)
Otro hermoso pino de grandes dimen-
siones, con 18 m de altura. Dañado por
el incendio de 2009. Solo unas semanas
antes de alcanzarle el fuego se realizó

una limpieza o desbroce de matorral y
arbolado circundante preventivo por si
algún día le alcanzaba un incendio. Sin
duda, lo salvó la casualidad.

PINOS DE LOS TAJOS (GARGALLO)
Dos ejemplos de notable porte, aunque
de morfología completamente distinta;
uno recto, cuneiforme, y el otro desco-
pado, aparasolado. Vegetan entre tejos
junto al nacimiento del río Escuriza.

PINO RODENO O RESINERO (PINUS PINASTER)
Destacan varios ejemplares dispersos en
los bosques de esta especie en Gargallo

(cercanos al nacimiento del río Escuriza
y al Campo Negro) y en Estercuel
(ribera hacia el convento del Olivar).

PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)
Además del ejemplar destacado aquí,
existen otros dispersos, de dimensiones
considerables en diferentes rincones de
la comarca, como el pino del Caño en
Andorra.

PINO DE LA SEÑORA (ANDORRA)
Buen ejemplar de pino carrasco, que
sobrevive aislado entre cultivos, de
globosa copa y buen porte.

PINO PIÑONERO (PINUS PINEA) 

PINOS DE LA CASILLA (ARIÑO)
Tres ejemplares de gran altura con más
de 20 m, con un gran diámetro de copa
similar a la altura y hasta 3 m de perí-
metro de tronco. Forman un conjunto
de gran valor próximos al río Martín.

PINO DE LA ATALAYA (ANDORRA)
Otro árbol aislado de más de 20 m de
altura con un característico porte apa-
rasolado. Tiene 2,85 m de perímetro
de tronco y 12 m de diámetro de copa.

ENCINA O CARRASCA (QUERCUS ROTUNDIFOLIA)
Además de las destacadas abajo, existen
otras dignas de mención como las encinas
de Valderroya en Crivillén, la carrasca de
la Francesa en Estercuel, la carrasca del
Huergo en Ejulve o la encina de la Muela
en Alloza
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Pinos piñoneros (Ariño)



CARRASCA DE VALDELAHIEDRA (EJULVE)

Soberbio ejemplar de 3,5 m de períme-
tro de tronco, 20 m de diámetro de
copa y 13 m de altura, de hermoso
porte y conformación. Vegeta sana en
una ladera umbrosa junto a un bien
conservado pozo de piedra seca, for-
mando un singular conjunto de gran
valor natural y etnológico.

CARRASCAS DE LOS BARRANCOS (EJULVE)

Dos ejemplares añosos de buen porte
en un paraje de gran belleza.

ENCINAS DE LA SARDA (ANDORRA)

Un valioso conjunto de carrascas de
buen porte entre las que destacan dos
de dimensiones notables, llegando una
de ellas a los 3,25 m de perímetro de
tronco y 18 m de diámetro de copa.
Restos testimoniales del extenso enci-
nar que cubrió la zona en el pasado.

SABINA ALBAR (JUNIPERUS THURIFERA)

Especie antigua, muy longeva y escasa
en la comarca. De gran valor, todos los
ejemplares presentes deberían cuidarse
y poner en valor.

SABINA DE LA VALREDONDA (EJULVE)

Posiblemente sea el árbol más viejo de
la comarca, es de gran porte, con una
base que alcanza los 4,20 m de períme-
tro y los 12 m de altura. Presenta
alguna rama rota y alguna raíz dañada
por el arado de los tractores.
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Carrasca de Valdelahiedra (Ejulve)





SABINA DEL CAMPIL O DE SAN PEDRO (OLIETE)
Gran ejemplar que alcanza los 12 m de
altura, un buen perímetro de tronco de
2,25 m y un diámetro de copa de 11 m,
de aspecto globoso.

OTROS EJEMPLARES DE DIFERENTES ESPECIES:

Destaca el conjunto monumental de los
cipreses del Calvario de Alloza, pertene-
cientes a la especie Cupressus sempervi-
rens, muy longevos y de gran valor
natural e histórico-artístico con el con-
junto arquitectónico.

También los olivos (Olea europaea) de los
Estancos y la Solana de Oliete o la Oli-
vera de Crivillén. El gran quejigo (Quer-
cus faginea) de los Hortillos en las Masías
de Ejulve o el enebro (Juniperus oxyce-
drus) de la Val Común en Andorra, así
como los azarollos (Sorbus domestica) 
de La Codoñera en Estercuel, o Los
Barrancos en Ejulve, el tilo (Tilia
platyphyllos) de Los Barrancos en Ejulve
o el lentisco (Pistacia lentiscus) del
barranco del Gitano en Andorra.
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Cipreses en el Calvario de Alloza

<Sabina albar en la Valredonda (Ejulve)

Sabina albar (Oliete)



Pino en la Valredonda (Ejulve)

Pino de la Atalaya (Andorra)


