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introduCCión

 La comarca agraria de Sanabria, situada al noroeste de la provincia de Zamora, li-
mita al norte con la provincia de León, al sur con Portugal y con la zamorana comarca de 
Aliste (en la Sierra de la Culebra), al este con la comarca de Benavente y Los Valles (a la 
altura de Cubo de Benavente) y al oeste con la provincia de Ourense.
 La pluviometría anual más alta de la provincia se concentra en esta comarca, lo cual 
implica un alto desarrollo forestal. En Puebla de Sanabria caen una media de 983 litros de 
lluvia por metro cuadrado y año. En Benavente son 400 litros/m2/año y en Zamora algo 
más de 385 litros/m2/año. El régimen de lluvias sanabrés determina una amplia y nutrida 
red	hidrográfica	comarcal.
	 El	río	Tera	y	su	afluente	el	río	Negro	son	los	principales	cauces	fluviales	de	la	co-
marca. El río Tera se ensancha en el término municipal de Galende y forma el Lago de 
Sanabria, que es el lago de origen glaciar mayor de España. Por debajo de Puebla de Sa-
nabria	el	río	Tera	aparece	artificialmente	represado	por	el	hombre	en	tres	embalses,	el	
superior es el embalse de Cernadilla, a continuación está el embalse de Valparaíso y en el 
límite con la comarca de Benavente aparece el embalse de Nuestra Señora de Agavanzal.
	 El	río	Tuela	es	el	cauce	principal	de	los	términos	municipales	de	Lubián	y	Hermi-
sende. Tera, Negro y Tuela son ríos de la cuenca del Duero. 
 El río Bibey en Porto de Sanabria está en la cuenca del Miño.
 La alta pluviosidad de Sanabria-Carballeda determina una importante vegetación 
y como parte de ella unos bosques, unos bosquetes y unos grandes árboles conformados 
por el clima, el paso del tiempo y la mano del hombre.
 Los grandes árboles son verdaderos monumentos naturales que fascinan a mucha 
gente,	como	este	mismo	autor	comentaba	en	el	artículo	“Árboles	y	bosquetes	singulares	de	
la comarca de Benavente” publicado en BRIGECIO número 16, del año 2006 (Consultar).
	 Este	trabajo	no	hubiera	sido	posible	sin	el	contrato	que	el	abajo	firmante	suscribió	
con	la	Diputación	Provincial	de	Zamora	en	1997,	para	realizar	el	“Inventario	de	Parajes	
Singulares de Interés Natural”, que dio origen a esta recopilación de información. (Con-
sultar el Artículo citado en BRIGECIO número 16).
	 Más	adelante	se	exponen	un	total	de	28	fichas,	correspondiendo	a	19	fichas	de	árbo-
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bajo el hacha,
nos reconforta su calor.
Mientras vive nos regala.
Un buen árbol da la cuna
do nos mece corto amar
Mientras vive nos regala…

les	singulares,	6	fichas	de	bosquetes	singulares	y	3	fichas	de	ermitas	con	bosquete.
 Los árboles singulares son castaños y robles; muchos de ellos tienen su origen y 
conservación en la producción de fruto durante siglos y en la sombra que proporcionaban 
durante el sesteo veraniego del ganado. El fruto del castaño y la sombra de los grandes 
robles y de muchos castaños han sido su razón de ser durante centenares de años. La 
casi desaparición de la ganadería extensiva en esta comarca es una pérdida ecológica, 
económica y cultural de primer orden. En algún caso -como el roble del cementerio de 
Codesal- su origen es religioso.
 Los castaños siempre están en las cercanías de los pueblos o ermitas, de tal forma 
que en el otoño se convierten en una despensa cercana llena de fruto.
 Los bosquetes singulares tienen origen natural (Tejedelo de Requejo, acebal de Por-
to,	por	ej.)	o	artificial	como	El	Fenal	de	Muelas	de	los	Caballeros.	Los	grandes	castaños	
de	Hermisende	tienen	también	su	origen	en	la	producción	de	fruto	y	quizás	también	en	el	
sesteo veraniego del ganado extensivo. 
 Las ermitas con bosquete tienen evidentemente un origen religioso, en el que se 
unen -en La Alcobilla, en Rábano de Sanabria- la religión y el culto al árbol.

EL	ÁRBOL	QUE	PLANTAMOS,	canción	recogida	por	Manuel	Barrio	Prada	en	“Los	
Juegos	tradicionales	en	Benavente	y	los	Valles	(II)”:

El árbol que plantamos,
el amigo más leal;
solo piden que le quieran
sus tesoros para dar.
Mientras vive nos regala
con	su	fruto	y	con	su	flor.
Y aún muriendo

La FiCha

	 Como	se	menciona	en	el	citado	artículo	de	BRIGECIO	número	16,	una	ficha	debe	
de suministrar de forma resumida el mayor número posible de datos sobre un tema con-
creto.	Por	ello,	la	ficha	de	los	árboles	y	los	bosquetes	de	Sanabria-Carballeda	primero	los	
sitúa en el espacio, ¿dónde está?, por lo cual indicamos el término municipal y el anejo. 
Después	apuntamos	cuando	se	hizo,	es	decir	la	fecha,	ya	que	hay	fichas	de	1997	y	nuevas	
fichas	de	otros	árboles	realizadas	recientemente.	El	nombre	vulgar	de	la	especie	antecede	
al	nombre	científico.	En	algunos	casos	el	ejemplar	tiene	denominación	concreta	como	por	
ej. el Furueto de Santa Colomba de Sanabria, que es un gran castaño de este pueblo.
 La situación del árbol, el bosquete o la ermita con bosquete y los accesos para llegar 
hasta allí son informaciones imprescindibles para los futuros visitantes.
 En el caso de existir alguna historia y/o leyenda del árbol o del paraje se incluye en 
la tarjeta de información que estamos describiendo.
 El perímetro de los árboles se midió con cinta métrica de 25 m. y a 1,30 m. del suelo, 
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que es una altura estándar. El perímetro se midió con ayuda de un compañero/a y a falta 
de este se utilizó un pequeño taladro manual -inocuo para el árbol- para sostener leve-
mente el extremo de la cinta.
 La altura de los árboles se determinó 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. Cuando se utilizó el telémetro láser, se procu-
raba	que	el	árbol	tuviera	hojas	para	que	reflejara	mejor	la	señal	desde	la	punta	de	la	copa.
	 En	cuanto	a	la	edad,	nos	detendremos	en	ella	en	apartado	posterior	específico.
 La propiedad del suelo y del vuelo (árbol o conjunto de árboles) es un tema evi-
dentemente importante de cara a su conservación. En algunos lugares de la provincia de 
Zamora, el propietario del suelo es una persona o institución y el propietario del vuelo 
(del árbol) es otro, por ej. una 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 de vejez; en el tercero, estos signos son claramente visibles; 
en el cuarto caso la salud del árbol o del arbolado nos hacen ver 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,	disfrutamos	de	un	magnífico	ejemplar/es	
pero que no llega a las características de los precedentes. En el tercer caso, tenemos un 
árbol/es	de	rango	suficientemente	importante	como	para	que	aparezca	en	la	relación	pu-
blicada en este artículo -según nuestro criterio- pero de menor interés.
 Es evidente que existe un componente subjetivo en todas estas apreciaciones, pero 
las medidas de los ejemplares, la foto y otros elementos de descripción del protagonista/
as, intentan objetivar los valores de los árboles que se citan en las siguientes páginas.
 La descripción del árbol o el bosquete, o la ermita con bosquete, busca en pocas pin-
celadas detallar el ejemplar, o el arbolado, o la ermita con sus árboles, de forma resumida 
pero precisa.
	 En	“Otros	comentarios”,	se	da	información	sobre	diversos	temas,	como	ramas	rotas	
por el viento, ramas cortadas, fruto existente o previsto, utilización de la madera o de las 
leñas, pastoreo existente en la zona, etc.
	 En	los	“Agradecimientos”	citamos	a	las	personas	que	nos	acompañaron,	nos	guiaron,	
nos	permitieron	la	entrada	a	su	finca,	nos	dieron	información	sobre	el	árbol/es,	o	sobre	el	
lugar, o nos facilitaron cualquier otro detalle sobre nuestros protagonistas arbóreos. 
	 Todas	las	fichas	han	sido	realizadas	por	el	autor.

