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Árboles y bosquetes singulares de 
la comarca de Benavente

JOSÉ IGNACIO REGUERAS GRANDE*

A todos los que se empeñan en proteger y 
conservar árboles y bosquetes singulares. 

INTRODUCCIÓN

La comarca de Benavente, al noreste de la provincia de Zamora, está defi nida geo-
gráfi camente por sus tres valles principales, surcados por los ríos Órbigo. Esla y Tera; 
por ello la comarca agraria de Benavente se denomina “Benavente y Los Valles”. El río 
Órbigo tiene como afl uente principal al Eria. El Esla, al Cea.

La presencia de tantos ríos implica el desarrollo de especies forestales con grandes 
necesidades hídricas como fresnos y en menor medida chopos y álamos blancos. Aquí 
se presentan varias fi chas de fresnedas que son un pálido refl ejo de lo que existió hace 
40 o 50 años, antes de la llegada de las grandes máquinas que descuajaron muchas de 
ellas y que desapareciera su aprovechamiento ganadero.

Grandes árboles exóticos son también merecedores de nuestra admiración, por lo 
que algunas secuoyas se incluyen en este artículo.

La fascinación y el respeto por los árboles -en especial por los grandes ejemplares: 
sus frutos, su madera, su magia, siempre han cautivado a muchas personas, entre las 
que me encuentro.

Esos árboles -especialmente los grandes árboles- son para mucha gente verdaderos 
monumentos naturales a conservar, a contemplar y a estudiar.

En esta línea propuse en el otoño de 1997 a la Diputación Provincial de Zamora 
realizar un trabajo sobre “Inventario de Parajes Singulares de Interés Natural” a nivel 
provincial, que incluiría árboles y bosquetes singulares, miradores y ermitas con árboles 
en enclaves con alto valor natural. La propuesta fue aceptada y el trabajo se realizó en 
1998 y 1999. La base del estudio fue la confección de un importante número de fi chas y 
de fotos sobre los ejemplares o los lugares. Dicho trabajo está inédito. Posteriormente el 
autor ha seguido realizando fi chas de árboles y bosquetes singulares en diversas zonas, 
especialmente en la comarca de Benavente; por ello de las 21 fi chas que se presentan 
en este artículo, solo 6 se corresponden con las fi chas realizadas para el trabajo citado 
de la Diputación.

* Texto y fotos: José Ignacio Regueras Grande. Biólogo.
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LA FICHA

Una fi cha debe buscar suministrar de forma resumida el mayor número posible 
de datos sobre el tema en cuestión. Por ello -como luego se verá- hemos considerado 
conveniente incluir de forma sistemática: El término municipal y el anejo si existe, la 
fecha de medición del árbol, que suele coincidir con la fecha de la fotografía, el nom-
bre vulgar, el nombre científi co, la denominación del ejemplar, la situación dentro del 
término municipal, los accesos para facilitar sus posibles visitas, la historia y leyendas 
si existen, la edad aproximada por diversas referencias -normalmente verbales-, nunca 
se ha utilizado la barrena de Pressler para evitar dañar al ejemplar. El perímetro de los 
árboles se midió con cinta métrica de 25 m. y a 1,30 m. del suelo ya que es una altura 
casi estándar, utilizada en trabajos similares (por ej. en Arboles Singulares de Cuenca) y 
en diferentes mediciones forestales. El perímetro se midió con ayuda de un compañero, 
y a falta de este se utilizó un pequeño taladro manual -inocuo para el árbol- para sostener 
someramente el extremo de la cinta. La altura de los árboles se calibró con telémetro láser 
(considerando el triángulo rectángulo del que solo se desconocía un cateto) y también 
por el método del lapicero, desplazando idealmente el árbol al suelo y midiendo sobre este 
con ayuda de una segunda persona o buscando un punto de referencia.

La propiedad del suelo y del vuelo (árbol o conjunto de árboles) es sin duda importante 
de cara a su conservación. En las 21 fi chas que se presentan coinciden el propietario del 
suelo con el propietario del árbol o arbolado. En algunas zonas de la provincia de Zamora 
no es así. Por ej. en Tábara. un buen robledal tiene dos dueños: El propietario del suelo es 
el Ayuntamiento y el propietario de los robles es una Cofradía o Congregación religiosa.

El estado de conservación del árbol o del arbolado puede ser: Bueno, regular, malo y 
decrépito. En el primer caso, su aspecto es perfectamente saludable; en el segundo se apre-
cian signos de enfermedad o vejez; en el tercero, estos signos son claramente manifi estos; 
en el cuarto caso la salud del árbol o del arbolado indican su próxima desaparición.

La categoría del árbol o del arbolado puede ser: Monumental, sobresaliente y nota-
ble. En el primer caso, nos encontramos con un árbol/es de primera magnitud, de tamaño 
gigantesco para su especie; en el segundo caso, contemplamos un magnífi co ejemplar pero 
que no llega a las características de los anteriores. Por fi n en el tercer caso, tenemos un 
árbol/es de rango sufi cientemente importante como para que aparezca en la relación publi-
cada en este artículo, pero de menor interés. Sin duda existe un componente subjetivo en 
estas apreciaciones, pero las medidas, la foto y otros elementos de descripción de la fi cha, 
intentan objetivar los valores de los árboles que se citan en las siguientes páginas.

La descripción del árbol o el bosquete, intenta en cuatro pinceladas detallar el ejemplar 
o el arbolado de forma resumida pero precisa.

En “Otros comentarios”, se da información sobre diversos temas, desde pastoreo en 
la zona, hasta cualquier otro detalle que pueda resultar de interés.

En los Agradecimientos citamos a las personas que nos acompañaron, nos guiaron, nos 
permitieron la entrada a su fi nca, o nos dieron información sobre el árbol/es, o el lugar.

Todas las fi chas y fotos han sido realizadas por el autor.
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LOS UTENSILIOS

El perímetro de los árboles se midió con cinta métrica de 25 m. de longitud como ya se 
dijo, y a falta de compañero que nos sostuviera el extremo de la cinta se utilizó un pequeño 
taladro manual para mantener someramente dicho extremo y poder hacer la medición. 
Aunque se pueda considerar que esta cinta métrica es demasiado larga, conviene recordar 
que en otras comarcas -como Sanabria- existen castaños con más de 11 m. de perímetro.

El telémetro láser como ya se ha mencionado se utilizó para medir la altura de los 
árboles, midiendo distancia al tronco y distancia a la punta de la copa. Este telémetro tiene 
un error de + 1 metro.

