“EL BOSQUE” Y SU ENTORNO I.
Recorrido desde Monte Mario hasta el Regajo
del Oso siguiendo la Regadera de “El Bosque”

Día: 13 de noviembre de 2011, a las 10 horas / Salida: Explanada
de la Iglesia de Monte Mario / Duración: Tres horas y media
Organiza:

Regadera de “El Bosque” de Béjar. Elaboración de U. Domínguez. Base Cartográfica: Mapa Topográfico
Nacional de España 1:25000. Hoja 553-III. IGN, Madrid, Ed. 1997.
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DOMÍNGUEZ, U. y MUÑOZ, J. (Eds.), “El Bosque” de Béjar y las Villas de Recreo
en el Renacimiento. Actas de las IV Jornadas. Grupo Cultural San Gil, Béjar (2004).

ARBORETO DE CASTILLA Y LEÓN
EN MONTEMARIO -"EL BOSQUE":
UNA PROPUESTA EDUCATIVA Y DE REC REO
Creación de un aroorclo en dos c~pacios libres pl,blicos de Béjar (s,.,lamanca ):
e l Parque Forc~tal Monte Mario (Monte de Utilidad Públic,,)
y el J¿lfdín Hi<,lórico "El Bosque" (Bien de Interés Cultural)

por
Grupo Cu ltural "Sa n Gi l"

lA~e

las primeras jomad.15 de Estudio "obre "El Bosque", una de las líneas de
trabiljo ha sido 1.1 apo rtación de prop ueitas d<, uso que facilitasen 1" cOrlSC'rvación y el
mantenimiento de esta villd de n..-cr...'O sin pcrjudic.lf s u integridad esp.lón!, form.ll o
comp<"..,¡tiva y .,in traicionar su s(-'nlldo cultural c hblórico. De ah! el justificado recelo
dl' c:\:pcrtos y participant~ l'n las jornadas hacia ideas utilitarisla~ corno una urbani"..ación masiva, un camping, un campo de golf. un gra n p.lrador de luri<,mo y ot r<lS
similnrcs.
Conscientes de que " PI I3osqul''' es un bk'fl singu lar y dem.1 ..iado e ... peci,ll en el
rico P.1lTimonio llistórico español como pMa .;aerifica r .;us valores a los ~trcchos criterios de la política local o de una administración provinciana, se formula la presente
pmpue'ita, con d imensioll(.'S cienlifims y did.kticas, de cre,lción de un arborcto, un jard ín botánico de especies arbóreas, rcpresen tati\"o de la flora de Castilla y león, a
53biendas de 1<1 Hlexistencia de tal flOCUfSO cie ntífico y Jidáctico y de instalaciones de
ese tipo en la Cl'munidad, a pesar de s u evidente interés, complcrncnlMio del que en
su día suscite cll'ilrque Natu ra l de Candelario, en cuya delimitación se hallan los dos
espacios propw:"~tos para albcrg.1r <'Ste arborcto.
L.l propUL~ta af(ocl;l a dos .'ireas colindank'S definidas en el planeamil'nlO urbanístico como espacios libr('~ de titul;lridad pública: el Parque POrL'5tal de Montem<lrio
y la finca" El Bosque"" Se parte de las cualidadi.'S nah.lr;lk-s del territorio (geomorfol6gicas, ed,íficas, de cobertur;] \egetal, elc. ), de ~us limitaciones (particu l,lrmente por 10
que se refiere <11 B.I.C. J<lTdín Histórico "El llosquc") y de las nt'Cesidades y priorid;ldes existente-o (buena parte del PMqUl' Forestal aparcc(' degradado po r u n incendio)
para definir un.1 pmpu('St.1 de arboreto repre'>entati\·o de Castilla y León en el que se
dé cabida a las aportaciones espedfic.1S d(' ambas parcelas: la colección de coníferas de
Montemario más las esplocil'S de jardín y 1,1 rl'prescnt,lción de formacionc::. y especic::.
de la comarca lx'jMana que ofrcct:' "El Bosque'·.
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El Parqul' lorestal de Monte Mario tu\'o ,>u ori ~l'n ('n un predio comun.11d(' Ik'j<l r
denominado "Cu.1rlo Allo de la Dclws.l dell~eboll.lr" d('~..de finales de J.l Edad Media
al "lglo XVI. Poco d~rUl'S, su denominnción docunl('ntada I;S la dl' " IIañaduras
Altas", por pertenecer a la Diput,lcióll dd Común o de Barlnduras, unn nntiguil institUCIón comunal belMilnil dedicada il lil.., obrils públicils y asi..,tenci,l!t'S. Ll pilrte Norl:~
este del parqul' y,l era conocida l'n t'l ,>iglo XVI con el nombre de "Tomillilr del Bos'lue", por la pmximidild ,1 1,1 \ilIiI d(' n.ocrco, y tod.wí,l hoy ':>(' conoce al .,r tlo con el
nombl"t' gell':"'rico de "FI Tomil lilr". P,lra t"omplicar .1lin m.ls 1,1,> CO"'IS, las n..'poblacione-;
experimentale., lIe\'.ld.1S il cabo Jt."<d,' 19 18, iI base de conif('ras en su m.1}Or partl', han
suscitado lil denomin,lción populilr de "Parque de lo ... Pino.," a lo que con lodo rigor
debería llamar'>l.', y ,1sí apilrec(> rotul,ldo en unil dl' su., entrildils, ··Parque Fore~tal de
Monte Mario", en rl'cuerdo del rnillogrildo Milrio Emilio Muilot: Díaz, hijo del imp lllo,or y mt.ocenas dd pM'lue, el tx-jilrilno Emilio Muno" Carda.
Sea cu.1l-,c.l el nombre que '>l' de i1l...te espacio de n.'(Tl'O, lo importan te l... qUl',.l
p(."><Ir de las pl.1fP"> v los incendios (el tiltuno y más d.llii no, acalocido en julio de 1999),
sigue siendo un lugar con gran di\"eN.idad de esJXOCil'S arbürcas, principalml:nle coníferas, que se han de~arrollado libremente desde 1,1S primera,,> p l.lntaciones dl' 1918 Y
la" campañas I!ev.lda" a cabo por el Ingerl!l'rO de Mon\(.'S D. Jo,,>é Elorrida Artaza 0.1
pilrtir de 1933, como veremos m,b 'ldclilnte.
l..<l his toria de ('"te terrcno de origen comuna l ilport<l inll'rl's,1nll'S dillos <lCerCil de
1.1S consecucncia~ dc la sobreexplotación pecuaria dd mon\l', con grandes .írcas transform.ldils en degradados 10mi ll.lrCs va en el siglo XV I. t\o ob!>lante, 10.1 p.utt:' alta se
mantuvo durante los dos <;iglos s i ~ll1ent("'; como dehl'S.l dl' castaños, con ap rovecham iento gan.ldl'ro ('1 s udo y fruta l el vuelo, también con dhlintos propietario!!>, como
eril habiluill en la" dehesas salmilnlinas. Todavía quedan algunos troncos !>lOCO!'. como
testigos de aqlJ('1 castañar abierto. A la sombra de los nUt'\,{l~ ,irbo les menudean rclolios de rebollo o de cil~laño.

El p.lrque forl~ta l de Monte Mario ~ extiende una" 42 hlocl.ircas (26 de u .... fon.-st<1l) sobTl' una colina entr{' "Fll3osqul''' y el río Cuerpo de I lombre, frentt.' a la f.íbric.1
de Navahonda. Su exlrerno Oeste ,,>e acerca a pocos metros de lo!> barrios rnod('rn(l~ de
I3éjar y la pilrll' Este linda con d i1l1ejo de !'<lloman.!!> de ¡{¡ofrío. Está comunicado con
Ikj.1r por ml.Jlo<.le un,l carrete ra a~falt;lda que parte de 1;1 CN-630 y al cabo de un kilómetro prosigue corno una ancha p i<;ta de tierr.l d e la que se v.ln ram ificando otras cuatro p i<;tas de !>lmllar anc hura, fo rma ndo una red básica de caminos que permi te d acceso en \'(~hícu lo,,>;1 motor.
1..1 mayor P<lrll' dl' lil superficie Lid parque eslj ocupada por arbolado maduro de
muy di\'er,,>,I~ l'~JX'cies en parcela~ dCr1!>amente pobladas, lo que no impide que existan en su interior numerosos equipamiento!> de uso público, muchos de el los de interés complen1l'nlario para la creación de un arboreto, y que ~ relacionan 0.1 continuación según su ... itu;lción de Oeste a Este:
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1. Igll.... i<l p<lrroqui<ll de NUl",tra Sellora d el I'¡ l.u hl tUild il sobrt' un zócalo d ispucsto como mirador h.lci,l el Mon\(' Ca~ t aiía r, lil Sií-'rra, d villk' dd rio Cuer1'0 de ¡ lombrt, y la ci udild de Béj.,r), cLlri" casi e~"ct a de la I¡.;lesi.l Tmn,iniC,l
it,l lia na dl' 5o,n Zenón de Verona.
2. C.1S,1 p,uroqU i.l l (en d,...,u'>O por parte de la dlÓCl'''is de PI.l.,...nci.l \ dot.ld.1 con
bilr-c.lfl'leri.1 '! d~ locall'" Utilil...1dos por .lsociaciolles).
1. (;UMdl'r!a infantil de la l)iputJción de S,llam ,lnca.
,1. l'i 'iCillil inf,mlil.
5. P,uljUC infantd con juq;ns y plslJ de patmilr.
6. Aparcamll'n t\)
7. Sede de I'roleccion C i\'il .\ c,lsa dd ~uMd a
B. Antiguos edificio~ del Grupo Fscolar " MariJ [)íil/ de MuiíOl" (ncho pequeños edificio'> independll'llll's, con patio, utili/,;ldos ac tu" lml'nte por J'j(lCr,lcio11('" lk' \'l'Cino1'o, gru pos d e t"<l lro, p<-'n.lS, de).
'1.1 dificio:-. a('!lI.11e. del Cok'¡.;io Publico "t\I.lri.l Díoll", con t'''p.lcios deporh\'os
,11 aire libr('.
10. Ct'n tro dt' Atención 01 MlIlusválidllS I'síquicos (CAMPYCO).
11. l::>t.-pósitOl> dl' liI red de .lbil .. ll'Cim iento dl' Béj,u Yde l'xtincion dl' incendio....
12. Antigua CJs..1 dd guard a (pequl'ño edificio e n nll'dio dd bt"""'llte utili/ad o
como estudiu por un ;¡rII ... t,l pl"q J(o),
1.1. Mcrendefl) de la fuellte de la Hoja .
14. Ml'rendl'ro dt' IJ FU l'nlt' del Pino,
I 'l. \<Ier('ndero dI.' L.l C.l'><-" Ida UlUltO i1 un puentl' nb!ico, v.l ('n ru in.l", \' un.1
1)o;c~llll'iía c;l'>c.ldil qUl' uhh/;J l;:ls aguilh de la reg.1dera d e " EllJosquc").
16. Circllltn dl'loolm;?
17. Mlrildor de N<ivahonda (n111 ma gnific¡l~ vistas dd valle dd río Cuerpo de
J tombre y una dI:' 1i1~ m,i~ .m li¡,,;u;lf, (,ibricas dl' pano dl' Bt'IJr).
18. Mirador dd DepOsito (C<lll \' istas dd Monte Cl ... t.1I1,U, C.mdc1,uio) 1.1 Sierra).