Los utensiLios

 El perímetro de los árboles se midió con cinta métrica de 25 m. de longitud como ya 
se dijo.
 El telémetro láser 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.
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Tocón de castaño. Corta realizada por las obras del 
AVE.	Hedroso	(Lubián).	7	de	julio	de	2012.	

 

Tronco de castaño en el que se aprecian los anillos 
de crecimiento. 7 julio 2012.

La edad de Los árBoLes

 Este es un tema complicado. Anualmente se forman dos capas de leño, una clara y 
una	oscura	(en	primavera	y	en	otoño)	(J.	Bretaudeau);	si	contamos	el	número	de	anillos	
oscuros podemos saber -en principio- la edad de un árbol, siempre con cierto margen de 
error. Los árboles jóvenes y con grandes crecimientos -como por ej. los chopos- son más 
fáciles de determinar que los árboles viejos, en los cuales los crecimientos son muy pe-
queños y los estrechos anillos se aproximan mucho entre si.
 Existen máquinas especializadas en contar anillos de árboles con lupas dispuestas al 
efecto, según nos comenta D. Carlos Villar, Ingeniero de Montes del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Zamora.
 La dendrocronología (dendro = árbol; crono = tiempo; logos = tratado) es la ciencia 
que	establece	la	cronología,	con	el	fin	de	investigar	climas	pasados	a	través	del	estudio	de	
los anillos de crecimiento de los árboles.
	 Con	estos	antecedentes	el	7	de	julio	de	2012,	visitamos	el	pueblo	de	Hedroso,	en	
el Ayuntamiento de Lubián, en el cual debido a las obras del AVE se estaban cortando 
muchos árboles. A continuación vamos a indicar los perímetros y la edad aproximada de 
varios castaños cortados en la mencionada localidad:
1) Tocón de castaño con 4,70 m. de perímetro casi en la base (ver foto): Contando sus 
anillos oscuros resultó que tenía 133 años, más, menos 10 años.
2) Tronco de castaño apilado a la orilla de la carretera N-525 antigua (ver foto), con 
3,65 m. de perímetro, tenía 99 años, más, menos 10 años.
3) Tronco de castaño apilado a la orilla de la carretera citada, con 2,70 m. de perímetro, 
tenía 97 años, más, menos 10 años.
4) Tronco de castaño apilado a la orilla de la carretera mencionada, con 2,25 m. de pe-
rímetro, tenía 110 años, más, menos 10 años.
La	media	de	perímetros	y	edades	es	la	siguiente:	Un	castaño	medio	en	Hedroso	de	3,30	
m. de perímetro tiene una edad media de 103 años, más, menos 10 años.
Esta conclusión no deja de ser una aproximación, pero con las posibilidades y medios que 
tenemos, nos puede servir de orientación para otros castaños de la comarca.
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árBoLes y Bosquetes singuLares de La CoMarCa de sanaBria-CarBaLLeda.

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

árBoLes singuLares:
 1. Tejo de Vega del Castillo.
 2. Castaño de Sotillo de Sanabria.
 3. Castaño de San Román de Sanabria.
 4. Castaño de Cobreros.
 5. Castaño de Santa Colomba de Sanabria.
 6. Castaño de Rozas de Sanabria.
	 7.	 Castaño	“gordo”	de	Cervantes.
	 8.	 Castaño	“de	Matilde”	en	Cervantes.
 9. Castaño de Robleda.
	 10.	 Castaño	de	San	Juan	de	la	Cuesta.
 11. Castaño de Doney de la Requejada.
 12. Castaño de Vime de Sanabria.
 13. Castaño de Santa Cruz de los Cuérragos.
 14. Castaño de Folgoso de la Carballeda.
 15. Roble de Villanueva de la Sierra.
	 16.	 Roble	de	Quintana	de	Sanabria.
	 17.	 Roble	“gordo”	de	Robledo.
	 18.	 Roble	de	“El	Chano”	de	Rosinos	de	la	Requejada.
 19. Roble del cementerio de Codesal.

Bosquetes singuLares:
	 1.	 El	Fenal	o	Jardín	de	Muelas	de	los	Caballeros.
 2. Tejedelo de Requejo de Sanabria.
 3. Álamos temblones de Ribadelago Viejo.
	 4.	 Castaños	de	Hermisende.
 5. Robledal de Tigeo y Las Pedrizas, en Velilla, en Muelas de los Caballeros.
	 6.	 Acebal	de	“Las	Curuxeiras”	de	Porto	de	Sanabria.

erMita Con Bosquete:
 1. Bosquete de castaño del Santuario de La Alcobilla en Rábano de Sanabria.
 2.   Robles de la Ermita de la Virgen de la Ribera de Sejas de Sanabria.
 3.   Robles de la Ermita de San Mamés en Santa Eulalia del Río Negro.



188

JOSÉ IGNACIO REGUERAS GRANDE

Brigecio, 23 (2013), pp. 183-220. ISSN: 1697-5804

Tejo en Vega del Castillo y Berto Álvarez junto a él, el 26 de febrero de 2012.

árBoLes singuLares:

FICHA	Nº	1: Tejo de Vega del Castillo:

Término municipal: Espadañedo.    Anejo: Vega del Castillo.
Fecha: 26 de febrero de 2012.
Nombre vulgar: Tejo. Nombre científico: Taxus baccata.
Situación: En	el	Monte	de	Utilidad	Pública	nº	 97,	 “La	Cuesta,	Fontarín,	Peñanegra	y	
Agregados”.     
Accesos: Casi inaccesible.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 3,52 m.    Altura total: 8,5 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: Ayuntamiento de Espadañedo.
Estado de conservación: Bueno.   Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Tejo bien conservado junto a un arroyo y situado parcialmente sobre una roca.
Otros comentarios: En la foto aparece Berto Álvarez y se aprecia una rama cortada en 
la zona superior izquierda. Algunas ramas bajas estaban cortadas. Se cortan para obtener 
madera para la fabricación de gaitas.
Otros tejos cercanos midieron de perímetro: Uno de ellos 1,85 m., otro 1,75 m.; un cuarto 
tejo era mayor que los dos anteriores, pero la multitud de ramas bajas delgadas hacía muy 
difícil la medición.
Agradecimientos: A Carlos Blanco y a Berto (Filiberto Álvarez).
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FICHA	Nº	2: Castaño de Sotillo de Sanabria.

Término municipal: Cobreros. Anejo: Sotillo de Sanabria.
Fecha: 24 de octubre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Situación: En	el	pago	de	“La	Romana”.  Accesos: Camino de Sta. Mariña. 
Llegando a las primeras casas del pueblo a la derecha, antes de la Iglesia de Arriba.
Historia y leyendas: Sotillo fue poblado por los monjes de San Martín de Castañeda; aquí 
plantaron	sotos	de	castaños	y	de	ahí	arrancó	el	nombre	de	Sotillo,	en	palabras	de	José	Ro-
dríguez	(La	Opinión	de	Zamora,	30	de	enero	de	2002;	J.A.	García).
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 10,90 m.   Altura total: 11 m.
Edad aproximada: Centenario. ¿400-500 años?
Propietario del suelo y del vuelo: Gregorio Otero.
Estado de conservación: Entre regular y malo.  Categoría: Monumental.
Descripción: Impresionante castaño con dos grandes brazos. Desgraciadamente muchas 
ramas están secas. En el día de la fecha tenía bastante fruto.
Agradecimientos: A	José	Rubén	Pardo	Rodríguez	que	nos	acompañó	y	nos	guió	hasta	el	
castaño. A Pepita Rodríguez.