ÁRBOLES SINGULARES EN LA REGIÓN

El 28 de mayo de 2003 se publica en el Boletín Ofi cial de Castilla y León el DECRETO 
63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el “Catálogo de Especímenes Vegetales de 
singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección”. En este 
Decreto además de prohibir destruir o dañar estos árboles se regulan todas las actividades 
en cuanto a aprovechamientos y tratamientos selvícolas y fi tosanitarios, con subvenciones 
para los propietarios, ayudando a estos y restringiendo algunas actividades.

En marzo de 2005 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
publica la monografía “Árboles singulares de Castilla y León”. Es un catálogo en el que 
se incluyen 100 ejemplares de las nueve provincias.

El 6 de abril de 2005, el Boletín Ofi cial de la Provincia de Zamora publica una relación 
de ocho árboles singulares de la provincia -en relación con el Catálogo citado al comien-
zo de este apartado- para intentar contactar con los respectivos propietarios. Ninguno de 
aquellos está en la comarca de los Valles de Benavente.

El 18 de julio de 2006 se publica la ORDEN MAM/1156/2006, de 6 de junio, en el 
B.O.C.y L. por la que se acuerda la inclusión de determinados ejemplares de especímenes 
vegetales en el “Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla 
y León”, en ella aparecen 146 árboles singulares de la región, de los cuales 8 están en la 
provincia de Zamora.

Podemos observar como el interés por estos monumentos naturales vivos está patente 
en la sensibilidad de gran parte de la sociedad.
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CANCIÓN DEL ÁRBOL

A continuación trascribiremos una tonada recogida por el autor en Arcos de la 
Polvorosa el 15 de noviembre de 1997; recitada por Ascensión Santos Rodríguez de 93 
años, a quien se la enseñó el maestro de la localidad D. Benigno Juárez en torno al año 
1915 y dice así:

Es el árbol el símbolo augusto
de la industria, el progreso y la paz. 
Restauremos los montes talados
que hoy arrastra cualquier temporal. 
Es hacer de los montes vergeles;
leche y mieles hacerles manar.
Hace ricos y sanos los pueblos
y crea allí vida industrial. 
Vea el niño en el árbol su amigo. 
Vea el hombre en el árbol su afán. 
Vea el pueblo riquezas y bienes, 
y la patria progreso y la paz.

Esta ingenua, pero sin duda emocionante canción nos llega a través de la cultura 
oral por el inestimable recuerdo de una anciana que pocos años después murió.

Aunque hay un mensaje utilitarista, se deja traslucir algo más, el amor al árbol, la 
relación entre el árbol y la paz, vínculo y conceptos que nos hacen refl exionar. Benigno 
Juárez y Ascensión Santos se merecen algo más que un recuerdo.

ÁRBOLES Y BOSQUETES SINGULARES DE LA COMARCA DE BENAVENTE

Relación de fi chas que se exponen a continuación, ordenadas según el sistema de 
Engler:

1) Secuoyas gigantes del Vivero Forestal de Santa Cristina de la Polvorosa.
2) Secuoyas rojas de Santibañez de Vidriales.
3) Pinos piñoneros de la Dehesa de Brive en Benavente.
4)  Pino piñonero de Sitrama de Tera.
5)  Pino piñonero de Santibañez de Vidriales.
6)  Pino piñonero del antiguo Vivero de San Román del Valle.
7)  Pino piñonero de Quiruelas de Vidriales.
8)  Nogal de Santa Cristina de la Polvorosa.
9)  Nogal del Monasterio de Granja de Moreruela.
10) Álamo blanco, frente a la Estación de Ferrocarril en Benavente.
11) Álamo blanco en el Parque de la Pradera de la Fuente Mineral de Benavente.
12) Bosquete de álamo blanco en el Monasterio de Granja de Moreruela.
13) Chopo negro en el Parque de la Pradera de la Fuente Mineral de Benavente
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14) Bosquete de fresno de Santa Colomba de las Monjas.
15) Bosquete de fresno de Villaferrueña.
16)  Bosquete de fresno y aliso de Sitrama de Tera.
17)  Bosquete de fresno de Quiruelas de Vidriales.
18)  Bosquete de fresno de Milles de la Polvorosa.
19)  Bosquete de fresno de Burganes de Val verde.
20)  Fresneda de Cubo de Benavente.
21)  Fresneda de la Dehesa del Orcejón en Litos.

El resumen por localidades sería el siguiente:

- De Santa Cristina de la Polvorosa se han incluido dos fi chas.
- De Santibañez de Vidriales se han incluido dos fi chas.
- De Benavente se han incluido cuatro fi chas.
- De Sitrama de Tera se han incluido dos fi chas.
- De San Román del Valle se ha incluido una fi cha.
- De Quiruelas de Vidriales se han incluido dos fi chas.
- De Granja de Moreruela se han incluido dos fi chas.
- De Santa Colomba de las Monjas se ha incluido una fi cha.
- De Villaferrueña se ha incluido una fi cha.
- De Milles de la Polvorosa se ha incluido una fi cha.
- De Burganes de Val verde se ha incluido una fi cha.
- De Cubo de Benavente se ha incluido una fi cha.
- De Litos se ha incluido una fi cha.

Las especies y el número de fi chas que se describen son las siguientes:

• Una fi cha de secuoya gigante.
• Una fi cha de secuoya roja.
• Cinco fi chas de pinos piñoneros.
• Dos fi chas de nogales.
• Tres fi chas de álamos blancos.
• Una fi cha de chopo negro.
• Ocho fi chas de fresnos.
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Ficha nº: 1    ÁRBOLES SINGULARES

Término municipal: Santa Cristina 
de la Polvorosa.

Anejo: ídem.
Fecha: 28 de abril de 1999.
Nombre vulgar: Secuoya gigante.     
Nombre científico: Sequoiaden-Sequoiaden-

dron giganteum.dron giganteum.
Denominación del ejemplar: Se-

cuoyas del Vivero.
Situación: En el Vivero Forestal de 

la Confederación Hidrográfi ca del Due-
ro, situado a 600 m. de Santa Cristina.

Accesos: Por la carretera a Manga-
neses de la Polvorosa.

Historia y leyendas: Fueron plan-
tados ambos ejemplares en 1928.

Edad aproximada: 78 años. Hoy es 
5 de abril de 2006.

Perímetro a 1,30 m. del suelo:   1°: 
4,60 m. 2°: 4,50m. (28 abril 1999).

Altura total: El grande: 36 m. (28 
abril 1999).

Propietario del sue!o: Confedera-
ción Hidrográfi ca del Duero. Ministerio 
Medio Amb.

Propietario del vuelo: Confederación Hidrográfi ca del Duero. Ministerio Medio 
Amb. 

Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Monumental.
Descripción: Dos hermosas secuoyas próximas entre sí y situadas al fi nal del camino, 

cerca de la casa del Vivero.
Otros comentarios: La menor de las secuoyas tiene engullidos en la madera un cable 

con unas gomas que pusieron para sujetar un poste de tendido eléctrico. A fi nales de los 
años 60, el encargado del Vivero (¿Sr. Finestrosa?) nos dijo en comunicación personal 
que “la secuoya pequeña había sufrido un corte de raices por la instalación de una tubería 
o cable un tiempo antes”.

Agradecimientos: Diputación Provincial de Zamora.  Información y ayuda de José 
María García Merino (encargado del Vivero en 1999) \ Saturnino Cardó (Concejal del 
Ayuntamiento).

Secuoyas del Vivero de Santa Cristina en mayo de 1999.
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Nº: 2  ÁRBOLES SINGULARES

Término municipal: Santibañez de 
Vidriales.

Anejo: Idem.
Fecha: 19 de octubre de 2002.
Nombre vulgar: Secuoya roja.   

Nombre científi co: Sequoia sempervi-Sequoia sempervi-
rens.

Denominación de los ejemplares: 
Secuoyas de la familia Romero.

Situación: En el casco urbano, en 
el norte del pueblo. Saliendo hacia La 
Bañeza, a la izquierda.

Accesos: Por una calle que va a 
dar a la calle principal (carretera de La 
Bañeza).

Historia y leyendas: Estos tres 
ejemplares muy probablemente fueron 
traidos de Ámerica.

Edad aproximada: 
Entre 100 y 150 años.
Perímetro a 1,30 m. del suelo:
1º: 3,60 m. 2º: 3,75 m.  3º: 3,90 

m.
Altura total: 
1º: 23 m.   2º: 25m.   3º: 27 m.
Propietario del suelo: 
Familia Romero.
Propietario del vuelo: Familia Romero.
Estado de conservación: Bueno.                  
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: En un jardín particular se encuentran estas tres secuoyas rojas, visibles 

desde los alrededores del pueblo.
Otros comentarios: El primer ejemplar es el más cercano a las casas de la familia. 

El tercero,  el más alejado
Agradecimientos: A la familia Romero.

Secuoyas rojas de Santibáñez de Vidriales 
en octubre de 2002.
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FICHA Nº: 3  ÁRBOLES SINGULARES

Término municipal: Benavente.
Anejo: Idem.
Fecha: 15 de abril de 2006.
Nombre vulgar: Pinos piñoneros.   
Nombre científi co: Pinus pinea.Pinus pinea.
Denominación de los ejemplares: 

Pinos de Brive.
Situación: Muy cerca del Restau-

rante El Ermitaño. Antigua Dehesa de 
Brive. Junto a la Bodega del Conde.

Accesos: Por la carretera del Res-
taurante El Ermitaño. Luego –100 m. 
más adelante- a la izquierda por un 
camino.

Historia y leyendas: Estos pinos 
estaban en el cercado de las burras de 
la antigua Dehesa de Brive, utilizándose 
para críar mulas.

Edad aproximada: Más de 100 
años.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: 
Pino 1º: 2,18 m.  Pino 2º: 2 m.  Pino 
3º: 2,70 m. 

Pino 4º:1,41 m.  Pino 5º:2,17 m.  
Pino 6º:1,66 m.  Pino 7º:1,71 m.  Pino 8º:2,28 m.  El pino 1º es el más cercano a las casas 
de la antigua Dehesa; el pino 8º es el más alejado de las casas citadas.

Altura total: La altura del pino 3º (el mayor) es: 13 m.
Propietario del suelo y del vuelo:  Tomás y Martín Otero, de Maire de Castroponce.
Estado de conservación: Regular. Ramas bajas secas en los ocho ejemplares.
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Constituyen practicamente una hilera de ocho pinos piñoneros añosos, 

que hace 50 años tenían el mismo porte, aunque todas las ramas estaban verdes, según 
nuestro  informante.

Otros comentarios: Se aprecia que estos pinos ya no tienen la vitalidad de los ejem-
plares jóvenes. En la foto aparece Fernando Rodríguez Durán.

Agradecimientos: A Daniel (Fernando) Rodríguez Durán. Nos acompañó, nos informó 
y nos ayudó a medir. A Fernando  Esteban  antiguo presidente de Ahurvabe  (Asociación 
huertas valles de Benavente).

Pinos de Brive y Fernando Rodríguez Durán 
en la primavera de 2006.
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Nº: 4 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Santibañez 
de Tera.

Anejo: Sitrama de Tera.
Fecha: 1 de febrero de 2002.
Nombre vulgar: Pino piñonero.              
Nombre científi co: Pinus pinea.Pinus pinea.
Denominación del ejemplar: ---
Situación: En el casco urbano de 

Sitrama, en la calle Las Paneras.
Accesos: Desde la carretera, a la 

izquierda en sentido Sanabria.
Historia y leyendas: El plantón que 

dió origen a este gran pino fue traido 
desde Morales de Rey.

Edad aproximada: Entre 85 y 100 
años.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3 
m.

Altura total: 12 m.
Propietario del suelo: 
Erminia Vara Álvarez.
Propietario del vuelo: 
Erminia Vara Álvarez.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Monumental.
Descripción: Gran pino muy cerca de un caño, podado parcialmente por un lado.
Otros comentarios: Plantado por Carlos Álvarez Barrios que murió en la Guerra Civil 

Española (1936-39).
Agradecimientos: A Carlos García Bermejo que nos informó y nos acompañó.

Pino piñonero de Sitrama de Tera, dentro del casco urbano.
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Nº: 5 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Santibañez de 
Vidriales.

Anejo: Idem.
Fechas: 7 de septiembre de 1999 

y 
29 de agosto de 2006.
Nombre vulgar: Pino piñonero.  
Nombre científi co: Pinus pineaPinus pinea.
Denominación del ejemplar: Pino 

junto a la Residencia de Ancianos.
Situación: El Carrizal. A las afue-

ras del pueblo.
Accesos: Por la calle del Palacio, o 

de la Residencia de Ancianos.
Historia y leyendas: --------
Edad aproximada: Más de 100 

años.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 

2,86 m. en 1999; 2,98 m. en agosto de 
2006.

Altura total: 15 m.
Propietario del suelo: 
José Luis Romero.
Propietario del vuelo: 
José Luis Romero.
Estado de conservación: Bueno.             
Categoría: Monumental.
Descripción: Hermoso pino piñonero junto a una tapia  -que amenaza ruina-  en  las 

inmediaciones de la Residencia de Ancianos.
Otros comentarios: La foto es de agosto de 2006.
Agradecimientos: A la Diputación Provincial de Zamora. A Carlos, concejal del 

Ayuntamiento de Santibañez de Vidriales en 1999. Al Sr. Romero, hermano del dueño 
del árbol.