Otros elemcnto~ de in tt.·ri'...... ituado ... ~'n J,lS prnximld;¡des dt, Monte Mario, J,-krn<Ís d e " ]J I3osque", '>on el "lbergue de "L.l Ca na leja" (propIedad de 1.1 Obra SOci;11 de
C;¡ja Duero), cuyo .1co.:e...o rud,ldo atr.l\Il'S,1 Montt' M.1Tio po r su extremo l':>te, el
"Campo Ind io" (un'l lona de juegos y act"id'ldes .1 1 ain.· li bre, actu.llrnente muy d<.~
c uidildJ) \ ras cerc.11l.1 ... I.OstillJciolleS deporl1\',ls de Bl5j;lr ,'n Pillo!ll,lfl"S de Riofrío
(cilmpo de flítbol, pi~t,lS dc J tlctlsrno y cnnch;¡ s de h'n¡"').
En clla nto iI 1.1" pt~ibi l id.ldc~ dl' p r,lctic.u el scnderbrno o el ciclolurisrno, l'II'MqUl' FOl\'slal dl' Monte \<Ia rio SI.' t)fR.'(:e como punlu de p.1Tt id.l de \. aTl.1~ ru tas d e diferente longitud y d ificul tad, i1 lgunas V.l señali/ad as segun d 1'oistem.l htllnolog.,d(. de la
rederacltlll dc MontJIl;I. 1..1 relación l'ntre Monte Mario \ "1' 1 Ho~que" ;1 través de rllta~
de pd"'l'O, se de-. t,l(',l en a lgu n,1 ~ plI bl icacinnt.s 11. 1l.

n KI\.-\I~ "1'\ M~ l' J- ~ JL ">/, TI f!. """,' v'" mln"", C""'/.lIlI ¡>I'''''''/ 1I ;n,l'" e, ,1.. ,,.,,1 ......", (,,1". n...,..,. (1 '1%)
1·1 A Ihl~ ' \ I >l ~J·\II lO '. IrL'" "ut." 1"" "lit &' .... Iu'· d., IIc'j"r .. '" "nt,,,,,,,", t'n "/"1 ¡¡,,,,!,,,,, d.' R';I'''.~ l."
ViII.." ,l.' R...."". l." d R... "..-,,,,.,..,,,'_ A,-¡." ,1"1,,., IJ I.""".~'-' tU. IJo.l\II,"-.nFI" 1 MI''''''_ C.~"d~.!, pp. lll'-i-I"~
t ,rul~' e "lllOral 's.... (;,1' Il..,~r 11'l<17)_
11.

u
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fntl'l" la .. rut<lS dl' milvor intt'~s, .ldem.l~ dl'la cOlw\ion co n lo-. "I.'ndems inll'rnll~
del J.1fdlll lli"llÍricu " U BOS(j lll''', pUl'llen menliolliHse lil~ ~i¡.;uicntcs:
1. CK-IO (Sendero de Gr,m Recorrido de Los BJlcJncq ,l Li~boó1.) .
2 [{lIt,l de Las PU('nlL's (il nh ~uo camino de l'alomarl';. <l C.lnJel'lrio).
Rul a de Id l.arganla dd (fl;o bigu icndo el Tl'Corrillo d l' lil Ir.liJ.l dl' ,l g U<l" ,1
" Ellkl~que " dl'"d e el f>igl o XV I).
Rut,l de P,llomM Alto y ]\.I,l\'lC<lrrOS (por un anliguo cordel gillladero).

,.
,.

I.il" futa" 2 } lli('lll'l1 un gr.lIl inleré-. p,li ....ljístico \ pl'rmilen ;I('(l'der il dlslinlas
7011.1", d,' 1.1 Sierr,l d i.' Béj.u-C;mdelMin,
CClmp dl'cimo~, ('''le lerrel1o, rropit>d.ld dd Ayunt,1lniento de Béjl1f, es hoy, a
pes,M dloll'~t"do gener<ll Je ilb¡¡ndollU que pre~enla, el ll1.í~ co mpleto de los parqul'S
púbJicO"o l'Illl q lIe cUl'nl" la ciud;IJ, I.· n 1933 ~ inició un procc<;o dt' fI:pobl.lc ión bajo la
d irección d "l I n~enleft) dl' \1ontl><; D. José Florndil y ArIM<l, y con el patrocinit1 del
iluslre bt'jarano D. rmilio Mui'i07 Ola/, con i..'1 objeto dl' mn'stigijf el rendimÍC'nto de
diferl'niL':-. v:-.pl'cie~ fnrl'stilles en un suelo poco gvner(l~o, c (\ntinuj!l¡Jo~e esos ('~l1ldio~
,1 lo 1.1 rgo dC' cí nCUl'nt<l Mios. Los pri nci p<lles rt.'SU It<ldos dt, l'SilS in\'('<,tig<lcioncs se Tl'Cogen en un.l m onogrilfi.1 d el 1\1 11\15, donde lambiéll se hl10m algun<l" intl'rt.'S<l nl('<,
obS('r"'-<lciont'" ('n rc!anón con c!lem<l de '-':'olil comurliCil("Íón, il las qUl' ';l' har,¡ r~,ft°f'l'n 
cí a m.ís adebnle.
Fl mOIlwnto jlgido de ('Sil' parque pUl'de ~ilunrSl' .¡lrededor ~k los "ños <lL'iL'nla
dd pa:-":Idll :-.iglo, ).1 <¡uC' con posleriond<ld Si.' hil n producido proceso" de degr.1dación
del conjunto, insufidentcmentl' .1h:.'Ildido por lo-. d ifert.'ntl""; gobil'rnrn. municipal('<"
que nunC<l con~idl'r.lf(l11 e~te e sp,lcio como illgo ~uficíe!1ll'1llenle \il IiI1Ml pilfa la ciud;¡d,mí,l b~·j'lran.l. Ll mlle~lra m.'ÍS l'\id~'ntl' de ei'ole ,lbilndCll10 N,' lll<Jni fil',>ti1 en el hccll0
de qUl' 1<1 <lmpl ia s upt' rficie qucm,lda en el verano de I ?99 l'n 1.1 lalkra meridional, l1ún
no ha Tl'CibiJ o planlaóon de ningún ti po, con lo que lonli nü.ln .lClu.md o sobn' dla
pr{)({'S()S C'roslvos que remue\'('n e l suelo c ......ado d uriln t(' d éc,ld.1S por 1,1 colx'rtuf.l
pi nil ril'g" .
Don hnilio M\II)(lZ, impLll~or dt'l parque, 1llateriilli7ó, " l osta de MI propio bol~i 110, Id'> Ide.h (llIe tenía ...obre 1.1 LXlIld.ld de los ouboles, tllll' .1parecen l'n sus publicaciones y l'n cola bor.1ciones de prens.l, ('on l ítu lo... como "Un .irbol se lllu('re "l~ o "Talas y
Planlilcitllws"17. DI.'l I;¡!ilnte hUIll<l1l0 dt' l"'!L' prúc('r dil ide,' el qUl' cuando en lil scrÍl'
"Los P;¡r'lues de tkj<lr" l~ se refiC·ft.';¡1 que 1I,lm" El Nun'o I',l[qu~' POTest,ll, qUl' IUl'go
rccibiriil(·1 nombrl' dl' Monte Mariu, no h<lce [('fl'ren cia ,1lgulla a su propi'l rerson;¡, "in
cuya g('nertJ<;i1 contnbución el provecto no Si..' h;¡bria 11l'\'l1do iI cabo.
FUl':-.(' el objeto rrindpal dl' 1,1 plant.lción la in\'esti¡';i1ó ón del rendimiento de
diferente;, l'spc<:i('<, (l fucse el dl' procurar la mayor din'rsld.ld a la 1l1,1~11 forestal, e l

1,. J M' ~ " ,",Tl1\ . \ ( ... I\'IM, &.,.ull,"I.... ,1,' ,>0 mio" .J,' '·'I ~·"o""·i.'" ,.. ~,,,.,.,, ro'< ,mio·"I" .v a.I.'!'I."",,, .J.' 'l'h ....."I.'
• ·<In u-. .1""",1,,1,'., ,." d ""'"I.m"·'II" ,\, '''1''''''1. f /k¡"r ~,I"""",,'¡¡ 1'113·1 '1111) ~"I1"r~'ri" de Af:'1< "1I"r,,, ['~",,, y Al;
I1WI1t" ";",, I,,,t,tule>
de' In"''''li¡;",,,,,,,,, A¡;r.'ri"~. M"d"d (\'1[-41

\1.",,,,,., [

16 l· ~ h ..... V

e \RlL\. "L n JrMl ,",' nH'c'''''' U A./ddUI, o.

]10 "'"

(1 %2).