El	castaño	de	Sotillo	de	Sanabria	y	José	Rubén	
Pardo junto a él.

24 de octubre de 1998.

8	de	marzo	de	2014.	Castaño	de	“La	Romana”	en	Sotillo,	
derribado por el viento en 2012. 

En	la	foto	Pepita	Rodríguez,	madre	de	José	Rubén.
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La	base	del	castaño	de	San	Román	y	mi	esposa	Josefina	
Sánchez a su lado, el 19 de septiembre de 1998.

FICHA	Nº	3: Castaño de San Román de Sanabria.

Término municipal: Cobreros. Anejo: San Román de Sanabria.
Fecha: 19 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño	de	San	Román.	Castaño	del	Tío	Hinojo.
Situación: En	el	“Iruelo”,	muy	cerca	de	la	Iglesia	del	pueblo.	
Accesos: Al salir del pueblo por la carretera de Sotillo, entrando por un camino a la izq. 
frente a las escuelas.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 11,50 m.  Altura total: 23 m.
Edad aproximada: Centenario. ¿500 años?
Propietario del suelo y del vuelo: Herederos	de	David	Fernández	Arias.
Estado de conservación: Regular. Categoría: Monumental.
Descripción: Castaño impresionante con la guía principal seca. Algunas ramas grandes 
laterales están verdes y con fruto en esta fecha.
Otros comentarios: La guía principal está seca desde hace unos 10 años, según nos co-
mentan en el pueblo. Un vecino de San Román de 87 años nos comunica que siempre 
conoció el castaño con el mismo tamaño.
Agradecimientos: A	Josefina	Sánchez	Paz	-mi	esposa-	que	me	ayudó	a	medir	y	aparece	
en la foto.
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FICHA	Nº	4: Castaño de Cobreros.

Término municipal: Cobreros. Anejo: Cobreros.
Fecha: 25 de octubre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: “El	Castañal”.
Situación: En	el	pago	“Abuelos”,	junto	al	casco	urbano.
Accesos: Por un camino de la zona este del pueblo.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 7,50 m. Altura total: 9 m.
Edad aproximada: Centenario. 
Propietario del suelo y del vuelo: Ángel Fernández Fernández.
Estado de conservación: Malo. Categoría: Monumental.
Descripción: Gran castaño en el borde de un camino, con un brazo principal seco.
Otros comentarios y agradecimientos: Para poder medir el castaño se tuvieron que qui-
tar las zarzas que casi lo rodeaban, labor que realizó amablemente Francisco Rodríguez 
Montero, que aparece en la foto. Este vecino de Cobreros tenía 70 años en la fecha indi-
cada y siempre vio el castaño con el mismo tamaño del año 1998.

El	castaño	de	Cobreros	“El	Castañal”	y	Francisco	Rodríguez	en	el	
camino. 25 de octubre de 1998.
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El	“Furueto”	de	Santa	Colomba	de	Sanabria	el	21	de	junio	de	2011.

FICHA	Nº	5:	Castaño	de	Santa	Colomba	de	Sanabria.

Término municipal: Cobreros. Anejo: Santa Colomba de Sanabria.
Fecha: 21 de junio de 2011.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: “Furueto”.
Situación: Llegando a la Iglesia del pueblo, a la izquierda. Fuera del casco urbano, pero 
solo a unos 80 m. de la última casa.    
Accesos: Desde la Iglesia del pueblo, andando.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: Perímetro exterior: 12,90 m. 
 Perímetro interior: 8 m.
Altura total: 12 m. Edad aproximada: Centenario.
Estado de conservación: Regular. Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Castaño impresionante pero hueco. Ejemplar dañado por el tiempo y algo 
quemado en su interior, pero todavía con gran vitalidad y brotes arriba, por el exterior y 
por	el	interior.	En	la	parte	superior	buena	floración	en	esta	fecha.	Algunas	ramas	secas.	
Nuevos brotes. El perímetro interior es sin contar las dos aberturas.
Otros comentarios: Hace	60	años	estaba	casi	entero;	tenía	una	entrada	por	la	que	cabía	
justo	una	persona,	según	nos	comenta	Jesús	Mostaza.
Agradecimientos: A	Ángel	y	Jesús	Mostaza	de	Santa	Colomba.	A	José	Fernández,	alcalde	
de Puebla de Sanabria.
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FICHA	Nº	6:	Castaño	de	Rozas	de	Sanabria.

Término municipal: San	Justo	de	Sanabria.	 Anejo: Rozas de Sanabria.
Fecha: 4 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño de la Iglesia de Rozas.
Situación: Junto	a	la	Iglesia	de	Sta.	Cecilia.				 Accesos: Desde la carretera, a 40 m.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 9,15 m. Altura total: 13,50 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: El pueblo de Rozas, según nos informan.
Estado de conservación: Regular. Categoría: Monumental.
Descripción: Castaño con un pequeño túnel en su interior. En la parte sur tiene un árbol 
hijo de 1,33 m. de perímetro, a 1,30 m. del suelo. Existen otros brotes hijos.
Otros comentarios: En la fecha indicada, este gran castaño tenía fruto abundante.

 

El castaño de Rozas de Sanabria, el 4 de septiembre de 1998.
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El	castaño	“gordo”	de	Cervantes	con	Ruth	y	Elena	a	su	lado.	4	de	septiembre	de	1998.

FICHA	Nº	7: Castaño	“gordo”	de	Cervantes.

Término municipal: Robleda-Cervantes. Anejo: Cervantes.
Fecha: 4 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño grande de Cervantes. Castaño gordo.
Situación: En	“La	Caldirona”.	 Accesos: Por el camino de Cervantes a Paramio.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 9,15 m. Altura total: 16 m. aproximadamente.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: Comunal de 18 dueños.
Estado de conservación: Regular. Categoría: Monumental.
Descripción: Impresionante castaño con un perímetro de unos 15 m. a 4 m. de altura, 
muy probablemente por desmochado secular para obtener madera. En una zona de la base 
existe un hueco donde se han hecho hogueras. 
Agradecimientos: A Ruth Rodríguez y Elena Ferrero que me ayudaron a medir y me in-
formaron. Aparecen en la foto.
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FICHA	Nº	8: Castaño	“de	Matilde”	en	Cervantes.

Término municipal: Robleda-Cervantes. Anejo: Cervantes.
Fecha: 4 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño de Matilde.
Situación: En el Palombar. Accesos: Por el camino del Cerrado.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 7,80 m. Altura total: 14,50 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietaria del suelo y del vuelo: Matilde ¿ ¿ (se desconoce el apellido).
Estado de conservación: Regular. Categoría: Monumental.
Descripción: Castaño de grueso fuste y brazos jóvenes a unos 5 m. de altura. Es evidente 
que hace cierto número de años fue podado de forma radical.
Agradecimientos: A Ruth Rodríguez y Elena Ferrero que me ayudaron a medir y me in-
formaron. Aparecen en la foto.

El	castaño	“de	Matilde”	en	Cervantes	con	Ruth	Rodríguez	y	Elena	Ferrero.	4	de	septiembre	de	1998.
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Castaño	de	Robleda	fotografiado	el	6	de	julio	de	1997.	La	cazadora	aparece	sobre	el	fuste	
para tener una referencia de tamaño.