Pino piñonero de Santibañez de Vidriales, 
situado a las afueras del pueblo.
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Nº: 6 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal:Villabrázaro.
Anejo: San Román del Valle.
Fecha: 4 de abril de 2006.
Nombre vulgar: Pino piñonero.
Nombre científi co: Pinus pineaPinus pinea.
Denominación del ejemplar: Pino 

del Vivero de San Román.
Situación: Km. 270 de la carretera 

N-VI Madrid-Coruña, cuneta izquierda. 
Junto a la Casa de Camineros del anti-
guo Vivero Forestal del Ministerio de 
Obras Públicas.

Accesos: Desde el mismo borde de 
la carretera.

Historia y leyendas: Sobre 1960 
desapareció el último peón caminero 
del lugar.

Edad aproximada: Centenario.
Perímetro a 1,30 m. del suelo:

2,90 m.
Altura total: 18 m.
Propietario del suelo y del vuelo:
Ministerio de Fomento.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Gran pino piñonero situado en el borde de la carretera citada y del antiguo 

Vivero de San Román del Valle. Tiene una antigua cicatriz en la zona baja.
Otros comentarios: Este Vivero Forestal parece ser que se utilizaba para sacar plántulas 

de diferentes árboles para plantar en las orillas de las carreteras de la zona.
Dentro del Vivero (hoy abandonado y convertido en una selva) se pueden apreciar 

los restos de un gran pino piñonero derribado por el viento que midió a 1,30 m. de la base 
2,56 m. de perímetro. Dentro del Vivero existen en esta fecha otros dos pinos piñoneros y 
un ciprés de menores dimensiones.

Agradecimientos: Daniel (Fernando) Rodríguez Durán.

Magnífi co ejemplar de pino piñonero de S. Román en el 
borde de la carretera N-VI y Fernando junto a él.
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Nº: 7 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Quiruelas de 
Vidriales.

Anejo: Idem.
Fecha: 26 de abril de 2006.
Nombre vulgar: Pino piñonero.
Nombre científi co: Pinus pinea.Pinus pinea.
Denominación del ejemplar: Pino 

de El Carvajal.
Situación: El Carvajal, cerca de la 

Fuente del Peral.
Accesos: Saliendo por el camino 

de Manganeses, a unos 300 m. tomar 
el primer camino a la izquierda, pasar 
la autovía por debajo, subir hacia el 
monte, dejando a la derecha fresnos y 
algunos chopos. Al llegar a una zona de 
meseta en un cruce de 4 caminos, tomar 
el de la derecha. Desde este camino, 
mirando a la izquierda se ve un gran 
pino que destaca sobre el resto, ese es 
nuestro árbol.

Historia y leyendas: -----
Edad aproximada: Sobre 150 

años. Un vecino del pueblo de 84 años 
siempre lo ha conocido con el porte que 
tiene en la actualidad.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3,10 m.
Altura total: 12 m.
Propietarios del suelo y del vuelo: Herederos de Agustín Rodríguez.
Estado de conservación: Bueno.                            
Categoría: Monumental.
Descripción: Pino piñonero enorme, que destaca sobre el resto de los pinos del lugar, 

con una gran rama rota por algún vendaval.
Otros comentarios: Un pino piñonero de similares características y localizado en este 

término municipal fue derribado en 1984 por el huracán Hortensia.
Agradecimientos: A Felipe Méndez que nos acompañó hasta el árbol y a Antonio 

Marcos que nos informó de algunos apartados de esta fi cha.

Aunque de aspecto desvencijado por los temporales, 
este es el hermoso y monumental pino piñonero de 

Quiruelas de Vidriales.
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Nº: 8 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Santa Cristina 
de la Polvorosa.

Anejo: ídem.
Fecha: 16 de agosto de 2005.
Nombre vulgar: Nogal.
Nombre científi co: Juglans regia.Juglans regia.
Denominación del ejemplar: No-

gal grande de la huerta de la familia 
Primo.

Situación: Dentro del casco urbano 
del pueblo. En la huerta.

Accesos: Por la calle que va al Bar 
La Estacada, cerca del río Órbigo.

Historia y leyendas: —————
Edad aproximada: Sobre 100 

años.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 

2,50 m.
Altura total: 12 m.
Propietario del suelo y del vuelo: 

Familia Primo.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Espléndido nogal en 

medio de una enorme huerta, junto al pozo y buchina. Este árbol es el mayor de todos los 
presentes en la huerta.

Otros comentarios: No es habitual ver un nogal de estas dimensiones y características 
en los valles de Benavente.

Agradecimientos: A José Ignacio Primo y familia, por su hospitalidad y amabili-
dad. 

Felicidad Mielgo  -esposa de José Ignacio Primo-   
junto al imponente nogal de Santa Cristina de la Polvorosa.
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Nº: 9 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Granja de 
Moreruela.

Anejo: Idem.
Fecha: 8 de septiembre de 2006.
Nombre vulgar: Nogal.
Nombre científi co: Juglans regia.Juglans regia.
Denominación del ejemplar: Nogal 

del Monasterio de Granja de More-
ruela.

Situación: Junto a los ábsides del 
Monasterio.

Accesos: Por la carretera del Mo-
nasterio de Granja de Moreruela. Luego 
por la senda que lleva a los ábsides del 
Monasterio.

Historia y leyendas: Este nogal 
se le recuerda allí desde tiempo inme-
morial.

Edad aproximada: Centenario.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 

2,55 m.
Altura total: 12 m.
Propietario del suelo y del vuelo: 

Junta de Castilla y León.
Estado de conservación: Bueno a 

regular.           
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Magnífi co nogal junto a los ábsides del Monasterio de Moreruela, con 

alguna rama grande cortada, ya que se situaba sobre los ábsides. Otras puntisecas, pero el 
estado general es bueno. En esta fecha tenía cierta cantidad de nueces.

Otros comentarios: Habría sido interesante contar los anillos de las ramas grandes 
cortadas para estimar la edad.

Agradecimientos: A Don Manuel María Jimenez Espuelas que nos informó sobre la 
edad y a mi hija Beatriz Regueras Sánchez que aparece en la foto.

Nogal del Monasterio de Moreruela 
y mi hija Beatriz a su lado.
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Nº: 10 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Benavente.
Anejo: Idem.
Fecha: 28 de diciembre de 2001.
Nombre vulgar: Álamo blanco.
Nombre científi co: Populus alba.Populus alba.
Denominación del ejemplar: Ála-

mo blanco frente a la Estación de 
Ferrocarril.

Situación: En el parque periurbano 
junto a la Estación de Ferrocarril. En la 
orilla del canal.

Accesos: Llegando al paso a nivel 
del ferrocarril por el que se accede a 
las piscinas municipales se gira a la 
derecha y recorremos unos 150 m. de 
la margen izquierda del canal hasta que 
encontramos el álamo, enfrente de la 
Estación citada.