17 I 'ti \;el.! C, AI«.I" ... r.ll." v 1'ldnlJ' ""..,,," IX';"r ~II M",lr.l, 2R d., ",·tI l ¡, MM
1¡¡ r \1\ " .>7 GAItt ". "1 ", f'JO]'''''' d.· 'I.'¡.lr" IX' . ,,, rll !.I",I",1. ..\¡;o .1 0 .. 1 ( 1'15!,)
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resultado fi nill hil sido un magnífico arbordo cuya manifestación más visible son las
especies con ¡feras.
C raci.l~ il la monografí.. del INIA ci t" d." cont.Jmos con d.Jtos muy rc!ev.Jntes del
p.Jrque forestal que nos ocupa, los cuales pu('(!en fa cilitar enormemente 1.1 planificación del arboreto, pues el estudi o preliminar de! relieve, lil climiltología, los suelos y la
veget.Jción y41 está reilli/"ado. l....ll'xpcriment.lCión se llevó a c"bo sobre- 26 de lils 42 Ha
de extensión del parque, cuy.1 illtitud media l..-'S de 1000 m, siendo 1.1 máximil 1060 y la
mínima 900 111, con pendiente.:; en torno ¡ti 20 o e l 30 %, cuy., orientación generill es de
umbría no rte, con algunas p artes al sur y el (X'Ste, y está p rotegida de vientos solanos
por la cercana Sierr'l. 1. .as .1gU.1':; que lo Tl.'<:orrcn vk'rlen unas al Río Frío y olrilS al Cuerpo de Hombre.
Según los datos pluviométrico::., se recogen una m<.odia de 9~.5 mm all uil lmenle.
Los pilrámelro::. termométricos más signifim thos son:
Tempcriltura media, 11.50
Temperatura media máximil del ml'S más ci"llido, 27.91° C
Tempcr.1lu ra media minima del mes más frío, 0. 12'
Temperatura miÍxima del pcriodll, 39.0° C
Tempcratur<l mínima del periodo, 13° C.

e

e

El clima es clasific.ldo en el estudio cilildn como mediterrtíneo subhúmedo de
tendl'nciil centrocuropea ~ JV (V I) , por l'star situ.1do en una zona de transición entre climas mediterrtíneos Midos y :.cmi-.iridos, y los de alta montaña, f.Jctor éste que pravoC<l el .lumenlo de precipitación y, al mismo tkmpo, 1<1s brisas nocturnas (ríast~.
En cuanto a los suelos, bien aireildos, su composición es silíceil, del tipo tierra
parda subhllmLod<l, olig6trofa, con textu ra b.Jstante il rcnos.1 en sUpí'rficic y rn¡Ís homogénea en profundidad, capacidad de retención de agUil mtís bit'n escas,1 y pH ,kido,
.Jln.'CIedor de 5 en superficie e inferior e11 profundidild por el cfffto de las coníferas. El
contenido en materia o rgán ica es considerado en general como "1I0TIIW/", entrt' 2 y 4"1"
y, por lo que se refiere a contenidos mincr<lles, lo más desl,lcable ('5 un ligero déficit
de magnesio.
El factor más condicionante para el des.lrrollo de la vegetación ;¡roorea 1..'S la
pedl"('gosid.ld, aunque el rro;¡ctor del informe consid era que "11(I51a 11/1 5(f}'" de tierra
filia/mm qm· ...... prt.'SeIl/(·1I ma ..;¡rs (llrbóre.1s) d,'a//II mlidad,·,q.
El experimento de repoblflci6n se llevó il cabo con 37 L'Species forestales, 6 de ellas
espontáneas de la zona: re-bolJo (Qllercus pyrl.'lIaien), encina (QIIl.'rcus ¡Iex), cas til ño (Ca~
tallca 5lIIioo), aliso (11/IIIIS glrl IhW5lI), fn.~no (r /"l/xi mis al/gllsl ifolia) y arce dt' M ontpcll ier
(l1cer 1/I01l5pt'_'''lIla/lIlI/l). Entre lns introducidil5, dest<lcan las coníferils, espcciillmente
los pinos (lJiIlIlS), con 9 especies diferentes pl.Jnt.Jdas, lO!> cip res..:.'S (Cllprt.'SSIIS), con 3 y
algunos ejcmpl.JTes de p insapo (Abies /';/I<;apo), cedro (Ct'drrls aIMl/lien), ciprés de L1Wson (ClJllIIIII/"cyparis II/WSOllilllur), sequoi.1 (Seqlloiadt'lldrO/r sigmr lea) y PsclldoslI ga tl/xifol ;1/.
1....15 frondosas estilbfln re-present.ld.Js por 12 especies, como nogales (Jlls/mrs rrigrn y
nxill), Liqllidllrllbar slyrncij1//II, acad.Js (Robirria I'st'lldoacaciaJ, abedulf'!> (Bell/la alba) C('f('-

19.Oplls(;I., I' 15
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z~ ~]hL'Stll.'S (Prllllll._ fwil/m} \J eucaliptu~ ([I/((IIY¡ifu~ t'flllfWI/I.'),

buen;] p,nte dI.' clla~
introdllcid,l~ a lo 1.1rgo dd Cllr~(l Li.' ;lglla 'lue forma la rl'g,]der,l de "L] Ekls'llIe", qlle
constituye así un a modo dl' \'1,] \q;et,ll dI.' aCCl'SO a 1,1 \iJla rL'naC('nti~l,l, en 1,1 qUl' ':>('
emula la .11.lmOOa que 1.'11 '>u día I()', duques c!\.'ilTon para o..'Illal.ilr L>sta ((1n 1.1 poblJdón
de lX'jar.
Como concluc;ioncs de f''>t'' trabiljo, Jest,lGlfl \.1 ,lltísim'l producción Lle los pino~
frente 11 las otrl1s espl'Cic~, ~obre todo 1.'1 PI/III,' radia/a, cuyos rl'sultad(l~ ~on calific,ldns
de sorpTl'ndentel>. Otr.l'> cs¡x'Cie~ de pinos frac.l'>l1ron Tntundilmentt', l~lmbien p.ul'C(."n
esper;ull.adorl~ [o,,> oblcnido,,> con l'!>pl'Cit"> Olmo (t'dros, cucaliptus, y oprés de 1...1\\son entf(' 1,1S conífer;l'>, ,lsí como Ct'rt.'l.os y s("'l1I0i,lS entre 1;],,> frondo....:l'>.
1'1 tT,lbajo concluye con un Anexo, que describe el e~lado ,«'Ideol., fin,,1 y h;ICC
una seril.' d" inter('S,1ntl'S obS('rvaClOnes referida,,> ]11 mayllrhl de ella .. ;11 cuidadll del
bosque)' " su buenil gestión. A"i, h.1b111 dd "/l/ti"",/(] r¡'.~/~'/(> 1I /tI n',~('I1I'mÓ(¡'1 /laluml dI'
Qm·rcu._ ¡lex" en determinadas lonas ~,lS, JI.' 1.1 hmpieza dl' matorrak~ y corlafuq;rn;
en prl'vl'IKión de irKl'ndios forestales, de la rt!'lliz.lción de dllm::;, pt-'TO respd.mdo y
conservando 111 m,iximo lil diver"idad, tl1re,1'> 'luc ellClHniendil a /I(I"~()II(/I"';/lccir1/r;:¡¡'¡",
del control dl' las di'l'rs'1S plag,1S que afect,lil ;J 1,1 \egetJcillll y olras tomo 111 rl'lati\ ,1
a 1.1 nL·(."l.... id.ld de continuar I.ls imc;,tig.lcionl">, que (,'\ rdentenll'ntl' no 1>(' h<ln tl'llido
ell CUl'nta al dí,] JI.' 1.1 (echa.
La (Jb~l'rvación número 7 Iral,l de lo.. valores l'du(,oltivos y rl'trcalivos dI.' L'se
bosque el' termino" 'lue, por lo expresivos, no podemos Jl'ltIf de rcproducir ínll'gr'lmente21 l:
7. [/ IIrl>orl"lo 1""ITlII '/,Ir I"s,/r 11 i/mf"TlIrI'IS />c'/aun ,,,, 11111.1{ m~/ TI" lir~1S 1~1n1 lIt_ .',;t.,IIITI'" ./,'
/k¡," 11 o/m, Ir~·fllidad<".;. [J i~!."I"r 1'11 '''II,'II/IIJad COlb//lu~,· mm I~N' 1'1(\/ de I'/W"'/!' nl/I'r
'f"" pued.· II.·.~", " I"-'mútll' '''' I"ml,/e <""''''1',.,,,111,1 I~)r ,," ""¡,.,/H.;¡¡, y;'¡,,,'=II. diwr"dad 11 aHI,·
H

Siú''¡IId <"111/ mm¡ ,'...,J.'<'

."f"l·';;;I .Ir

a,..",di,,¡,'fll/llli<·fll,' (I ....!~·,·il/IIII'"""· CIIffllllf,... JiIllI"";:"1 V

I"sa,,-,; ,/,. ,.,././IIUI/"·.

PI\OI'LIS'I.'I DE

t\ ~IK),n, r(1

[~

MI. 1"< l'

MA~'O

-

"Fr Ik~L 1"

Uno de los !\.'I()<. que dcsdl' d incendio dI.' 1999 se pTl">t.'ntiln r,lf,l 1.1 conso..'T\',1ción
dl' e~t(-' parque l'S la rL'Cupt'r.1cil'm de MI ladera Illl'ridlon.ll. dl' fuerte pendIente y l'\I~)
~ici¡)n en sO],1I1a. Por otrd parte, 1,1 cUl'xistellci,\ de cspL'Cil'S alócton,I~, fllndament<1lmente conifeTl1s, con m,mcha~ de arbolado autóctono y l'~p,lCios librl'S (In t,mlO dq;r,]d.1dos (tomillar), po.:.'rOlitell un.l int('rnO'llción ordenadorl1 \ científic.l que mejOR' e,,>tl'
embrionario .ubordo y lo tr.111 .. forme en Ull,' lTl'ilción mucho 11l.Í'> ,1I11biuos;¡ dt, ..:.na ¡]
su rrtuperilción integral, o;.1kando los dJiíos caus,!dos por lo::. incendios. Con dio ~
Ingril ria potencia r ~ liS v'llores bot,í 11 ico, ed lIca ti \'Il Y di \'1.11 g,lt i vo j u n t () con el uso relTl'111i\'0 ya consolidado.
El Jardm Hi.,tórico "Fll3oMllll'" podrí.1 form.lr parte d(' ,,,>te ilrboll.:to, dado l'I mil'rés de la .. forrn,lCiolle~ de c.1sl'Hl,lT, rl'boll.1r y fresneda que prl'Sl'llt.1 y do.' lilS t">pl'CiL'S
arb{lre.,s (con d()~ i'jell1pl,Hl'~ singul,lfes) que conserva. ]lL'ro sería un l'rror alterar lilo;