FICHA	Nº	9: Castaño de Robleda.

Término municipal: Robleda-Cervantes. Anejo: Robleda-Cervantes.
Fecha: 24 de octubre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño.  Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño de Robleda.
Situación: En la zona baja del casco urbano del pueblo.
Accesos: Atravesando la plaza y descendiendo.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 10,20 m. Altura total: 10 m. aproximadam.
Edad aproximada: Centenario.
Propietaria del suelo y del vuelo: Herminia	Prada.
Estado de conservación: Malo. Categoría: Monumental.
Descripción: Castaño de poca altura, con escasos brotes vivos y con amplias zonas sin 
corteza. Este árbol está muy próximo a la decrepitud. Los brotes vivos tenían bastantes 
castañas	en	el	día	de	la	fecha	en	el	que	se	realizó	la	ficha.
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FICHA	Nº	10:	Castaño	de	San	Juan	de	la	Cuesta.

Término municipal: Robleda-Cervantes. Anejo:	San	Juan	de	la	Cuesta.
Fecha: 24 de octubre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño de la Era.
Situación: En la era del pozo. Accesos: Saliendo por el camino de Rozas.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 10,10 m. Altura total: Entre 22 m. y 25 m.
Edad aproximada: Centenario. 
Propietario del suelo y el vuelo: Varios. Uno de ellos es Esperanza Alonso.
Estado de conservación: Bueno.  Categoría: Monumental.
Descripción: Magnífico	castaño	en	muy	buen	estado	de	conservación,	a	pesar	de	estar	
hueco. A cierta distancia, parece que son varios pies, pero es un único ejemplar.
Otros comentarios: En el día de la fecha tenía mucho fruto que estaba cayendo con el 
viento.
Agradecimientos: Nos ayudó e informó el Alcalde pedáneo D. Andrés Gago Fernández 
que aparece en la foto.  

Castaño	de	San	Juan	de	la	Cuesta	y	junto	a	él	D.	Andrés	Gago,	
el 24 de octubre de 1998.
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“La	castañal	de	las	Gramacianas”	de	Doney	y	Manuel	Centeno	sobre	ella,	el	4	de	septiembre	de	1998.

FICHA	Nº	11:	Castaño	de	Doney	de	la	Requejada.

Término municipal: Rosinos de la Requejada. Anejo: Doney de la Requejada.
Fecha: 4 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: “La	castañal	de	las	Gramacianas”.
Situación: En Las Gramacianas. 
Accesos: Por una calle lateral, a 60 m. de la calle central.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 11,60 m. Altura total: 16 m.
Edad aproximada: Más de 300 años.
Propietario del suelo y del vuelo: José	Fernández	Centeno.
Estado de conservación: Regular a bueno. Categoría: Monumental.
Descripción: Tremendo castaño con un importante defecto: Una parte notable de su base 
está hueca. En esta fecha se observa abundante fruto.
Agradecimientos: Nos ayudó e informó Manuel Centeno González, que sale en la foto.
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FICHA	Nº	12: Castaño de Vime de Sanabria.

Término municipal: Palacios de Sanabria. Anejo: Vime de Sanabria.
Fecha: 20 de octubre de 2012.
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del ejemplar: Castaño de Vime.
Situación: Junto	a	la	Iglesia.	 Accesos: Por la carretera de entrada al pueblo.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 8,50 m. aproximadamente. Altura total: 8,5 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: El pueblo de Vime.
Estado de conservación: Casi decrépito. Categoría: Monumental.
Descripción: Grandioso y achaparrado castaño hueco, con las dos ramas principales se-
cas. Solo se mantiene verde la rama derecha mirando hacia la Iglesia –con bastante fruto 
en esta fecha- y una rama y dos brotes situados a la izquierda.
Otros comentarios: Una parte de las raíces se cortaron hace años para que pudiera dar 
la	vuelta	el	autobús	de	los	niños.	Hace	unos	30	años,	las	dos	ramas	principales	que	ahora	
están secas estaban verdes.
Agradecimientos: A dos vecinas inmediatas del árbol que me informaron.

Castaño de Vime de Sanabria junto a la Iglesia, el 20 de octubre de 2012. 
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Castaño de Santa Cruz de los Cuérragos y mi perra Manchas el 20 de octubre de 2012.

FICHA	Nº	13:	Castaño	de	Santa	Cruz	de	los	Cuérragos.

Término municipal: Manzanal de Arriba. Anejo: Santa Cruz de los Cuérragos.
Fecha: 20 de noviembre de 1998. (Mediciones).
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Situación: A 30 m. antes de llegar al cementerio, en el borde izquierdo del camino. 
Accesos: Por el camino del cementerio.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 6,90 m. Altura total: 20 m. aproximadamente.
Edad aproximada: Centenario.
Propietaria del suelo y del vuelo: Nieves Martínez.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Esbelto castaño en perfecto estado de conservación y con mucho fruto.
Agradecimientos: Me ayudaron a medir Sabino García Sanz y Noelia (amigos de Pozuelo 
de Tábara que me acompañaron).
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FICHA	Nº	14:	Castaño	de	Folgoso	de	la	Carballeda.

Término municipal: Manzanal de Arriba. Anejo: Folgoso de la Carballeda.
Fecha: 15 de septiembre de 1998. (Mediciones).
Nombre vulgar: Castaño. Nombre científico: Castanea sativa.
Situación: En el Pedragal. A unos 400 m. a la derecha de la carretera, muy poco antes de 
llegar al pueblo, viniendo desde Sagallos. 
Accesos: Recorrer 100 m. por el camino del Pedragal; más adelante ir por una senda.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 9,30 m. Altura total: 24 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietaria del suelo y del vuelo: Esposa de Segundo Prada.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Monumental.
Descripción: Gigantesco castaño, con cierto número de ramas medianas rotas por las ne-
vadas y/o los vendavales. De las tres ramas principales, una de ellas se rompió antes de la 
fecha indicada por el viento y/o la nieve; en 1988 estaba completo. En esta fecha de sep-
tiembre de 1998 tiene bastantes castañas.
Otros comentarios: A 30 m. de este castaño existe otro de 7,60 m. de perímetro a 1,30 
m. de altura. 

 

Castaño de Folgoso de la Carballeda en un día invernal de febrero de 1988.
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Roble	de	“La	Cachifla”	en	Villanueva	de	la	Sierra	y	Manuel	Cortés	junto	a	él,	el	5	de	octubre	de	2011.

FICHA	Nº	15:	Roble	de	Villanueva	de	la	Sierra.	

Término municipal: Pías. Anejo: Villanueva de la Sierra.
Fecha: 5 de octubre de 2011.
Nombre vulgar: Roble. Nombre científico: Quercus	pyrenaica.
Situación: En	el	barrio	de	“La	Coruña”	o	barrio	de	arriba.	En	la	fuente	de	la	Cachifla.
Accesos: Entrando al pueblo por la primera entrada desde la carretera de La Canda.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 4,10 m. Altura total: 10,50 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: José	de	Lucas	o	Domingo	Castro.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Hermoso	roble	que	ha	crecido	entre	las	casas	del	“Barrio	de	Arriba”	desde	
hace	más	de	100	años,	quizás	más	de	200	años.	Ha	sido	podado	con	frecuencia,	ya	que	
sus ramas son delgadas y su fuste es espectacular, como hemos visto.
Agradecimientos: A Manuel Cortés que nos informó y nos ayudó a medir el ejemplar.
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FICHA	Nº	16:	Roble	de	Quintana	de	Sanabria.

