
Castañera Grande de Las Lagunetas
Castanea sativa



 Castanea sativa

Propiedad: Privado
Visitable: Si

Nombre cientí�co:

Municipio: Vega de San Mateo

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Castañera Grande de Las Lagunetas

FICHA TÉCNICA | CA STAÑE� G�NDE DE L A S L AGUNETA S

Espacio protegido: No

Localización: Las Lagunetas

Acceso: Normal

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

3,07 m 2,8 m 8,8 m 11 m 20 m >300 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aunque se cuenta que en Las Lagunetas hubo un castañero hasta 1975 aún mayor, la Castañera Grande, como se 
la conoce, es uno de los árboles más viejos de Gran Canaria, con más de 300 años. Vegeta paciente con sus más de 
3 metros de diámetro de ahuecado tronco en una antigua �nca agrícola abandonada, siendo necesario acceder 
por sinuosos caminos rurales para verla. Los lugareños de mayor edad cuentan in�nidad de historias, usos y 
aprovechamientos que guardan en su memoria. Sirvió como proveedor de leña para hacer carbón para cocinar, 
lugar para tostar el millo, improvisado palomar y hasta cobijo como chiquero. Dña. María Dolores Ravelo 
recuerda jugar al escondite en el tronco de la castañera hasta que los vecinos la llenaron de piedras por miedo a 
que alguien la quemara. El último ocupante de la �nca fue D. Antonio Quintana Martín, conocido como Martín 
“el de los castañeros”, que tuvo ocho hijos. Su hija mayor, Dña. Antonia Quintana, recuerda que las castañas de este 
árbol eran grandes y dulces, y que se utilizaban para hacer morcillas. Las cenizas que salían de la madera quemada 
se recogían para ponerlas como cicatrizante en el ombligo de los niños recién nacidos.