20. OrlO- 01 .. r. 7\1.
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condiciones d e grad ua l tr.1nsiciÓn ..mtre Naturale/..l y Mh(¡eio que ha sobrevivido en
"El 13osque" dl' Ik'jar al rabo de ca~i quinientos ai'los, ya que no sólo suponen l'sp.1Cios
de ,1provecham icnto económico tradicional. si no, ante todo, partes de unn composición ;mnónira que delx> o,;cr considerilda como un producto cultural, una obra de arte
de 1.1 j,lTd ioerí,l en una dilpa con(: .....1.1 d e la Histori,l (con po:-.t..·riores y r\.~pet¡lbk~
tran ~formaciones de menor entid.ld),
M,ís que in te rvenir en los terrenos de "El Iklsque" pnrn introducir nuevas espccil'~, senderos y mobiliario, cabe ap ro\'lochar la,> condiciones excepcionales en las que
ha Ik'gad o hasta nues tro~ días ("on lils nect.~lriils restiluraciones y pUl"Stil en v,l lor) }
crL'iIt el iHborclo l'n la fincil coli ndantL', Monte Milrio, de formil que no se disminuY,111
los v;110re5 dd IlI.C., sino que 51..' potencien y se realcen con un,l va liosa intCf\'ellCión
de nUl,:>tro tiempo en unos terrenos {Itle en su día formil ron partt' del ca.lo.ldC'ro origin.11. "[1 I3osquC''', ilsí, S{'rfil el complenll'nto id('il l d el futuro aroorcto, ya que conlielll'
espí·,ies difer~'ntes, que l'nriquecerían la colL-cción l'$lx'cí(ica de MOlliL' Mario,

CONC!USION[5

idea de ubicilt un i1tboreto I.'1l el pnrajt' de Mon te Mario no ('10 nueva, y quedó
suficicntelTIcnte fu ndamentilda en clestudio dd INIA p ublicado en 1984.
Aunqm' ,1quel eo;tudio se hi'lo con c"dcter d(' L'J(perill1entilción forest,l!, con vista s a lilexplotación de e~pLocÍL'S madereras, su~ rl'SuJt,ldo~ sirven pt'd,'ctaml'nle para el
conocimien to t'n p rofu nd id ad de la ;;olla )' su<; posibilidades científicas d(· recepción
de t.~pl'Cies nll('V.1S.
Fn Jicho p.u;Jje existen Ulln buena cilntidóKI de espt-ociL'S bot,ínicas, tanto a utóctonas corno introducidas, CUY,l rique/a permite, por un lado, d l'Studio y reconocimiento dC' liI~ misma.. y, por otro, 1.1 po..,ibilidad dI.' aumen t.ulas p.lfa completar ilsí una
mUl~tra del panorama Vl"getal dl' nUC'ltra reg ión.
I'are<:e ril/llnnble alladir n ese e.. pacio In finca de "F I BOsqUl''', colindnnll' con él y
qUl', al mismo tiempo, por sus C,lracterísticas de jardín histórico, aporta al conjunto
un.1 ....·rie de especies cultivadas que enriquecen la d iversidad bot,ínic.1 d el esp.lcio
final.
l);Jda la infrnestruchJf;J existente en amb()~ espncios, ~e consideril que In puest<l
en m'lrch.1 dd "Arboreto de Castil l;1 y León" en estos espacios constitu irí" un proyeclo de bajo coste, as umible por nuestros ildm inist raciol"lt-"i }' muy bencfici~ para la
com;lrCil de Béjar, al tiempo que respetuoso con el medio ambiente y sostenible desde
el punto de vista tilnto ecológico como e<:onórnico.
Esta propuesta se enma rca dentro d e las rcali;;adas pilril la rehabilitación, p uesta
en valor uso y gl'!>tión de "El Bosque" de Béjar, que han sid o recogida<; en las ConclusionL'$ de las diferenh...'S Jornadas de Estudio celebradas hnsln In fo..ocha, que deberían
ejecutarse de forma conjul1til y coordi nnda .
[ ...1
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DOMÍNGUEZ, U., “El Bosque” de Béjar. Propiedad y Usos a lo
Largo de la Historia. Discurso de Ingreso en el Centro de Estudios
Bejaranos. Centro de Estudios Bejaranos, Béjar (2001).
Un arroyo que cambia de sitio

En una época que los investigadores están tratando de fijar con precisión dentro de la primera mitad del siglo XVI hay un curso de Clgua que cambia de sitio; un trasvase, como diríamos hoy. El Arroyo de la Garganta del
Oso se remansa aproximadamente a 1.200 metros de altitud en un azud,
desde el que se toma parte de su caudal para engrosar el de los manantiales
y arroyo de "El Bosque", de modo que allí haya agua abundante todo el año.
Con este propósito se construyó una regadera, todavía hoy en funcionamiento, que tiene unos tres mil doscientos metros de longitud y discurre por
los Prados Domingos y Las Bañaduras Altas antes de llegar a su destino,
Para esta regadera, que tiene una dilatada historia y aparece en numerosos
documentos, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Béjar proponía que
se solicitase la protección como Bien de Interés Cultural.
La ejecución de este trasvase consti tuyó la primera fase de la realización
del proyecto de la finca de recreo, que no habría podido realizarse sin tener
asegurado el líquido elemento en abundancia. No sabemos si quien proyectó el palacete, estanque y jardines se ocupó del trazado de la regadera, pero
si está claro que ésta se ejecutó con anterioridad a aquéllos. "El Bosque" no
puede concebirse sin abundancia de agua en estanques, jardines y fuentes,
au nque, a diferencia de lo que ocurre en otros jardines, aquí el agua es
mucho más que riego, ornamentación o artificio; constituye la esencia de la finca.
El hecho de llevar a este lugar agua que inicialmente regaba otras fincas
detrayéndola de su uso ancestral, sería otro de los agravios que se incluirían
en el famoso pleito contra los Duques, Aunque estos inician una línea de
defensn nleg<mdo que no se había producido el desvío de ningún curso de
agua y que en "El Bosque" se tenía el agua que había habido siempre, finalmente se éllegCl el mejor derecho de los Duques en virtud del documento real
de cesión de la TIerra de Béjar, firmado en 1396, por el que se reconoce la propiedad de todo "lo poblado e despoblado e COII sierras e con mal/tes e COII vnlles,
prados e ríos, [lfentes, estanques e Cf/alesqlliera agllas corrientes estantes".
Vemos, pues, que en los primeros años de "El Bosque" la propiedad de
parte del terreno, así como la del agua estaban en litigio, junto con otros
agravios <Jue los bejaranos plantearon en un pleito en 1555 ante la
Chandllena de Valladolid, que finalmente resolvena en 1577 ambos temas a
favor de la casa Ducal. Desde entonces, tanto el conjunto de los terrenos de
como el derecho al uso de las ag1.l<15 se h.all ido transfiriendo a los sucesivas propietarios.
5 MAJADA. ¡.L., "La cerca de "Ell3osquc", Historia y Actualid,!d", en NEI Bosqlle de BéjM
y las Villas d.: Rt'Cn'O ("/1 1'/ Renacimiento (OOMiNCUEZ, U. y MUI\OZ, J. (Coords.», pp, 111123. Grupo Culturnl "San Gil", Iléjar (1994).
N
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El conjunto de Béjar está ordenado según varios ejes, que ponen en relación sus dIferentes elementos a la vez que los refieren a puntos externos de
la ciudad. El eje mayor, orientado en dirección esle- oeste, contiene la exedra,
la isla, la alameda de acceso y el centro de la fachada principal del pnlacio
ducal. El segundo eje, más corto, contiene la puerta meridional del palacete,
la isla central del estanque, la fuente de los Ocho Caños y el centro del estrado blasonndo.
Pero hay otros elementos de ordenación en esta finca, donde nada se
deja al azar. El eje ud pd::.eu en el borde meridional del estanque se encucn
Ira sobre una línea que se dirige a la puerta principal de la ciudad, la de ¡vila,
también llamada de la Villa. Además, esta línea y la de la fachada posterior
de las caballerizas confluyen con el eje mayor en un punto que hoy se
encuentra fuera de la finca, definiendo direcciones que en su día fueron
calles cubiertas con pérgolas y paseos arbolados, como todavía puede apreciarse en la fotografla aérea.
El emplazamiento de la villa responde perfectamente a lo establecido
por las normas más ortodoxas para este tipo de construcciones, como ya se
ha visto. Se trata de un mirador en un valle abierto a la ciudad de M¡ar, y
por encimi1 de cUyéls laderas asoman las cimas de la Sierra y otras cumbres
destacadas del pi11snje bejarano, como las Peñéls de la Cruz y de Francia y los
cerros de Valdesangil. El escalonamiento del valle para formar diferentes
terrazas, abriendo un gran eje visual. es poco común en las villas renacentistas españolas y confiere un aire italiano a "El Bosque", como ya se ha señalado anteriormente.
Finíllmente, el gran estanque, que no se encuentra en las villas italianas,
habla de las influencias musufmanas en las pequeñas albercas para el riego,
pero sobre todo de la inspiración en las villas flamencas, donde los jardines
envuelven con frecuencia grandes láminas de agua, como ocurre en
Marienmont.