Término municipal: Cobreros. Anejo: Quintana	de	Sanabria.
Fecha: 19 de septiembre de 1998.
Nombre vulgar: Roble melojo. Nombre científico: Quercus	pyrenaica.
Situación: En la cuneta derecha de la carretera El Puente-Sotillo, poco después de pasar 
el	cruce	para	Quintana.	
Accesos: Por la carretera de El Puente a Sotillo.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 4,65 m. Altura total: 27 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: Diputación Provincial de Zamora.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Magnífico	roble	de	grandes	dimensiones,	situado	en	la	cuneta	derecha	de	la	
carretera que va a Sotillo de Sanabria. No ha tenido problemas con los incendios por estar 
flanqueado	por	una	carretera	(antiguamente	camino)	y	por	tierras	de	cultivo.	Tampoco	ha	
tenido competencia con otros árboles.

Roble	de	Quintana	de	Sanabria	en	mayo	de	1999.
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Roble	gordo	de	Robledo	entre	José	Miguel	San	Román	y	Juan	Casado	el	18	de	septiembre	de	1999.

FICHA Nº 17: Roble gordo de Robledo.

Término municipal: Puebla de Sanabria. Anejo: Robledo.
Fecha: 18 de septiembre de 1999.
Nombre vulgar: Roble melojo. Nombre científico: Quercus	pyrenaica.
Denominación del ejemplar: “Roble	gordo”.
Situación: En la linde derecha de la carretera de Ungidle a Robledo; a 240 m. antes de 
llegar a Robledo.  
Accesos: Desde la misma carretera.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 5,30 m. Altura total: 21 m.
Edad aproximada: Centenario.
Propietario del suelo y del vuelo: Es comunal del pueblo de Robledo.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Monumental.
Descripción: Impresionante rebollo con un fuste principal y una rama de buenas dimen-
siones orientada al sur. El roble tiene un gran abultamiento en la zona inferior -mirando 
a la carretera- sin duda producto de diferentes podas en las que se han acumulado los to-
cones de las ramas cortadas.
Otros comentarios: En un reciente arreglo de la carretera -antes de la fecha indicada- este 
árbol estuvo a punto de ser derribado. La oposición vecinal evitó el desastre.
Agradecimientos: A	José	Miguel	San	Román	y	a	Juan	Antonio	Casado	que	me	ayudaron	
a medir y aparecen en la foto.
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FICHA	Nº	18: Roble	de	“El	Chano”	de	Rosinos	de	la	Requejada.

Término municipal: Rosinos de la Requejada. Anejo: Rosinos de la Requejada.
Fecha: 16 de noviembre de 2011.
Nombre vulgar: Roble melojo. Nombre científico: Quercus	pyrenaica.
Denominación del ejemplar: Roble grande de El Chano.
Situación: En El Chano.
Accesos: Entre Rionegrito y Rosinos sale a la derecha el camino de Las Llamas. Tomar 
dicho camino y recorrer unos 750 m. Una vez recorrida esta distancia, virar a la izquier-
da y caminar unos 510 pasos por el antiguo camino de El Chano (hoy desaparecido) en 
dirección noreste. Es imprescindible que el visitante vaya acompañado por un vecino del 
pueblo de Rosinos -conocedor del terreno- para poder encontrar este roble entre las esco-
bas y otros robles más jóvenes.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 7,40 m. Altura total: 15 m.
Edad aproximada: Varias	veces	centenario.	400-500	años	según	Juan	Manuel	Velasco.
Propietario del suelo y del vuelo: Familia Monterrubio.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Monumental.
Descripción: Enorme roble con cabeza mucho más voluminosa que la base, debido a po-
das sucesivas de centenares de años para sacar ramas con hojas, con destino a comida 
invernal del ganado. La poda se hacía en septiembre.
Otros comentarios: En esta fecha nos guió y acompañó Lauro Prada. Este vecino tiene 70 
años y siempre vio este roble así, no es consciente de que haya crecido en dicho periodo. 
En la foto de 5 de abril de 2008 aparecen otros dos vecinos del pueblo.
Agradecimientos: A Lauro Prada, a los dos vecinos citados y a Daniel Rodríguez Durán.

Roble	de	“El	Chano”	de	Rosinos	de	la	Requejada,	con	dos	vecinos	del	pueblo,	el	5	de	abril	de	2008.
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Roble del cementerio de Codesal con Argimiro Crespo -personaje excepcional- el 7 de julio de 2010.

FICHA Nº 19: Roble del cementerio de Codesal.

Término municipal: Manzanal de Arriba.   Anejo: Codesal.
Fecha: 7 de julio de 2010.
Nombre vulgar: Roble melojo, rebollo. Nombre científico: Quercus	pyrenaica.
Denominación del ejemplar: Roble del cementerio.
Situación: Saliendo por la carretera hacia Manzanal de Arriba, a la derecha, en el antiguo 
cementerio.   
Accesos: Por la carretera hacia Sagallos y Manzanal de Arriba.
Historia y leyendas: Junto	al	roble	dice	la	leyenda	que	fue	enterrada	una	famosa	gallega	
que vino a segar y a buscar a su antiguo novio; según nos recitó Argimiro Crespo.
Perímetro a 1,30 m. del suelo: 4,30 m. Altura total: 13 m.
Edad aproximada: Centenario.	Según	Juan	Manuel	Velasco,	unos	400	años.
 Propietario del suelo y del vuelo: Ayuntamiento de Manzanal de Arriba.
Estado de conservación: Bueno.  Categoría: Sobresaliente.
Descripción: Magnífico	roble	situado	en	el	ángulo	derecho	anterior	del	antiguo	cemente-
rio que preside por su corpulencia la entrada al pueblo, llegando desde Sagallos. Su copa 
es realmente voluminosa y sobresale varios metros de las tapias del cementerio.
Otros comentarios: Las mediciones y las fotos con Argimiro Crespo se hicieron en esta 
fecha. Argimiro siempre conoció el roble con el tamaño actual, aunque reconoce que al 
verlo	casi	a	diario	es	más	difícil	apreciar	si	crece	o	no.	Los	restos	de	flores	del	cementerio	
se arrojaban alrededor del roble –abonándolo- por lo que existe un anillo de terreno cla-
ramente elevado en su contorno.
Agradecimientos: A Argimiro Crespo que a pesar de sus 89 años, nos acompañó, nos 
ayudó a medir el roble y nos informó de unas y otras cosas.
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Bosquetes singuLares:

FICHA	Nº	1:	El	Fenal	o	Jardín	de	Muelas	de	los	Caballeros.