Historia y leyendas: --------
Edad aproximada: Probablemente 

centenario.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3,95 

m. en 2001. 4,10 m. el 14 de septiembre 
de 2006.

Altura total: 22 m.
Propietario del suelo y del vuelo: Ayuntamiento de Benavente.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Monumental.
Descripción: Impresionante álamo blanco aislado, situado en el borde del canal de 

las harineras, con una cicatriz de una gran rama cortada recientemente.
Otros comentarios: Una valla de tela metálica aparece entre el árbol y el canal.
Agradecimientos: ---------

Robusto álamo blanco en el Parque de la Estación de 
Ferrocarril en diciembre de 2001.
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Nº: 11 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Benavente.
Anejo: Idem.
Fecha: 17 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Álamo blanco.
Nombre científi co: Populus alba.Populus alba.
Denominación del ejemplar: Ála-

mo blanco junto a la Fuente Mineral.
Situación: En el parque periurbano 

de la Pradera. Junto a la Fuente Mineral. 
Al lado de la valla de las piscinas mu-
nicipales y del segundo puente sobre el 
canal derecho.

Accesos: Bajando por la Cuesta 
del Río, atravesamos el paso a nivel y 
entramos en el Parque de la Pradera.  
Conviene ir hacia el merendero de la 
Fuente Mineral.

Historia y leyendas: --------
Edad aproximada: Quizás entre 

50 y 80 años.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 2,90 

m. en 1998. 2,98 m. el 14 de septiembre 
de 2006.

Altura total: 27 m.
Propietario del suelo y del vuelo: 

Ayuntamiento de Benavente.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Notable.
Descripción: Vigoroso y gran álamo blanco en un parque periurbano, junto a un canal 

con cauce y aspecto de río.
Otros comentarios: Este álamo y sus inmediaciones  -un puente de madera sobre el 

canal-  es uno de los lugares elegidos por las parejas de recién casados para hacerse el re-
portaje fotográfi co. El sitio es verdaderamente bello y evocador.  Foto de junio de 2006.

Agradecimientos: Diputación Provincial de Zamora.

Esbelto y altísimo álamo en el Parque de la Pradera, 
junto a las piscinas municipales.
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Nº: 12.  BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Granja de Moreruela.
Anejo: Idem.
Fecha: 8 de enero de 2002.
Nombre vulgar: Álamos blancos.
Nombre científi co: Populus albaPopulus alba.
Denominación de los ejemplares: Alame-

da del Monasterio de Moreruela.
Situación: Detrás del Monasterio de 

Moreruela.
Accesos: Llegando al pueblo de Granja de 

Moreruela, tomar la carretera que va al Monas-
terio de Moreruela, hacia el oeste.

Historia y leyendas: -----------
Edad aproximada: Quizás centenarios.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: Se midieron 

dos grandes ejemplares: 2,75 m. y 2,45 m.
Altura total: De los dos medidos, 

el primero dió 23 m. de altura.
Propietario del suelo: Junta de Castilla y 

León, y el Sr. Jimenez Espuelas.
Propietario del vuelo: Junta de Castilla y 

León, y el Sr. Jimenez Espuelas.

Estado de conservación: Bueno. 
Categoría: Monumental.
Descripción: Esta alameda tiene una su-

perfi cie de unos 4.000 m. cuadrados y en ella 
aparecen 20 grandes álamos con nidos de garzas 
y otros álamos más pequeños. Como especie 
acompañante aparece el fresno.

Otros comentarios: La alameda está divi-
dida por una valla de alambre. La parte cercana 
al Monasterio –que es la mayoritaria-  es de la 
Junta de Castilla y León; al otro lado de la valla 
el propietario es el Sr. Jimenez Espuelas. A la 
Junta de Castilla y León le pertenecen 4,6 Ha., 
correspondientes al Monasterio y alrededores.

Está prohibida la entrada a la alameda de 1 
de febrero a 30 de junio, para evitar molestias a 
las garzas en su periodo de reproducción.

Dos grandes álamos fueron derribados por 
vendavales en este año 2006.

Agradecimientos: Al encargado de la fi nca  
-en 2002- que nos informó sobre la propiedad 
y al Guarda del Monasterio en septiembre de 
2006.

Misteriosa alameda del Monasterio de Moreruela en enero de 2002.
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Nº: 13 ÁRBOL SINGULAR

Término municipal: Benavente.
Anejo: Idem.
Fecha: 28 de diciembre de 2001.
Nombre vulgar:Chopo negro.
Nombre científi co: Populus nigraPopulus nigra.
Denominación del ejemplar: Pri-

mer chopo negro de la entrada del Par-
que de la Fuente Mineral, junto al canal 
de La Sorribas.

Situación: En el parque periurbano 
de la Pradera de la Fuente Mineral; en 
el borde del canal de las harineras o Ría 
de Don Felipe. A 40 m. de la puerta de 
entrada de este Parque de la Pradera.

Accesos: Bajando por la Cuesta del 
Río, atravesando el paso a nivel y giran-
do a la derecha para entrar en el Parque 
de la Pradera de la Fuente Mineral.

Historia y leyendas: Plantado 
(o entresacado) previsiblemente en 
tiempos de Felipe González (padre de 
Soledad González) a fi nales del siglo 
XIX. Posteriormente pasó a la familia 
Carbajo y luego al Ayuntamiento de 
Benavente.

Edad aproximada: Centenario.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3,70 m. en 2001. 3,85 m. el 14 de septiembre de 

2006.
Altura total: 11 m.
Propietario del suelo y del vuelo: Ayuntamiento de Benavente.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Monumental.
Descripción: Añoso chopo negro en el borde del canal de la Sorribas, incluido en el 

Parque periurbano de la Fuente Mineral.
Otros comentarios: Existe un segundo chopo negro a 15 m. de éste -de características 

similares-  aunque de tamaño inferior.  En el verano de 2006 se produjo un desprendimiento 
de tierras sobre el canal que podría afectar al chopo grande.

Agradecimientos: A Daniel Juan Juan que nos informó sobre la posible edad.

Añoso chopo negro de agrietada corteza en el Parque de la 
Pradera, situado en el borde del canal de La Sorribas.
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Nº: 14. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Santa Colomba 
de las Monjas.

Anejo: ídem.
Fecha: 18 de agosto de 2001.
Nombre vulgar: Fresnos.
Nombre científi co: Fraxinus angtistifoliaFraxinus angtistifolia.
Denominación de los ejemplares: 

Fresnos de “El Mato”.
Situación:En el pago de “El Mato”, 

cerca del río Esla, en el límite con el térmi-
no municipal de Barcial del Barco.