El agua
El agua de la regadera de "El Bosque" entra en la finca por el lado sudeste, cruzilndo el monte de castafí.os y robles, para i1parecer en la esquina del
estanque formando un pequeño salto antes llegar a un elemento de distribución, probablemente original, desde donde podía dirigirse bien al estanque o bien al riego de las terrazas situadas más abajo. Desde este estanque,
a través del cubo del desaguadero y por un rebosadero descubierto reCIentemente en su esquina noroeste, el agua pasaba a los jardines o era recogida
en el estilnque pequeño, con el propósito de ilscgurar el suministro del tinte
del Duque. Lils aportaciones de aguil se completiln con los milnantiales del
Prado Alto y con el caudal de la Fuente de la Reina.
El pi1pcl del agua es otra más de las singularidades de esta villa, ubica-
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da en un islote verde entre las áridas planicies de ambas submesetas. Aquí,
el agua es el principal protagonista de la obra, y ilsí Consuelo MarHnez
Correcher habla de una verdadera hidrolatría 18 :
"". Si la masa arbórea dio /lombre definitivo a la ¡illea y la crianza de gamos
para la caza fue el primer 1150 qlle provocó la posterior proriedad de [os duques
sobre 1m predio cOlI/unal, el verdadero protagonista de "E Bosque" es el agua.
YeI palacio fe cedió Sil puesto de IlOlIor... "

Más adelante, añade que l9 :

_El bosque '{ el agua, dos elementos naturales, dieron Sil esencia a la villa de
recreo de «E Bosque» I/lIa vez que fueron filtrados por la mente y lra/ados artís·
ticamente siguiendo //I/n ¡1Itendanalidad y l/Ila voluntad creadora... "
Esta autora dibuja un esquema compositivo alrededor del agua en "El
Bosque"20, que entra por la regadera en forma d~ AGUA NATURAL, alimenta la fuente de la Sábana como AGUA DI NA MICA, de donde surge
como AGUA CULTA, para remansarse en el gran estanque como AGUA
ESTÁTICA. Así se define un espacio en forma de triángulo con su vértice
apuntando a la ciudad. Desde este vértice y siguiendo el eje princip~1 de
composición, el agua alimenta jardines y huertas en forma de AGUA UTIL.
La ordenación se completa con un eje secundario, O de perspectiva corta,
desde el palacete al templete y a la fuente de los Ocho Caños, cortándose la
vista por el estrado blasonado y la muralla formada detrás de él por el tupido bosque.
El agua fue también causa de numerosos pleitos entre los Duques y los
propietarios de fincas regables a ambos lados de la regadera, además del ya
mencionado que se faltó en 1577, siendo numerosas las denuncias judiciafcs
de sus administradores, especialmente en el siglo XIX. Así por ejemplo, en
1815 se entabló por este motivo un pleito contra algunos vecinos de
Candelaria que acabaron siendo condenados al pago de veinte ducados de
or0 21 . Ésta y otras sentencias se basaron en los derechos reconocidos a los
Duques en la sentencia de 1577, que se verían confirmados en la concordin
de las Aguas entre Béjar y Canderario de 1755.

18 M. CORRECHER, e, "Un j<lrdfn bcj<lT<lno del Renacimiento h¡¡ci¡¡ el siglo XXI"~en "El
las Villas de Recreo elJ t'I Rl!llacimil'/Jlo {OOMINGUEZ, U. y MUNOZ, J.
(Coords.)], p. 220. Grupo Cultural "5.1n Gil", Béjar (1994).
Bosq!lr~dl! Béjar y

19 ¡bid,

p. 221

20 ¡bid, p. 221.

21 Agradezco a O. Ángel Guliérrcz Mor.1les la documcntación hoslórica que me facilitÓ
sobre las aguas de ·'Elliosquc".
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USOS DE "EL BOSQUE"
Lugar de ocio y recreo
La villa se construyó, en primer lugar, como espacio de ocio y recreo de
los Duques de Bé¡"ar. Su relativa proximidad al palacio, lugar en el que se
resolvían habitua mente los asuntos del gobierno de los estados de los
Duques, tes evitaba en general tener que trasladar allí su maquinaria buro·
crátlca al tiempo que podían mantener el aparato político funcionando
durante sus cst<lndas en 1<1 finca. Por otra parte, el relativo aislamiento de la
villa cumplía perfectamente con su función como lugar de retiro al tiempo
que se le confería un aire de lugar cerrado para el disfrute, o paraíso, en la
más pura tradición islámica del jardín.
El mantenimiento de una espesa masa forestal a las puertas del palacete permitía la práctica de activldades de caza de un modo más cómodo
que las batidas por los montes y sierras del contorno. Con el fin de compensar la progresiva reducción de piezas por la práctica continuada de la caza,
ensef?uida se iniciaría la cría en la finca de gamos y ciervos, llegando incluso a Imponerse a los bejaranos la obligación de llevar castañas para el alimento de estos animales. Esta obligación fue protestada en la lista de agravios presentada en el famoso pleito contra los Duques, consiguiéndose finalmente su supresión.
El agua remansada en los estan1ucs servía perfectamente tanto para la
cría de especies piscícolas como para a práctica del deporte de la pesca, que
se realizaría en cualquier época del año y permitiría el abastecimiento de
pescado de forma continuada. Se aunaban ast la satisfacción del deporte y el
provecho de obtener un alimento muy apreciado.
El jardín ocupaba una parte importante de la finca, constituyendo el
último elemento vivo en la cadena de transición entre la naturaleza salvaje y
la ordenada. Según José Muñoz 22, el espacio ajardinado sería mucho más
amplio que el que hoy se conserva. En particular, estarían ajardinados tanto
la actual huerta como parte del Prado Alto, que aparece en los documentos
como las "Huertas de arriba", además de los arriates a levante y a mediodía
del estanque. Finalmente, tras su fachada norte seguramente se encontraría
un pequeño jardín secreto, que hoy ha quedado reducido a un espacio de
césped separado del acceso a la finca por un escuálido seto.
La separación entre j¡¡rdines y huertas era entonces menos clara que hoy
día. Los espacios para la producción de verduras y frutas se ordenaban geométricamente y se componía la diversidad de especies para obtener un efec22 MUNOZ, J., "EllJosquc", coto de CilZil en un entorno gilnildero-, en HE! BosqlleHde B/ljar

y las Villas de Recreo el! l'I Rt'lIl1cimielllo IOOMfNGUEZ, U. y MUNOZ, J. (Coords.)], pp.
139-149. Grupo Culturill "Silll Gil", Béjar (199-,).
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co, cuyos arcos de herrndura contrastan fuertemente con el estilo de los restantes elementos arquitectónicos del conjunto.
Los cambios introducidos en la finca, y sobre todo el nuevo trazado del
jardín, aparecen como manifestaciones públicas del establecimiento de un
nuevo orden en la propiedad y suponen la procl<lmación de un espíritu de
innovación y renovación.
Pero, atención a la prudencia y sabiduría del nuevo propietario, 9ue
puede servir como ejemplo de lo que puede y debe hacerse en nuestros dlas,
ahora que "El Bosque" ha vuelto a cambiar de manos, y ha pasado de la propiedad privada a la pública. Entonces no se tiró nada, no se modificó la
estructura del palacete, no se cortó la alameda ni se alteró el proyecto inicial
de la finca. Todas las intervenciones ejecutadas son perfectamente reversibles y suponen un impacto mínimo sobre el conjunto, que se ve asr enriquecido por las nuevas aportaciones.
No se plantea compensar el coste de adquisición con un retorno económico inmediato, sino que al dinero empleado en lo que en su tiempo debió
ser una buena inversión, se le añaden otras cantidades para reformas y reparaciones que tendrían un efecto multiplicador al revaloriz<1r la propiedad.
Para el nuevo propietario, como en su día para los Duques, "El Bosque"
supuso un espacio de recreo al tiempo 9ue un sfmbolo del poder, aspecto
este último que iría perdiendo importancIa con el paso de los años. También
los vecinos de Béjar y Candelaria debieron entender que, desaparecido el
poder señorial, podría cambiar el gobierno de las aguas, basado en una concesión que emanaba del siglo XIV Por ello, tan pronto como la finca cambió
de manos abrieron aquellos un nuevo litigio sobre el agua, que se falló en
contra suya en 1874 y volvieron sobre el mismo asunto a finales de siglo,
hasta que una sentencia de 1901 confirmó el derecho secular de "El Bosque"
al agua de la Garganta del Oso.
En el testamento de Doña Manuela Rodríguez-Arias, se mantiene el
derecho preferente de la finca al uso del agua, aunque se reconoce a los
Prados Domingos, que tienen una servidum5re de acueducto, la utilización
de la mitad der caudal de la regadera desde el mes de marzo hasta el diez
de agosto de cada aña27.
DECLARACIÓN DE PROTECCiÓN Y VICISITUDES POSTERIORES
La declaración como Jardín Artístico
En los años cuarenta a sesenta se realizaron importantes mejoras en la

27 Agradezco a Juan Félix 5.inehcz 5.1neho la copia del Registro de la Propiedad de Béjar
sobre "El Bosque", donde aparecen este y otros datos de la finca.
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posible la compra, que se consideró un primer paso para la puesta en valor
de la finca so .
La operación de compra ha creado una situación excepciont1¡, en el sentido de que la administración autonómica es propietaria sólo de una parte
del Bien Cultural que pretende proteger con la adquisición. Aunque la propiedad está compartida entre la Junta y el Ayuntamiento, la gestión la realiza éste en exclusiva y no se tiene conocimiento de que haya ningún protocolo de acuerdo de gestión de la finca entre ambas administraciones.
Aún cuando al anunciarse la adquisición la ministra informaba de una
inmediala rehabilitación a cargo de la Fundación Hispania Nostra, lo que
parecía indicar la existencia de un proyecto de usos, la realidad de los hechos
ha sido muy otra, ya que tres años después de aquel anuncio no se había iniciado ninguna actuación en el sentido de poner en valor el Bien de Interés
Cultural.
Desde el primer momento el Ayuntamiento ha venido manifestando la
necesidnd de que "El Bosque" se autofinancie, requisito que nunca se planteó con otros bienes del ratrimonio municipal como el Teatro Cervantes, el
museo Textil (con inverSión de cientos de millones), los otros museos bejaranos, elc., cuya categoría artística y valor cultural son muy inferiores a los
de la villa de recreo. Desde esta óphca economicista se han venido regateando los dineros para su mantenimiento y uso, realizándose actividaaes tan
discutibles como la tala de árboles sanos con el fin de generar un retorno
inmediato en las arcas municipales.
El horario de visita apenas se ha modificado respecto del mínimo de
cuatro horas exigido por la Ley de Patrimonio, y se mantiene el viernes como
día de npertura (ocasionalmente se abre otros díns, como durante la última
Scmann Snnta), con la diferencia que ahora se cobran 200 pesetas por ver lo
que antes era gratis. Hay que señalar que durante las visitns públicas no hay
ningún tipo de vigilancJa de la fincn, ya que la única persona de servicio es
el portero. Las visitas de grupo fuera de horario unas veces se permiten y
otras no, a criterio del Alcalde.
Además, han vuelto a producirse episodios de sustración de aguas de
"El Bosque", hechos que, como manifestaba el propietario de la finca en 1982,
no se daban desde el siglo XIX con la excepción de un caso en 1950 que finalizó con la condena del propietario de una finca por llevarse el agua de la
regadera a cubos 51 (el subrayado es mío). Principalmente en verano, pero
tnmbién en otras ocasiones como esta primavera, todo el agua de la regadera rasa a fincas de los Prados Domingos y de Palomares. Así no s6lo se priva
de líquido a la antigua propiedad ducal sino que también se deja seco un
50 Conclusiones 1 y 2 de las 111 Jornadas, en -El Bosque" de Béja~ y las Villas de R«rro el! rI
Renacimiento. Actas de las III Jornadas [DOMfNGUEZ, U. y MUNOZ, J. (Coords.)J, p. 319.
Grupo Cultural '"San Gir, Béjar (2000).
51 Escrito a la Dirección General de Obras Hidráulicas, solicitando la inscripción deaprovcchamiento en el Registro de Aguas públicas, 9 Abr. (1993).
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lugar de paseo y rccrco de los bejaranos, como es la cascada de Monte Mario,
pintoresco sitio donde el agua se despeña en sonoro y refrescante salto.
Ante a este estado de cosas, hay que destacar que en ese tiempo y por
primcw vez en la historia de "El Bosque" parece que sus propietarios no
saben que hacer con él. Ni siquiera existe un mínimo plan de conservación
y mantemmjento, con lo que el estado general de la prupieUdU es peor dos
años después de pasar a las administraciones públicas de lo que cra cuando
se encontraba en manos privadas, demorándose actuaciones urgentes que
son necesarias para evitar que continúe su degradación. Mientras tanto, el
Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Dinamización Turística, que prevé
invertir más de novecientos millones de pesetas sin contemplar ninguna
actuación en «El Bosque», según fuentes municipales.
Propuesta de uso elaborada en las IJI Jornadas