Término municipal: Muelas de los Caballeros.   
Localidad: Muelas de los Caballeros.
Fecha: 15 de septiembre de 1998. 
Superficie: 2 ha.
Especies principales: Secuoya gigante, pinsapo, abeto, cedro, araucaria, pino japonés.
Nombres científicos: Sequoiadendron giganteum, Abies pinsapo, Abies sp., Cedrus atlán-
tica, Araucaria araucana, Pinus	parviflora.
Denominación del lugar: El	Fenal.	El	Jardín	de	Muelas	de	los	Caballeros.
Situación: A 900 m. al nordeste del casco urbano. 
Accesos: Por	el	camino	del	Fenal.	A	la	entrada	del	pueblo,	viniendo	desde	Justel,	está	in-
dicado el lugar. 
Altitud: 1.050 m.
Historia y leyendas: Este jardín fue creado alrededor del año 1.900 por D. Maximiano 
Santiago	Prieto	después	de	venir	de	América.	La	casa	se	construyó	sobre	una	“roca	col-
gada” donde durmió muchas noches su padre cuidando del ganado.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares:
 - Secuoya gigante junto a la casa principal: 6,10 m. -Pinsapo grande: 3,50 m.
 - Abeto junto a la secuoya de la casa principal: 2,70 m. -Pino japonés: 2,40 m.
 - Cedro atlántica junto a la entrada de la casa principal: 3,25 m.
 - Grupo de tres secuoyas: 4,90 m., 4,65 m. y 3,70 m.
 - Grupo de cuatro secuoyas: 4,15 m., 3,85 m., 3,75 m. y 3,40 m.
Altura total de grandes ejemplares: Media de las secuoyas: 35 m. aproximadamente.
Edad aproximada: 112	años.	(Hoy	estamos	a	25	de	octubre	de	2012).
Propietarios del suelo y del vuelo: Hermanos	Blanco.
Estado de conservación: Bueno. 
Categoría: Monumental.
Descripción: Finca particular parcialmente vallada con tapia de piedra, con secuoyas, 
abetos, piceas, cedros, pinos, araucaria, castaños, robles, acebos, avellanos, tilos, laurel 
real, palmeras, plátanos, cerezos, dos estanques. Más de 20 especies arbóreas y arbusti-
vas. Casa principal y casa del Guarda.
Otros comentarios: Se	necesita	permiso	de	los	dueños	para	visitar	la	finca.	También	se	
puede pedir la llave en el pueblo para acceder al lugar. Los dueños piden a los visitantes 
que respeten plantas y construcciones. Una secuoya está dañada por los rayos y tiene la 
punta	de	la	copa	seca.	Algunas	partes	de	la	finca	se	han	dedicado	recientemente	a	recupe-
ración de semillas autóctonas de Sanabria-Carballeda, con ayuda de Adisac.
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FICHA	Nº	2:	Tejedelo	de	Requejo	de	Sanabria.	*****

Término municipal: Requejo de Sanabria. 
Localidad: Requejo de Sanabria. 
Fecha: 12 de noviembre de 1998. 
Superficie: 10	ha.	Esta	superficie	es	el	corazón	del	Tejedelo,	donde	están	los	tejos.	El	Teje-
delo	es	un	Monte	de	Utilidad	Pública,	el	nº	124	del	Catálogo,	con	una	superficie	de	2.310	
ha.	según	la	rectificación	del	Catálogo	de	Montes	de	U.P.	de	4	de	diciembre	de	1.998.	Con	
fecha 17 de mayo de 2.000 una resolución del Servicio de Medio Ambiente indica que la 
superficie	total	de	este	Monte	de	U.P.	es	de	2.731	ha.,	pero	existen	20	ha.	de	enclavados	de	
particulares	y	por	tanto	la	superficie	pública	es	de	2.711	ha.	Según	la	Casa	del	Mapa	del	
Museo	de	la	Ciencia	de	Valladolid	la	superficie	de	este	Monte	es	de	2.357	ha.,	con	fecha	
abril 2010.
Especies principales: Tejo, roble rebollo, acebo, abedul, avellano, serbal de cazadores.
Nombres científicos: Taxus baccata, Quercus	pyrenaica, Ilex aquifolium, Betula pubes-
cens, Corylus avellana, Sorbus aucuparia.
Denominación del lugar: El Tejedelo.
Situación: En la ladera norte de la Sierra de Parada. En el origen del arroyo Tejedelo.
Accesos: Por una pista forestal situada en la margen derecha del río Requejo. Cruzar la vía 
del ferrocarril. Luego pasar un pequeño puente de madera para viandantes. Después por 
una senda subir hasta el cortafuegos que rodea al Tejedelo. Subir por el cortafuegos. Tomar 
un sendero a la izquierda que atraviesa el robledal. Seguir subiendo hasta llegar a los tejos.  

Jardín	de	El	Fenal	de	Muelas	de	los	Caballeros	el	15	de	diciembre	de	2011.	
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Altitud: 1.450 m.
Historia y leyendas: Hasta	hace	pocos	años,	el	Domingo	de	Ramos,	los	vecinos	de	Reque-
jo y otros 6-8 pueblos de los alrededores subían a coger alguna rama de tejo a este lugar. 
Recientemente en el escudo del pueblo de Requejo se han incorporado tres tejos, dando a 
entender el sano orgullo que sienten los vecinos de la localidad por el Tejedelo.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: 
Tejo nº 1: 7,90 m.  -  Tejo nº 2: 5,40 m.  -  Tejo nº 3: 5,35 m.  -  Tejo nº 4: 4,90 m.
Tejo nº 5: 4,70 m. y una parte algo hueca.  Abedul nº 1: 1 m.
Roble rebollo nº 1: 3,90 m.  -  Roble rebollo nº 2: 2,75 m.  -  Roble rebollo nº 3: 2,65 m.
Altura total de grandes ejemplares: Tejo nº 3: 10 m. aproximadamente. 
Edad aproximada de los tejos: 1.000-1.500	años	(según	Juan	Manuel	Velasco).
Propietario del suelo y del vuelo: Ayuntamiento de Requejo.
Estado de conservación: Bueno.  
Categoría: Monumental.
Descripción: Magnífico	bosque	de	tejo,	con	acebo,	roble	melojo,	abedul,	serbal	de	caza-
dores, avellano, sauce, etc. Existen 40 tejos de máxima categoría. En un reciente estudio 
se han contabilizado 616 tejos (Álvarez López, 1999). Es una verdadera joya botánica y 
forestal como indicamos con las 5 estrellas: ***** 
Otros comentarios: Desde el puente de madera al núcleo de tejos se tarda andando apro-
ximadamente una hora. Uno de los tejos observados prácticamente está encima de una 
roca. Algunos tejos son sustrato donde se asienta (a 3 m. de altura) un buen serbal.

Varios tejos del encantador Tejedelo de Requejo de Sanabria. Foto de Luis Peral.  Año 2009.
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FICHA	Nº	3:	Álamos	temblones	de	Ribadelago	Viejo.

Término municipal: Galende.   
Anejo: Ribadelago Viejo.
Fecha: 7 de septiembre de 1999. Superficie: 3.000 m. cuadrados aproximadamente.
Especies principales: Álamo temblón. 
Nombre científico: Populus tremula.
Situación: Pasado el antiguo campo de fútbol, a la derecha. 
Altitud: 1.000 m.
Accesos: Por el camino del Cañón del Tera.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: 2 m. 
Altura total de grandes ejemplares: 15 m.
Edad aproximada: Desconocida. Probablemente inferior a 100 años.
Propietarios del suelo y del vuelo: Diversos particulares.
Estado de conservación: Bueno.    
Categoría: Notable.
Descripción: Pequeña masa de álamos temblones en la margen izquierda del río Tera. Los 
ejemplares	grandes	se	encuentran	en	los	linderos	entre	las	fincas.

Álamos temblones en Ribadelago Viejo en agosto de 1992.
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FICHA	Nº	4:	Castaños	de	Hermisende. 