Accesos: Saliendo por la zona sureste 
de Santa Colomba de las Monjas, junto a la 
manga del río Órbigo (cauce viejo) hay que 
dirigirse por un camino entre choperas -atra-
vesando el cauce viejo del río Órbigo- a la 
confl uencia de la linea eléctrica de alta ten-
sión con el río Esla. Desde el pueblo a este 
lugar tenemos una distancia de 1,4 Km. 

Historia y leyendas: El aprovecha-
miento de pastos y de varas de fresno para 
diversos usos, ha mantenido y conservado 
este magnífi co rodal de fresno adehesado. 

Edad aproximada: Centenarios.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: Perímetro 
de 11 fresnos situados en el rincón sureste del 
bosquete de El Mato: 4,95 m., 4,15 m., 3,65 
m.,   4,78 m., 4,64 m., 4,96 m. (hueco), 3,98 m.,  
3,74 m., 4,50 m., 5,17 m., 3,53 m. Perímetro 
de otros fresnos  el bosquete: 4,22 m., 4,69 m., 
5,37m., 5,43 m., 5,51 m., 4.62 m. 

Altura total: El último  citado, tenía 
una altura de 13 m.

Propietario del suelo y del vuelo: Ayun-
tamiento de Santa Colomba de las Monjas.
Esta fresneda está incluida en el Mon-
te de Utilidad Pública n°:199-(4-C) 
con una superficie de 275 Ha., cuyo 
propietario es el Ayuntamiento citado.
Estado de conservación: Bueno.

Categoría: Monumental.
Descripción: Rincón con más de 100 

fresnos -muchos de ellos monumentales- 
en disposición adehesada y con pastizal 
intercalar; la mitad del total son de gran 
categoría. La superfi cie de la fresneda es 
de alrededor de 1 Ha.

Otros comentarios: La denominación 
del Monte de U.P. es “Las Mañanas y 

Agregados”. En julio 
de 2006 había dos car-
teles del Ayuntamien-
to que pedían a los 
usuarios del lugar la 
ausencia de basuras.

Agradecimientos: 
A Enrique Ventura -Al-
calde del Ayuntamiento 
en 2001- y a Pablo Gar-
cía Buendía y Reyes 
Rodríguez Jiménez que 
me ayudaron en la me-
dición de los ejemplares. 
Al Alcalde y Secretario 
del Ayuntamiento en   
agosto de 2006.Enrique Ventura junto a los impresionantes fresnos de “El Mato” en el verano de 2001.
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Nº: 15. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Término municipal: T Villaferrueña.
Anejo: Idem.
Fecha: 27 de octubre de 1998.
Nombre vulgar: Fresno, chopo ne-

gro.
Nombre científi co: Fraxinus angusti-Fraxinus angusti-

folia y  Populus nigra.Populus nigra.
Denominación de los ejemplares:

Fresnos del Rincón del Soto.
Situación: Junto al río Eria; en el 

Rincón del Soto. Al este del pueblo, a casi 
1 Km. del casco urbano.

Accesos:  Justo antes de entrar en el 
puente sobre el río Eria a su paso por el 
pueblo  -llegando desde Benavente-  tomar 
el camino de concentración que sale a la 
derecha y recorrer cerca de 1 Km.

Historia y leyendas: ---------
Edad aproximada: Centenarios.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3,95 m. 
el fresno de mayor envergadura.

Altura total: 19 m. el fresno citado.
Propietario del suelo:Varios propie-

tarios particulares. Fincas en estrechos 
quiñones.

Propietario del vuelo: Los citados en 
el punto anterior.

Estado de conservación: Bueno. 
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Bosquete con 107 fres-

nos destacados, algunos chopos negros, un 
buen castaño y algunas encinas.

Otros comentarios: Sin duda es una 
fresneda pequeña, pero de alto valor ecoló-
gico. La atomización de la propiedad podría 
ser un problema para su conservación.

Agradecimientos: Diputación Provin-
cial de Zamora.

El misterioso “Rincón del Soto” es una pequeña pero cautivadora fresneda.
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Nº: 16. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Santibañez de Tera.
Anejo: Sitrama de Tera.
Fecha: 20 de diciembre de 2001.
Nombre vulgar: Fresno y aliso. 

Nombre científi co: Fraxinus angustifoliaFraxinus angustifolia
y Alnus glutinosa.Alnus glutinosa.

Denominación de los ejemplares: 
Fresnos de El Tamaral.

Situación: El Tamaral.
Accesos: Saliendo de Sitrama hacia 

Sanabria  -por la N-525-  a 1,5 Km. existe 
un cruce a la izquierda con dirección a San-
tibañez de Tera. Una vez tomada esta nueva 
carretera, justo antes del puente sobre el 
río Tera, coger el camino a la izquierda 
que bordea el río por su margen izquierda 
y recorrer unos 500 m.

Historia y leyendas: El Tamaral era 
una zona de pastos de otoñada. Tradicio-
nalmente se cerraba al pastoreo comunal 
desde Carnaval a Los Santos, es decir en 
primavera y verano.

Edad aproximada: Fresnos de 50 a 

100 años.  Alisos de 40 a 50 años.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3,30 

m. un gran fresno.
Altura total:  9 m. el fresno anterior.
Propietarios del suelo y del vuelo: Exis-

ten 32 quiñones con más de 32 propietarios.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Notable.
Descripción: Conjunto de fresnos, 

alisos y algunas pequeñas choperas de 
chopo canadiense, en disposición alargada, 
paralela al río Tera.

Otros comentarios: Se observan dos 
abedules de dudoso origen.

Las ramas adecuadas de los fresnos se 
utilizaban tradicionalmente   -hace decenios-  
para fabricar arados. Según Carlos García, 
vecino de Sitrama,  “la mejor corta de ma-
dera es la realizada en la Luna menguante 
de febrero”. 

Agradecimientos: A los vecinos de Sitrama, 
Carlos García Bermejo y Santos Fuentes.

El aprovechamiento secular de las ramas de los fresnos origina ejemplares de formas caprichosas y muy bellas. 
Fresnos de El Tamaral de Sitrama.
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Nº: 17. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Quiruelas de 
Vidriales.

Anejo: Idem.
Fecha: 1 de septiembre de 2006.
Nombre vulgar: Fresnos.
Nombre científi co: Fraxinus angustifolia.Fraxinus angustifolia.
Denominación de los ejemplares: 

Fresnos junto al puente de Río Chico.
Situación: En el cruce de la carretera N-

525 de Benavente a Puebla de Sanabria con la 
carretera de Micereces (Km. 16 de la prime-
ra), se localiza el puente sobre el “Río Chico”. 
Nada más pasar el puente, a la izquierda, se 
encuentra este bosquete de fresno.