EL Grupo "s.·m Gil" y ASAM prepararon un documento previo de propuestas de rehabi litación, uso, gestión y promoción de la finca, que tomaba
como punto de partida una ponencia presentada a las 11 jornadas, la cual
consideraba como actuaciones previas el paso de "El Bosque" a propiedad
pública y la realización de un estudio integral del conjunto. Sobre ese documento se debatió en sesión plenaria en las ll1jorn<ldas de Estudio, donde se
elaboró un text0 52, cuyos principales puntos se recogen más adelante.
Conviene señalar que tras el proceso de discusión se consideró oportuno descartar usos que en su día se propusieron para "El Bosque", tales como
hotel, camping y campo de golf, por Citar alsunos de los más conocidos, que
se consideraron incompatibles con la propia esencia del BIC Las razones
que se adujeron fueron diferentes en cada caso, pero todas ellas tenían en
com(m la necesidad de evitar severos impactos negativos sobre el propio
mc y sobre el medio en el que se asienta, bien debidos a la actividad en sí
o a las infraestructuras asociadas. Respecto de los posibles usos, debería en
cualquier caso demostrarse la compatibilidad de cada uno de ellos con las
características del BIC, valorando fa intensidad y el grado de permanencia
en el tiempo de los impactos negativos asociados a los diferentes usos.
Inicialmente, parece que podrían tomarse en consideración los s iguientes
usos (ver dibujo adjunto de jasé Muñoz, miembro del CEB):
1. Ce/ltro de Interpretaci6/1 de la Naturaleza. Relacionado con el Parque
Natural de Candelaria, el Centro acogerí<l ÍtniC<lmf'ntf' actividades de información y divu lgación, excluyendo dependencias y funciones de mantenimiento y gestión del Parque, que podnan encontrar una mejor ubicación en
52 GRUPO CULTpRAL "SAN GIL" Y ASOCIACiÓN SALMANTINA DE AGRICULTURA DE MONTANA (ASA M), '·Propuesta Rehabilitación, Uso, Gestión y Promoción del
B.LB. Jardín Histórico "El Bosque óe I3éjar", en ~EI Bosque de Brjar y las Villas de ReCITO rn
el Renacillll/;'IIto. Actas de las //llamadas lOOMfNGUEZ, U. y MUNOZ, J. (Coords.)j, pp.
199-216. Grupo Cultural "s',n Gi!", Béjar (2000).

MAJADA NEILA, J.L., “La Cerca del Bosque: Historia y Actualidad”, en “El
Bosque”de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento. Actas de las Jornadas
(DOMÍNGUEZ, U. y MUÑOZ, J. (Eds.)) Grupo Cultural San Gil, Béjar (1994),

Béjar ofrece una planta urbana alargada y estrecha. en un dctermmado
punto esta est rech ez llega a ser tal q ue sólo la ocupa un ed ificio, el Castillo.
Como dice Tomás d e Lemas, El Palacio abrocha a la Villa. Porqu e la muraUa
llegí'l hasta él por los dos flancos . En uno de L'SOS puntos se abre la llamada
Puerta del Oso o Puerta de los Osos (donde hoy empieza la lla mada ca ll e Padre
Roca). Al anochecer, ésta y las otras puertas de la Villa, se cierran: bOlla
Teresa se em peña en q ue todas las noches una escuad ra de 30 ó 40 hombres
de Béjar ronden y vigilen la Fortaleza, a lo cual estos bejaran os del siglo XVI
se niegan y a pelan al Rey.
Este verdad ero Castill o, aún acond icionado para ser un Palacio
moderno - Doi;'a Teresa se ha encaprichado con dotarlo de un jardín y cuando
lo riegan queda sin agua todo el b.... rrio de La Antigua, siendo e llo u na más de
las 33 querellas-, decía que el castillo aún modernizado, seguía siendo un
castillo y Béjar seguía siendo un feud o.
Tengamos en cuenta que hasta el s. XIX los Duques de Béjar tomaban
posesión de sus dominios con esta fó rmu la acuña da en el siglo XIV:
" De la Villa de /Jlfjar y de todo SIl Ducado y Es/ado, de sus Lugares, términos, tierra, sierra, montes, lagunas, aguas estantes y vertient('S, desde la IrOjl1 del árbol
hasta la piedra, y de la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, del
CIIsfillo, fortlllcw, fosos, barbacanas y huertos del/a, palado, lercias, alcabalas, martiniegas, tributos, pedidos, pechos y derechos ... "ó.

Tengamos en cuenta q ue los Reyes de España no tienen aquí C<lp.... cidad
fiscal. Que Béjar tiene Justici<l propia, J-I<lcicnda p ropia, Comercio y Ejército
propios. Y qu e los Duques, CU<lndo hablan de Béjar dicen «mis estados)', «mi
país» y «mis vasallos)).

2. 15 DE FEBRERO DE

1555, FECHA

LIM ITE DEL AGUANTE BEJARANO

Pero el dfa 15 de febrero de 1555 la irritación de la Villa y la Tierra llega
a su colmo y los bcj..... ranos se querellaron an te el Rey con una grave denuncia
detallada en 33 capítulos. Esa denuncia, es, en p leno s. XVI, el la mento de

6.

MAJADA, José Luis, Tt:Sis, (1IIlí1esis y si>Jtesis de lllJa P/a1.il Mayor, ell 25 Mios. CClJCIlrS<J Lite·

niTro Ülsi"o Obrero de Bé/(lr.

1~~lr,

Casino Obrero, 1992, ps.45-58.
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unos vasallos agobiados por u n feudalismo de lo más duro y opresor, propio
del s.X III , feud a lismo que los historiadores bcjaranos no han afeado su ficientemente, según aquella consigna de Tácito:

.,TaTea de la Historia es consegrlir qrlf las obms mal/lec/ras tel/gal! mala
re¡mfacióI¡ en /a posteridad».

La queja de Béjar y su Tierra se va a alarga r en un p leito en la Real Cancillería de Valladolid, q ue va a durar veintiún años 0555-1576). Le, se/l tencia,
que va fallando, uno por uno, todos los ca pítulos demandados, resul ta abrumadoramente favorab le a la Casa Ducal dado que, en aquella época, los privilegios hacían ley.
El asunto-huéspcdes-realcs, que hemos expuesto en el capítulo anterior por contraste con la Cas.:, d e Alb.:, y su villa de recreo de Sotofermoso, es
acaso la más tTivial de las 33 denuncias, porque las otras tienen un contenido
fiscal, o jurídico, o cívico e incluso polftico, con un ca lado mucho más profundo. En este aSlUlto, la sentencia fue:
"Otroú, ell qlllm /o por otro capítulo la dcha Villa de Béjar e Lugan'S de Sil
Tierro se que;al/ de ql/e la dcha DuquC5(l , por vía de I/ueva imposició" ha echarlo y eclu!
hl/éspedes al dicho CO/lcejo e vecil/os de la de/m Villa e Tierra ... Debemos ol/del/ar e
COI/del/amos a /a dcha DWJUL'Sil y a sus sucesores a que aqu( adelallte /la eche huéspedes
a los dichos veci/los e Col/ceío de Béíar y 511 Tierra, ni les tome/1 las ropas, ni las lleven
a o/ras casas, I/i a la Fortalt'Ul , si l/O fuere 15 dlas, y esto v illiel/do el Dicho DII'IlIe Q
visitar la Vil/a de Béjar IIl1a vez e/l el a/10 y si visitare los LI/gares de la Tierra ci/lro
rilas en cada Lugar IlI1a vez ell el a/lo»7.

Esta sentencia, aparentemente condenatoria para la Duquesa, fue rerurrida por l3éjar, porgue su remed io era peor qu e el mal denunciado: l."quiva lía
a la posada y fonda gratuita d el Duque y su séquito durante medio año. En
segunda vista tras su apelación por Béjar, la sentencia d efi nitiva fue reconocerle al Duque parada y fonda durante veinte días al año, quince en BéjarVilla y cinco en Béjar-Tierra.

3.