Término municipal: Hermisende.	 	 	
Localidad: Hermisende.
Fecha: 5 de octubre de 2011.    
Superficie: 0,5 ha.
Especies principales: Castaño.   
Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del lugar: Bergalonga.  Castaños de Bergalonga.
Situación: En Bergalonga.
Accesos: Pasado	el	pueblo	de	Hermisende	en	dirección	a	San	Ciprián,	antes	del	puente	so-
bre el río Tuela sale un camino a la izquierda, el camino de Bergalonga, que está indicado. 
Tomando este camino, a unos 300 m. de la carretera parar. A la derecha, a unos 25 m. del 
camino está el castaño de la foto. Antes y después de él están el resto de los castaños, que 
son de dimensiones inferiores. 
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: Castaño de la foto: 12,20 m. Otros: 
7,80 m. 5,80 m. 5,60 m. 5,30 m.
Altura total: Castaño de la foto: 10 m.
Edad aproximada: Varias veces centenarios.
Propietarios del suelo y del vuelo: Diversos particulares.
Estado de conservación: Bueno.   
Categoría: Monumental.
Descripción: El árbol de la foto es un gigantesco castaño con 7 brazos -que a su vez son 
grandes castaños- con una base sólida, grande y circular. Si el perímetro del ejemplar se 
hubiera medido a 2 m. de altura, habrían salido probablemente más de 20 m. de contorno. 
Encaramándose en el árbol a unos 3 m. de altura, se aprecian dos grandes tocones -co-
rrespondientes a dos grandes brazos- cortados quizás hace 50 ó 60 años. Además de los 
7	brazos	citados,	existen	otros	más	pequeños.	Junto	a	este	colosal	castaño,	aparecen	otros	
enormes castaños previsiblemente más jóvenes y no tan espectaculares, cuyos perímetros 
se han citado más arriba.
Otros comentarios: En	Hermisende	existe	un	Centro	de	Selección	y	recogida	de	castañas	
para la explotación y aprovechamiento de este valioso fruto.
Agradecimientos: A Santiago Fernández Rodríguez que nos acompañó, nos informó y 
nos ayudó a medir los ejemplares. Aparece en la foto.
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FICHA	Nº	5:	Robledal	de	Tigeo	y	Las	Pedrizas,	en	Velilla,	en	Muelas	de	los	Caballeros.

Término municipal: Muelas de los Caballeros.   Localidad: Muelas de los Caballeros.
Fecha: 29 de octubre de 1998. Superficie: 35 ha. Tigeo-Las Pedrizas.
Tigeo y Las Pedrizas están dentro del Monte de Utilidad Pública de Velilla que tiene una 
superficie	de	2.237	ha.	según	el	Servicio	Territorial	de	Medio	Ambiente	y	2.345	ha.	según	
la Casa del Mapa del Museo de la Ciencia de Valladolid.
Especies principales: Roble albar. Algunos acebos. 
Nombres científicos: Quercus	petraea. Ilex aquifolium.
Denominación del lugar: Tigeo-Las Pedrizas en el monte de Velilla.
Situación: En Tigeo-Las Pedrizas, en el Monte de Utilidad Pública de Velilla.
Accesos: Partir de Muelas de los Caballeros por la carretera de La Bañeza. Después del 
puente sobre el río, tomar la carretera hacia Vega del Castillo. Recorrer 2,4 Km. por esta 
carretera y tomar a la derecha la pista forestal o camino de Velilla. A 1,5 Km. del co-
mienzo de la pista aparece una bifurcación; tomar la pista de la izquierda. A 2,9 Km. 
del principio de la pista aparece una nueva bifurcación: Coger la pista de la derecha. En 
este punto se unen el arroyo de Tigeo y el arroyo de Agua Blanca. En el Km. 4,6 desde 
el principio de la pista llegamos a Balgones, donde hay dos refugios de piedra y varios 
buenos robles. En Balgones tomar el camino que sale de frente, dejando el de la izquier-

Castaño	grande	de	Bergalonga	y	Santiago	Fernández	(hijo)	a	su	lado.	Hermisende.	5	de	octubre	de	2011
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da. Al llegar al Km. 5,8 desde el principio de la pista, dejar el coche. Tomar el camino de 
la izquierda y andando, llaneando y luego subiendo se tarda entre una hora y dos horas y 
media en llegar a La Pedriza Grande. En 1998 el camino estaba abierto y se tardaba como 
una hora. En 2012 el camino se ha cerrado y se tarda más de 2 horas; en muchos sitios 
conviene seguir las sendas de los animales de caza mayor. Es casi imprescindible acom-
pañarse de un guía de Muelas de los Caballeros.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: 4,53 m. un gran roble en el borde 
de una pedriza, (29 octubre 1998).
Altura total de grandes ejemplares: 17 m. el roble anterior.
Edad aproximada: Centenario. ¿400-500 años?
Propietario del suelo y del vuelo: Mancomunidad de Muelas de los Caballeros-Donado-
Justel.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Monumental.
Descripción: Magnífico	 robledal	de	 roble	albar,	 con	acebo,	 serbal	de	cazadores,	man-
zano silvestre, piorno, mimbrera, zarza, arándano y muy probablemente otros robles. El 
robledal posiblemente se conserva en extensión y en calidad por la presencia de impor-
tantes canchales de piedra (pedrizas) que han actuado a modo de cortafuegos naturales 
preservando la integridad de muchos robles. El roble medido tenía en octubre de 1998 
abundante bellota.
Otros comentarios: En 1998 nos guió e informó el Sr. Alcalde de entonces Manuel San-
tiago	Carbayo.	En	agosto	de	2012	nos	guió	e	informó	Javier	Calvete.	De	Balgones	a	Tigeo	
(La Pedriza Grande) hay aproximadamente 1,5 Km. en linea recta.
Agradecimientos: A	Manuel	Santiago	Carbayo	y	a	Javier	Calvete.

Roble en Velilla, Tigeo, en Muelas de los 
Caballeros, con Manuel Santiago 

(ex-alcalde) y una mastina del autor. 
29 de octubre de 1998.

 Roble en Velilla, Tigeo, en Muelas de los Caballeros con 
Javier	Calvete	el	20	de	agosto	de	2012.
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FICHA	Nº	6:	Acebal	de	las	Curuxeiras,	de	Porto.

Término municipal: Porto de Sanabria. Localidad: Porto de Sanabria.
Fecha: 26 de noviembre de 1998. Superficie: 5 ha. aproximadamente. 
Especie principal: Acebo. Nombre científico: Ilex aquifolium.
Denominación del lugar: Acebal de las Curuxeiras.
Situación: A 4,8 Km. por encima del pueblo, en la margen izquierda del río Bibey. Es la 
segunda masa de acebo de esa ladera. Altitud: 1.400 m.
Accesos: Por la pista del río Bibey.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: Entre 80 cm. y 97 cm. los siete 
ejemplares medidos.
Altura total de grandes ejemplares: Entre 9 m. y 10 m.
Edad aproximada: Desconocida.
Propietario del suelo y del vuelo: Monte comunal del Ayuntamiento.
Estado de conservación: Bueno. Categoría: Monumental.
Descripción: Extenso acebal con algunos sauces, saúcos, abedules y serbales de cazado-
res. El 90-95 % del bosque es acebal puro.
Otros comentarios: Hace	años,	en	el	invierno	se	cortaban	ramas	de	acebo	para	que	fueran	
comidas por las cabras del pueblo en las cuadras, durante los 2-3 meses de abundantes 
nevadas.	Curuxeira	significa	coruja	o	lechuza;	léase	cárabo.
Agradecimientos: Nos acompañó e informó D. Rogelio Carracedo, Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento de Porto de Sanabria. 

Acebal de las Curuxeiras junto al río Bibey en Porto de Sanabria el 26 de noviembre de 1998.
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erMitas Con Bosquete:

FICHA	Nº	1:	Bosquete	de	castaño	del	Santuario	de	La	Alcobilla	en	Rábano	de	Sanabria.