Accesos: Desde la carretera de Mi-
cereces, o desde los chalés cercanos atra-
vesando la chopera inmediata. La chopera 
hay que recorrerla andando.

Historia y leyendas: Este bosquete re-
presenta los restos de una enorme fresneda  
–que el autor conoció en su niñez y en su 
juventud-  arrancada en 1971 para plantar 
chopo canadiense.  Tenía aprovechamien-
to ganadero (vacuno y también ovino) 
y buenas ramas de fresno eran podadas 
cada varios años en 
invierno para diver-
sos usos. En 1984 
quedaban bastantes 
fresnos arrancados 
en los bordes de la 
chopera (existen 
fotos) y muchos de 
ellos superaban los 
3 m. de perímetro 
en su parte más 
estrecha. Dichos 
troncos resecos se 
quemaron en un in-
cendio posterior de 
la chopera citada.

Edad aproximada: Muchos fresnos pro-
bablemente se acerquen al siglo de vida.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: Se midie-
ron cuatro: 2,48 m. 2,35 m. 2,16 m. y 2,32 m.

Altura total: El segundo de los medi-
dos dio 9 m. de altura.

Propietario del suelo y del vuelo: 
Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales.

Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Notable.
Descripción: Bosquete -en origen 

adehesado- con más de 30 fresnos situado 
entre alta chopera de chopo canadiense y 
un brazo estrecho del río Tera (llamado río 
Chico). En la orilla del río hay una buena 
linea de alisos. Algunos fresnos están secos 
o casi secos  (por inoportuna hoguera junto 
a ellos). De todas formas otros fresnos están 
secos por otras razones; quizás la escasez de 
luz y humedad por la chopera inmediata.

Otros comentarios: Estos fresnos fue-
ron podados hace 5 ó 6 años como se hacía 
tradicionalmente. Existen otros jóvenes que 
nunca fueron podados.

Agradecimientos: --------------

Varios fresnos del bosquete de Río Chico, con necesidad de ganado o desbrozadora.
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Nº: 18. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Milles de la 
Polvorosa.

Anejo: Idem.
Fecha: 26 de abril de 1999.
Nombre vulgar: Fresnos.
Nombre científi co: Fraxinus an-

gustifoliagustifolia.
Denominación de los ejemplares: 

Fresnos de El Tamaral del Socastro.
Situación: En la ribera del río Tera, 

a 2,5 Km. del pueblo. En el Tamaral del 
Socastro. 

Accesos: Tomar la carretera de 
Milles a Mozar. Recorrerla en 1,5 Km. 
y girar a la izquierda por un camino de 
concentración parcelaria. Recorrer por 
este camino un Km.

Historia y leyendas: Esta zona es 
parte de la Dehesa del Socastro, que fue 
dividida sobre 1930 y compradas las 
parcelas por vecinos de Milles.

Edad aproximada: Centenarios.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: Dos 

grandes ejemplares midieron: 1º: 4,24 
m. 2º: 3,50 m.

Altura total: El 2º midió 11,50 m.
Propietario del suelo: Diversos propietarios particulares.
Propietario del vuelo: Idem.
Estado de conservación: Bueno.
Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Bosquete más o menos disperso, de más de 3 Ha., con más de 100 fresnos 

de clara importancia, rodeados de choperas y terrenos de cultivo.
Otros comentarios: Nos acompañó e informó Abelardo Alonso Ramos, que aparece 

en la foto.
Agradecimientos: Diputación Provincial de Zamora. A Abelardo Alondo Ramos.

Uno de los fresnos de Milles y Abelardo Alonso a su lado 
en abril de 1999.
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Nº: 19. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Burganes de 
Valverde.

Anejo: Idem.
Fecha: 30 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Fresnos y alisos.
Nombre científi co: Fraxinus angusti-Fraxinus angusti-

folia y Alnus glutinosa.Alnus glutinosa.
Denominación de los ejemplares: 

Fresnos de Vega Arriba.
Situación: En la margen derecha del 

río Tera; en el pago de “Vega Arriba”.
Accesos: Nos acercamos al lugar 

viniendo por la carretera, desde  Mozar. 
Pasamos el cruce de la carretera de Friera 
y a 700 m. de este punto tomamos un 
camino a la izquierda. El lugar está a 1,5 
Km. aproximadamente antes del pueblo 
de Burganes.

Historia y leyendas: -----

Edad aproximada: Los fresnos son 
facilmente centenarios.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: 2,95 
m. el mayor fresno.

Altura total: 11,25 m. el fresno anterior.
Propietario del suelo y del vuelo: 

Ayuntamiento de Burganes de Valverde.
Estado de conservación: Bueno.           
Categoría: Notable.
Descripción: Conjunto de seis fresnos 

y algunos alisos a orillas del río Tera. Exis-
ten bastantes más fresnos de menor porte a 
lo largo de la margen derecha del río.

Otros comentarios: El lugar es una 
zona apta para el baño. Se aprecia que 
el pasto está aprovechado por el ganado 
ovino, con lo que la pradera está en buenas 
condiciones.

Agradecimientos: A la Diputación 
Provincial de Zamora.  

Fresnos de Burganes, a la orilla del río Tera en “Vega Arriba”.
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Nº: 20. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Cubo de Benavente.
Anejo: Idem.
Fecha: 9 de agosto de 2006.
Nombre vulgar: Fresno y roble melojo.
Nombre científi co: Fraxinus angusti-Fraxinus angusti-

folia y Quercus pyrenaicaQuercus pyrenaica.
Denominación de los ejemplares: 

Fresnos de La Dehesa.
Situación: La Dehesa. A menos de 

un Km. de Cubo de Benavente en sentido 
Molezuelas.

Accesos: La carretera regional de 
Molezuelas de la Carballeda a Cubo de 
Benavente atraviesa el bosquete.

Historia y leyendas: El aprovecha-
miento ganadero ha sido determinante para 
la conservación de este monte de fresno 
adehesado. En esta fecha se pastorea con 
ovejas, por lo cual el suelo está bastante 
limpio de matorral con lo que ello supone 
de defensa contra el fuego. En la actualidad 
en Cubo hay más de 1000 ovejas de carne 
en varios rebaños; pero no existe ninguna 

vaca. Hace años había unas 300 vacas que 
tenían a raya el pasto.

Edad aproximada: Los fresnos son 
centenarios. 

Perímetro a 1,30 m. del suelo: Se 
midieron cuatro grandes fresnos, dos a cada 
lado de la carretera y sus medidas fueron: 
2,75 m., 2,51 m., 2,52 m. y 2,60 m.

Altura total: El primero midió 11 m. 
El segundo midió 9 m.

Propietario del suelo y del vuelo: 
Ayuntamiento de Cubo de Benavente.