BEJA R, CONO¡':;NADA A «SILENCIO PERPETUO»

SOBRE

EL BosQUE

Dos de las 33 querellas d el p leito se refieren a El Bosque: una, a la prop iedad d e su suelo. O tra, a la util ización de s us aguas. En u na visión sinóptica de todo el pleito, conviene subrayar:
PRIMERO: Antes de la cerca actual, llamada en los documentos «cerca
mayor», que veremos lew:mtar en 1568, existió una valla o emp..1 lizada o esta7.
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A.H.N., Osuna, Ubras de Malr(ClIlas, 26, f"s 65-66. Copia.

cada o cerca menor, porque en 1555 la reclamación medular de Bé~lf se funda
en que el Duque ha ampliado a rbitrariamente su primitiva propiedad y la ha
vallado. "El Duque se IIa fabricado U/1 bosque para criadero de gamos y cieroos», «se 1m

hecho UlI bosque y soto et/ que tiene mucllOs gamos y ciervos», "obliga a todos los vecinos
a lleoor tallfas frmegas de casta/ías 1K1ra criar SI/S gamos y ciervos». Esta recla mación
parece referirse a más de una pe1.rle o sitio concreto de la finca: " ... e/l1I/(.>dio del
prado sanj/llmiego», «... e/l la dehesa del comlÍw) . " ...en la dehesa de los caballos».
SEGUNOO: El Duque Don Fra ncisco I1 (1565-1591) construye el palacete de El Bosque en 1567, es decir, nueve años antes de que la Cancillería Real
falle sobre la propiedad de parle de la finca urb,ma y esta ndo todavía el
pleito sobre la mesa del juez. El Duque hace esta obra sin Provisión ninguna
de la Can cillería y sin objección a lguna por parte de los be~,ranos.
TERCERO: En cuanto a las aguas, la Casa Ducal había llegado a invertir el curso natural del arroyo La Garganta del Oso para conducir s u cauce
hasta El Bosque. Veamos el resumen q ue de este as u nto hace el archi vero Fr.
Liciniano Sáez al introducir a un documento referido a las aguas:
«/..as agrias del arroyo Cargall/a del Oso que vielle de las sierras al Bosque

alegarol/ Viffa y Tierra ser común aprouecllamien/o para las heredades por donde
pasaba y que la Dllqll~'SQ las había lomado y conducido al Bosqlle. Sil Exci a jlls fi[ic6 la
propiedad, sellaría y dominio de todas las aguas estml/t'S , corrielrlt'S y manall/t'S en vir/ud de SI/ S muchos ¡1rivilegios y además justificó que la gargal/la verUa a la pmfe del
mediodía de la sierra sill descellder al llar/e, has/a que, a mue/lit costa, (los Duques)
abrieroll Zillljas y ramillOS para collducir las aguas al Bosqlle. Que algul/os ¡NIr/iCl/lares se las exlraviaball para sus riegos y los penaba y castigaba por el/o»R.

Tenemos, pues, que los Duques jus tifican «la propiedad, seilorío y dominio
de todas fas aguas, es/all/es, corriClltes y manalltes». Esta p ro piedad se alegaba en
virtud d el rancio documento de Don D iego López de Estúñiga (s. XIV, fec ha
29 de julio de 1397). En vi.rtud de ese documen to y de una lectura tan li teral
como irracional de su texto -si tenemos en cuenta la condición agropecuaria
de la población bejarana d e en tonces- , la Cancillería reconoció a la Ca&1.
Ducal la propiedad absoluta sobre las aguas y condenó a la Villa y a la Tierm
a silencio perpetuo sobre el asunto.
Este absurdo pergamino «(( tapas de madera forradas de terciopelo carmesí con manillas de p lata» -encuadernación del s iglo XV lll- ), fue siempre
p.:1.ra los Duques de 13éja r algo así como la panacea O el talis mán en todas sus
pretensiones: es el mismo q ue un Duque del siglo XVIII e narbolará para conseguir su regalía sobre la n ieve. El mismo que alega ron otras veces para
proh ibir a los bejaranos pescar truchas en las aguas cristalinas d el Cuerpo de
Hombre. El m is mo q ue les valió e n el año 1723 pa ra ganarle u n pleito al moU8.

A.H .N., Os UIIO, Leg. 225, 20. C01l1{'nt.. rio ¡nici ..!.
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MUÑOZ, J., “El Bosque”: Coto de Caza en un Entorno Ganadero, en “El Bosque”de Béjar y

las Villas de Recreo en el Renacimiento. Actas de las Jornadas (DOMÍNGUEZ, U. y
MUÑOZ, J. (Eds.)) Grupo Cultural San Gil, Béjar (1994),

Todavía hoy, cuando aquellos espacios de secular vocación ganadera
se han con vertido en lamentables barriadas del desarrollismo, alguna memoria queda en la toponimia local: la Dehesa de la Villa, llamada Prado San Jua ~
niego y Prado de la Justa; la Dehesa del Rebollar, d ividida en dos «quartos»;
el Castaña rejo de Riofrío; el Orillar; las Bañaduras Altas, que al menos desde
el sig lo XVI dependían d e la llamada Diputació n del Común; las Bai'iadwas
Bajas con las Mestas y los Tomillares comwles de El Bosque y Navahonda,
casi todos ellos mencionados en las Ordenanzas d e la Villa d e 15772lO, que
refunde textos y averiguaciones anteriores, en la "Razón de los l3aldíos de la
Villa de Béjar y los lugares de su jurisdicción»?I, de 1710, y en las Respuestas
Particulares al Cata stro del Marqués de la Ensenada 22, de 1753.
Enmedio de tales pastos comunes, o más b ien a su costa, ap.'u ece «El
Bosque» en la primera mitad del siglo XV I. Por entonces no es ya una parte
más de [os comunales, sino un espacio cercado y perfec tamente definido
como propiedad señorial de la familia Zúñiga, linaje de raíz navarra que
había prosperado bien b.,;o la sombra d e los Trastámara y que desde Diego
López de Estúñiga y la permuta por la Villa de Frías que este hizo con el rey
Enrique 111, había logrado acomodarse en su nuevo feudo bejarano.
El documento de trueque lleva fecha de 1396 y establecía para Don
Diego un señorío tan absolu to que ab.,rcab., la propiedad de Villa y aldeas,
vecinos incluídos, con todo «lo poblado e despoblado e con sierras e con
montes e con valles, prados e ríos, fuentes, estanques e cualesquier aguas
corrientes estantes»23 en aparente contrad icción con los más antiguos derechos forales d e la Villa be~, rana sobre el aprovechamiento colectivo de las
aguas y tierras del Común, aunque de hecho tal aprovechamiento no fue, en
genera l, estorbado y el acceso a la propiedad d e la tierra queda demostrado
por numerosos documentos m edievales de compraven ta. A Don Diego, y

20.