Término municipal: San	Justo.	
Anejo: Rábano de Sanabria.
Fecha: 4 de septiembre de 1998. 
Superficie: 7.000 metros cuadrados.
Especie principal: Castaño. 
Nombre científico: Castanea sativa.
Denominación del lugar: Santuario de La Alcobilla.
Situación: En	la	carretera	entre	San	Justo	y	Rábano,	en	el	cruce	de	la	carretera	de	Coso.	
A	unos	500	m.	después	de	San	Justo	y	a	1	Km.	antes	de	Rábano.
Accesos: Desde	la	carretera	de	San	Justo	a	Rábano	de	Sanabria.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: Los 16 mayores castaños del recin-
to en la fecha señalada tenían los siguientes perímetros: Castaño 1: 7,40 m. C.2: 5,75 m. 
C.3: 4,55 m. C.4: 7 m. C.5: 4,30 m. C.6: 4,40 m. C.7: 5,50 m. C.8: 6 m. C.9: 5,80. C.10: 
3,90 m. C.11: 3,85 m. C.12: 4,60 m. C.13: 6,80 m. C.14: 5,20 m. C.15: 4,80 m. C.16: 4,80 
m. El castaño 4 tiene un gran hueco en la base. El fuste del castaño 5 está quemado en un 
50 %. El castaño 8 está bastante hueco en la base.
Altura total del castaño 1: 19 m.
Edad aproximada de los castaños: Probablemente más de 400 años.
Propietario del suelo y del vuelo: Obispado de Astorga.
Estado de conservación del arbolado: En general bueno. 
Categoría del arbolado: Sobresaliente.
Descripción del arbolado: Numeroso grupo de castaños, de los que se han medido los 
más destacados. Muchos de ellos rodean, abrigan y dan sombra al Santuario de La Alco-
billa. En la fecha indicada la mayor parte de los castaños tenía fruto.
Descripción somera de la ermita: Iglesia de tres naves, construida en piedra de sillería, 
con hermosa torre delantera donde se asienta el campanario, fechado en 1756. La fecha 
de	construcción	de	este	Santuario	es	del	siglo	XVII,	aunque	el	edificio	original	debe	ser	
muy anterior. El estado de conservación de la ermita es bueno.
Leyendas e historia: Nos dice la leyenda que un campesino estaba arando en el lugar con 
una yunta de bueyes y de pronto se pararon siendo imposible que siguieran con su trabajo. 
El campesino entendió porqué se paraban los bueyes al ver delante de ellos una imagen 
de una Virgen, que estaba junto a unas escobas pequeñas (unas escobillas). En ese lugar 
se levantó la original ermita y su nombre pasó de Virgen de La Escobilla a Virgen de La 
Alcobilla.
Otros comentarios: La romería se celebra el 8 de septiembre de cada año. La gestión del 
Santuario	la	lleva	la	“Hermandad	del	Santuario	de	la	Virgen	de	La	Alcobilla”,	constituida	
por varios cientos de personas, residentes en Sanabria y fuera de la comarca.
Existe una fuente en las cercanías del Santuario.
Agradecimientos: A D. Antonio Cornejo y a D. Fernando Regueras por la información 
facilitada. 
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FICHA	Nº	2: Robles de la Ermita de la Virgen de la Ribera de Sejas de Sanabria.

Término municipal: Manzanal de los Infantes. Anejo: Sejas de Sanabria.
Fecha: 19 de septiembre de 1998. Superficie: 5.000 m. cuadrados.
Especies principales: Roble melojo, aliso. 
Nombres científicos: Quercus	pyrenaica. Alnus glutinosa.
Denominación del lugar: Ermita de la Virgen de la Ribera de Sejas.
Situación: A orillas del río Negro. A 100 m. más allá del Refugio de Pescadores de Sejas 
de Sanabria, pero en la margen izquierda del río. A unos 800 m. del pueblo.
Accesos: Hay	que	llegar	a	Sejas	y	atravesar	el	pueblo.	Tomar	el	camino	del	Refugio	de	
Pescadores. En dicho Refugio pasar el puente sobre el río Negro. Luego a la derecha.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de grandes ejemplares: 1,85 m. el mayor roble.
Altura total del roble anterior: 17,5 m. 
Edad aproximada de los robles: Desconocida.
Propietario del suelo y del vuelo: El pueblo de Sejas de Sanabria. Monte comunal.
Estado de conservación del arbolado: Bueno. Categoría del arbolado: Notable.
Descripción del arbolado: Conjunto de 15 buenos robles y algunos alisos a orillas del 
río Negro. 
Descripción somera de la ermita: Ermita de piedra de sillería de dos cuerpos, con es-
padaña en la que aparecen dos campanas. A este campanario se accede por escalera 

Algunos castaños de La Alcobilla en Rábano de Sanabria el 8 de enero de 2013.
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exterior. Tejado nuevo de teja curva. Puerta principal con cobertizo. Aparece también una 
puerta lateral. En las paredes existen dos contrafuertes. La fecha de construcción fue a 
principios del siglo XIX. El estado de conservación de la ermita es bueno.
Propietario de la ermita: Cofradía de la Virgen de la Ribera.
Otros comentarios: Es un lugar encantador, especialmente en otoño y primavera. Es un 
área	recreativa	de	la	Junta	de	Castilla	y	León	con	mesas-bancos,	barbacoas	y	fuente.	La	
romería	se	celebra	el	15	de	agosto.	Hace	años	era	el	8	de	septiembre.
Agradecimientos: Al	Sr.	Alcalde	pedáneo	D.	José	Luis	Lobo	por	las	informaciones	reci-
bidas.

FICHA	Nº	3:	Robles	de	la	Ermita	de	San	Mamés	en	Santa	Eulalia	del	Río	Negro.

Término municipal: Rionegro del Puente. Anejo: Santa Eulalia del Río Negro.
Fecha: 19 de septiembre de 1998.  Superficie: 9.000 m cuadrados.
Especie principal: Roble melojo.  Nombre científico: Quercus	pyrenaica.
Denominación del lugar: Ermita de San Mamés.
Situación: Al	noreste	del	pueblo,	en	el	monte	denominado	“Cabecera	de	Quiñones”.	A	2	
Km. aproximadamente de Santa Eulalia.
Accesos: Pasar Santa Eulalia en dirección a Peque. Pasar el puente sobre el río Negro. Se-
guir por la carretera y subir la cuesta. Al terminar la cuesta sale un camino a la izquierda 
(en dirección al Refugio de Pescadores) y enfrente otro camino a la derecha que nos lle-

Ermita de la Virgen de la Ribera de Sejas de de Sanabria y algunos robles. 19 de septiembre de 1998.
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vará a la ermita de San Mamés. Desde la carretera a la ermita hay 1.500 m.
Perímetro a 1,30 m. del suelo de un roble grande: 1,82 m. Altura total: 14 m.
Edad aproximada: Desconocida.
Propietario del suelo y del vuelo: El pueblo de Santa Eulalia del Río Negro.
Estado de conservación del arbolado: Bueno.  Categoría del arbolado: Notable.
Descripción del arbolado: Bosquete de robles añosos que rodean a la ermita, constitu-
yendo un pequeño bosque abierto o adehesado de particular belleza.
Descripción somera de la ermita: Construcción rústica en piedra, con cobertizo en las 
dos entradas. Piedra de sillería en uno de los ángulos. Tejado a tres aguas de teja curva. La 
zona con piedra de sillería está encalada. Una de las entradas tiene arco de medio punto. 
La construcción debió realizarse antes del siglo XIX, con reformas posteriores. El estado 
de conservación de la ermita es bueno.
Propietario de la ermita: Cofradía de San Mamés.
Otros comentarios: Es	un	área	recreativa	de	la	Junta	de	Castilla	y	León,	con	mesas-	ban-
cos, barbacoas y fuente. La Cofradía de San Mamés organiza la romería el 7 de agosto 
y cuida la ermita. Este pueblo en mapas antiguos viene con su anterior denominación de 
“Garrapatas”.  
Agradecimientos: A varios vecinos del pueblo que nos informaron sobre el lugar.

Ermita de San Mamés de Santa Eulalia del Río Negro y robles, el 19 de septiembre de 1998.
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