Estado de conservación: Bueno. Algunos 
fresnos puntisecos. Categoría: Sobresaliente.

Descripción: Es un precioso bosquete 
de fresno adehesado  -que ocupa unas 10 
Ha.- y que está incluido en el Monte de 
Utilidad Pública nº 22-H denominado “La 
Dehesa” de   89 Ha. de superfi cie. El monte 
está formado por los citados fresnos  -en 
las cercanías del arroyo Valtorno- roble y 
alguna encina. El arroyo en esta fecha solo 
tenía algunos charcos separados con agua 
remansada; estaba casi seco. Se aprecian 

abundantes fresnos 
jóvenes.

Otros comenta-
rios: Las mediciones 
se hicieron en esta 
fecha. La foto es de 
abril de 2003. 

Agradecimien-
tos: A Miguel Angel 
Aparicio del bar de 
Cubo, a Emiliano 
Bresme Alcalde 
del pueblo, a Argi-
miro secretario del 
Ayuntamiento y a 
Josefina Sánchez 
Paz.Una zona de la fresneda de Cubo de Benavente en abril de 2003. .
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Nº: 21. BOSQUETE SINGULAR

Término municipal: Ferreras de Aba-
jo. (Comarca Agraria de Aliste).

Anejo: Litos.
Fecha: 18 de agosto de 2006.
Nombre vulgar: Fresnos.
Nombre científi co: Fraxinus angustifolia.Fraxinus angustifolia.
Denominación de los ejemplares: 

Fresnos de la Dehesa del Orcejón.
Situación: A casi 3 Km. de Litos.
Accesos: La entrada a la fi nca está en la 

carretera de Santa María de Valverde a Litos, 
junto al puente sobre el arroyo Castrón.

Historia y leyendas: En esta fi nca la 
explotación principal siempre ha sido la 
ganadera. En el siglo XIX era propiedad 
de una cofradía religiosa. Posteriormente 
pasó al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo 
–quizás en la Desamortización de Mendiza-
bal- y en 1910 fue comprada por el abuelo 
del actual propietario. 

Edad aproximada: La mayor parte de 
los fresnos tienen más de 100 años.

Perímetro a 1,30 m. del suelo: Se midieron Perímetro a 1,30 m. del suelo: Se midieron Perímetro a 1,30 m. del suelo:
cuatro: 3,85 m., 3,65 m., 3,16 m. y 3,15 m.

Sector de la fresneda del Orcejón cercano a las casas y bien pastoreado en agosto de 2006.

Altura total: El segundo de los me-
didos dió una altura de 10,5 m. La última 
poda se hizo hace unos 10 años.

Propietario del suelo y del vuelo: 
Hermenegildo Rodríguez Zabala.

Estado de conservación: Bueno.
Categoría: La categoría de los fres-

nos es sobresaliente. La de la fresneda, 
monumental.

Descripción: Magnífi ca fresneda adehe-
sada con una superfi cie de unas 32 Ha. en for-
ma triangular. Es sin duda una de las mayores 
fresnedas de la provincia. Las vacas modelan 
el paisaje con su constante ramoneo y evitan 
así incendios. Los fresnos son desmochados 
cada 12-16 años para aprovechar la leña. 
Cada 12 años se podan los fresnos cercanos 
al arroyo Castrón y cada 16  se podan los 
fresnos más alejados del arroyo.

Otros comentarios: Según el encargado, 
esta fresneda está formada por unos 22.000 
fresnos (unos 690 pies/Ha.).Los medidos son 
grandes ejemplares. La media es inferior. 

Agradecimientos: A D. Hermenegildo 
Rodríguez Zabala y al encargado de la 
fi nca, Ramiro Alonso.
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Conocer algunos de los árboles y bosquetes singulares de una zona o comarca es em-
pezar a amarlos, y este sentimiento, inevitablemente deriva en su protección. Simplemente 
el hecho de dar a conocer su existencia es valorar su prestancia.

La elección de los ejemplares publicados puede tener un lastre de subjetivismo, pero 
su gran valor monumental, sus dimensiones, su escasez, su rareza, su edad, los hacían a 
todas luces merecedores de aparecer en esta publicación con su fi cha y su foto.

El autor ha sido testigo en su juventud de la desaparición en 1971 de hermosísimos 
bosques, como la gran y centenaria fresneda adehesada y comunal de Quiruelas de Vidriales, 
a orillas del río Tera (río Chico) arrancada para plantar chopo canadiense. La desaparición 
en los años 70 de una similar fresneda en El Tamaral de Benavente con destino a cultivo 
agrícola intensivo. La desaparición en esos años de la vecina fresneda junto al puente de 
La Ventosa, en “Las Garceras”, con el mismo destino agrícola. Al recordar estos desapa-
recidos bosques de ensueño le embarga a uno la emoción. Cabalgar con mi amigo Manolo 
Contero entre fresnos centenarios en El Tamaral no se puede olvidar. Afortunadamente 
en un chalé existente en la actualidad en el Tamaral de Benavente se conserva un buen 
ejemplar de fresno superviviente y testigo del desastre forestal sufrido.

Las plagas forestales también se han llevado magnífi cos ejemplares de olmo o negrillo. 
La grafi osis se cebó con los tres espléndidos olmos de “La Montaña” en Benavente. Al 
revisar mi archivo fotográfi co, he podido comprobar como en 1985 los negrillos de la fi nca 
de “La Montaña” estaban en perfecto estado. En 1986 alguno  tenía varias ramas secas. En 
julio de 1992 estaban secos. En 1996 solo restaba el enorme tocón de uno de ellos.

En los años 60 y 70 del siglo pasado la carretera de Benavente a Santa Cristina es-
taba fl anqueada por algunos grandes árboles. A la altura de la actual estación de servicio 
de Puente Hierro había –al menos-  un olmo monumental que fue arrancado al ensanchar 
dicha vía.

Todas estas desapariciones, a las que hay que añadir otras menos conocidas o más 
alejadas en el espacio, han movido al autor para valorar lo que queda en la comarca, darlo a 
conocer y de esta forma reivindicar directa o indirectamente la protección de estos árboles 
y bosquetes singulares. 

La protección de ejemplares y arbolado no signifi ca no poder intervenir sobre ellos, 
con podas invernales adecuadas, entresaca de algún ejemplar muy próximo a otro de 
mejores características,  corte de algún individuo decrépito (aunque estos árboles son 
magnífi cos refugios y lugares de cría de multitud de especies animales), gradeo periférico 
para evitar fuegos, etc.  Por eso el propósito de este artículo es la voluntad de pervivencia 
de los ejemplares y de los bosquetes descritos y de otros que no están en estas páginas. El 
hermano árbol y los que vengan detrás de nosotros lo agradecerán.
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