A.M,B. Ca rpeta 4' . "Ord''TIaIlUIS para la wn!>en'Uci611 del moule C/Istaiiar de 11/ Vil/I/ de Bljar
y para el bU/m gobren/o de ell~ ~, IJ.éjar, 10 de Octubre dc 1577. Bxiste una L>dición a cargo de Juan
Muñoz Cmcta pubticada CIl Sé;'l r, 1940, y otra antL>Tio r d el mismo autor, publicada por entregas
"n «Séjar en Madrid » desde 3O-Ma r, -1935,
21. Bn la edición d e las «OrdenI/IIU/5 ...• de Juan Muñoz Carda, 1940, pp. 131 a 133.
22. A.M.B. 125, Carpeta 4 a, n" 27. Respuestas Pólrticulncs El Cast ro dtl MIIrqllés de la [ nuriada, le, tomo seglnr. Copia de 1757. Hay edición de las Respuesta s (;encroles con introducción
de Ped ro Carda Martín: /Jépr seglÍu las RespucsIl/s Geuera/es dd el/II/sl ro de EuserUldl/. Madrid 1990.
23. A.M.B. Sección 2-', l ego «Cas,1 Du ca l ~, s/n, fols. 51v-57v. Documen to rccogid::. en
BARRJOS CARO A, A. y M A ~T1N EXPOSITO, A. : Doclllll crrlacü!71 .... Salamanca, 1986, pp. 102- 103.
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más tarde a su s sucesores, p<, recía bastarles recaud ar cada año, como antes
hiciera el mismo rey, el im pu esto de martiniega.
La verdadera novedad residía en la facultad tndis putable que tenía el
señorío para acotar montes, prohibir la caza y la pesca o cometer abuso sobre
los recursos de interés y necesidad común, como las ag uas. Este parece haber
sido el caso de •• EI Bosque», cuya p ropiedad entre las posesiones d irectas de
Diego López d e Estúñiga siempre se d ió por cierta pero nunca ha llegado a
probarse 2i .
En cualquier caso, una heredad llamada •• El Bosque» es objeto de disputa entre la Casa Duca l (el p rimitivo señorío había promocionado a ducado
en 1485) y los Padres Agustinos del Colegio d e San Gu illermo de Salamanca,
qu ienes reclamaban en 1533 cierta deuda contraíd a por la d ifu nta duquesa
Doña María d e Zúñiga, fundadora d el Colegio, de cuyos bienes libres pretendían resa rcirse recibiendo el llilmado «Palacio Nuevo» de Béjar y el citado
«Bosque», que no pudo enajenarse d ebido a s u condición d e bien vinculado
al Mayorazgo d e la c.,s.-, desde los tiempos de Don Diego (ver nota anterior).
Aunque este ex tremo tampoco ha podido prob(1fse, d emuestra una larga permanencia de la finca en manos de la fa milia Zúiüga, q ue la utilizaría. como
colo de caza hasta la intervención jardinera d el IV duque hacia 1567.
Entre el pleito con los Agustinos y su transformación en vi lla de recreo
se produjeron nuevas dispu tas que afectaban a la heredad . Con fecha del
1555 se dicta una ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid donde se
recogen varios Cil pítulos de la q uerella entablada por la Villa y Tierra contra
los abusos y servid umbres q ue la Cas.:, Ducal imponia.
Tres de ellos se refieren a nu estro «Bosque»:
i<E porque el serior duque se ha entrometido a fUI/dar enmedio del Prado Sal/
Jual/iego, 1111 bosque fiara criar gamos y ciervos contra toda justicUl y razón.
E porque obliga a todos los vecillos a llevar tan/as fanega s de castalias para
criar sus ga mos y cicroas con/m toda justicia y ra zón.
E porque Ita dísfrafdo las aguas de la garSlmta del 050 para su bosqlle con/m
loda justicia y razóII ",25.
24. En un resumen y comentilrio del siglo XVIII, prob.1blemcntc reilli~Aldo por el nrch ivero
de la Cilsn de Osuna, Fr. Liciniilno 5.iez, se dice a este respecto: «El 8osq11i' es villculado enel dIO !I
¡'rOO"" del Sr Duque Dn f reo l ' {sic} de 23 de Abril de 1568 citlldo 11 la VI/elta /0 expresa asi etlell'leylo
contra el colegio de S~ Guillermo en S~ Agustin de Solamanca deque Iraylrgajo en/re es/os ptlllf:les al Barquillo (sic), le pidió el Colegio como bienes libres cn/re o/ros, de la Duquesa
Marfa de Cufliga $U fun iladora y se aleg6 Sil vincu laO n allnque no cotlsla de Sil ~gregaz.1I JII /lreslml~ de /fIle el sr Diego wJlez. deEs/uñiga lo tullo, /.Umque más reducido, ¡Jara diversión!l CIllD!I villcllló ell es/a casa Jos bienes que golDW
mel estado». (A.H .N. Scc. Osu na, Leg. 225-20, sin f«ha, <Iumlue posterior a 1750).
25. A. M.R. s.."C. lOa, Carpeta 2'17,l Q. 1555. El fragmento re.:ogido se publicó en RODR1GUEZ
LoI'EZ, G. y ACERO TEJX1OOR, R.: Con/ribuci6/1 al <
'S/utlio de la HistorÍIJ de Bfjar. Coh'CCión de estudios!l
documell/os. Edición del sem.1 nario ",La Victoria,.. Béj.1r, 1919, pp. 94-95.
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Esta querella se inició en tiempos de Teresa de Zúñ-¡ga y desencadenaría un largo pleito varias veces recurrido por ambas partes, que no sería
sentenciado hasta enero de 1577 con un fallo nada favorable para la Villa y
Tierra.
De las protestas sobre «El Bosque» se consideró capricho o novedad el
impuesto alimenticio en cargas de castañas que la duquesa pretendía para
cebar sus animales, pero en los otros dos capítulos la Casa Ducal &.lió airosa
y definitivamente favorecida. Para inclinar la balanza habría bastado argumento tan contundente como la carta de permuta de 1396, pero se adujeron,
además, varios extraños documentos de compraventa entre l a duquesa y particulares 2fi y la posesión inmemorial que sus antecesores ejercieron sobre
aquel «Bosque y cottO», que tenían ~~por suio e como suio teniéndolo zerrado
e guardado e poniendo guardas que lo guardasen de tanto tiempo aquella
parte que memoria de hombres no era en contrario»27. Respecto al agua de la
Garganta del Oso había llegado a argumentarse durante el pleito que siempre «havía pasado y pasaba por el dicho Bosque detanto tiempo aquella parte
que memoria de hombres no era en contrario y aquel havía sido y era su
curso antiguo e natural e ningun daño rezebían deBo las dichas partes contrarias de que la dicha agua pasase por el dicho Bosque>,w, lo cual era una falsedad tan evidente que, al cabo, se hubo de reconocer que «la Garganta vertía a
la parte del Medio día de la sierra si.n descender a el norte, hasta que a mucha
costa abrieron zanjas y caminos para conducir las aguas al Bosque»2'J, mas no
por ello se devolvió el arroyo distraído a sus verdaderos beneficiarios.
A pesar de la aparente solidez de las razones señoriales no parece muy
juicioso que los vecinos de Béjar y su Tierra se aventurasen en tan largo pleito
sin considerar bien fundados los motivos de sus múltiples quejas. En confirmación de las razones concejiles, algún documento de la Casa Ducal permite
suponer que se daba por consumada la ampliación de «El Bosque» a costa de
la Dehesa de la Villa. ASÍ, en la toma de posesión de Francisco I1I, hijo del
duque que mandó erigir la villa que hoy perdura, se menciona al «escribano
de ayuntamiento, tesorero alguacil mayor y del Bosque y Casa de Campo sita
en la dehesa de la dicha villa>,JQ. Mucho más tarde, el archivero de la Casa, en
el siglo XVl1l, refería sin afirmar que «habían los señores ocupado una parte
de la Dehesa de Villa y Tierra y la incorporaron en el Bosque»31.
26. "Por 111 Dllqllesa se jllst¡jicá /11 propiedlld y se prese>J tllron es fllS de compras a partiCIIlares sill
leller parte del común y villu». A,HN, x><.:. Osuna, l(,g. 225-20.

27.
28.
29.
30.
31.
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A.M.ll. Sec. 1(}1 Carpeta 217-1, año 1.555 y siguientes, fol. 65 r.
Ibídem, fol. 65 r.
A. H .N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.
Recogido en "Bé~\r en Madrid», 1-Enc.-1923.
A.H.N. Sec. Osuna, Leg. 225-20.

Sin embnrgo, lo hnbitunl es que, a partir de la presunta apropiación de
tierras del común se consideren distintas las parcelas de «El Bosque» y la
dehesn para caballos y acémilas de la Villa, con la que el coto ducal se hacía
lindar por poniente. Así se recoge en un informe o averiguación realizado en
1562 por el doctor Gómez Chirino y el licenciado Carlos de Negrón, donde, al
tratar de los propios de la Villa se indica que esta «también tiene una dehesa
lindando con el Bosque de S.E. donde pnstan las caballerías de serviciO»12. Y
en las Respuestas Particulares al Catastro de Ensenada se establece como lindero de «El Bosque» por poniente «el Prado S. Juaniego, llamado la Justa,
propio de la dha Villa»3], hacia cuyas onduladas praderas se abrían dos puertas de acceso a la finca que recibían el camino principal con su larga alameda
y otro camino secundario que llegaba hasta la explanada de la Corredera cruzando el vado del río Cuerpo de Hombre.
Esta identificnción dicciochescn de «la Justa» con el «Pmdo Snn Junniego» se ve reforzada por el privilegio que hasta 1739 conservaron los vecinos de Béjar sobre el aprovechamiento público de esta dehesa concejil desde
San Juan hasta Marzo J l, período que coincide con el turno exclusivo de que
gozaba «El Bosque» en el uso de las aguas de la Garganta del Oso, como
demuestran los calendarios de riego establecidos en 1750 para nueve propietarios que tan sólo podían arrendarlas desde Marzo hasta San ]uanJ5 •
Los otros linderos resultan más claros en la delimitación de 1753. El
párrafo íntegro dice así:
(<<El Bosque») «Linda por Lcbante con tierra de la Dehesa del Rebollar, propia de su Exa (sic). Poniente con el Prado S. Juaniego, llamado la Justa, propio de la
dha Villa. norte con la deeSf/ de el/a y Camino que ha al Palomar y mediadia con tierra
plantllda de castarlllr del Gremio de Bailaduras de la referida ViIlll»36,

Las parcelas y elementos colindantes con "El I3osque» en la actualidad
son esencialmente los mismos. Tomada su delimitación de la historia registral de la finca en anotaciones de 1949 (se ha preferido ésta por ser posterior a
su declaración como Jardín Artístico pero anterior a las nefa.ndas segregaciones de 1982), los linderos recientes del conjunto serían:
«Al oriente con tierras de Antonio García y compañeros, vecinos de Paloma res, al sur con terrazgos llamados de las Bmladuras Altas, al norte con huerta de don
luan Herrero y cercados de Carlos L6pez, vecinos de Héjar y camino público (/11
«Calleja» de Palomares) y al Oeste mn los prados de la lusta»37.
32.

Madrid»,
33.
34.
35.
36.
37.

Recogido en la serie ,<Ccogr¡¡fí¡¡ históric¡¡ de Béjan) por Martín Lá7~lro, 1\. «I3éjar en
l-Ju1. -1924, p. 11.
A.M.B. 125, Carpeta 4a , Doc. 27, copia de 1757.
Recogido por Martín Lázaro en «lKiar en Madrid», 1-)u1.-1924, p. 11.
A.H.N. Se.::. Osunll, Leg. 225-20.
A.M.B. 125, Cllrpcta 4", Doc. 27, copia de 1757.
Historia Registral de la Finca El Bosque. Registro de la I'opiedad de Béiar, fol. 175-176.
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BRECINA, BIÉRCOL, MOGARIZA

Calluna vulgaris (Lo) Hullo
DESCRIPCiÓN
Arbusto con tal los de 20-100 cm de altura,
muy ramosos, tend idos o erectos; ramillas
jóvenes pubescentes. Hojas de 1-3 mm,
sagitadas, plegadas e imbricadas, dispuestas en 4 filas. Flores numerosas en inflorescenc ias laxas, prov istas de 6-8 brácteas en
la base, con cáli z de color rosado y corola de
2-3 mm con 4 lóbulos y también de color

rosado. Fruto en cápsula vellosa. f lorece
entre los meses de mayo a noviembre.

UTILIDADES

(AHU) En ocasiones se ha empleado como
aditivo para cervezas tipo "ale"; el licor Drambule se prepara con güisqui escocés y miel de

brezo. y el licor Goldwaser se elabora con flores de brecina como aditivo. En Alemania preparan t isanas a modo de té, de sabor agradable
a partir de flores y ramas floridas desecadas.
Me lífera otoñal muy apreciada, que da origen a
la oscura y aprec iad ísima miel de biércol.

(MFV) Las sum idades floridas, al igual que
el madroño, contienen arbutósido, que li bera hidroquinona, la cual le proporciona una
acción antisépt ica-antipútrida. indicada pa ra infecc iones del aparato urinario. Los tan inos la hacen astringente, útil para diarreas y cólicos. En uso tópico, es propicia para lavar
heridas y úlceras lróficas. Se preparan infusiones de las sumidades floridas al 2% o en
decocción al 5%. Se asocia a otras plantas de propiedades diuréticas como la cola de
caba llo. la vara de oro, la ortiga, etc., para tra tam ientos de enfermedades urinarias prolongados pero con periOdOS de descanso (una semana cada dos).

(TAR)

Empleada para hacer escobas y tejad ill os de chozos.

(COM) Las cepas se emplean pa ra hacer uno de los mejores carbones vegetales usados
en fraguas y hornos.

(PNA) La corteza se ha recomendado para el curt ido de pieles por su contenido en tan inos. En Escocia obtienen un pigmento amarillo de las matas en la proporción de 600 g
de planta f resca o seca y 100 g de lana.

OBSERVACIONES
El nombre genérico proviene del gr. kal/yno: limpiar, en alusión a su uso para hacer escobas.

DISTRIBUCiÓN: AV, BU, LE, P, SA, SG, SO, ZA .
Pu e nte: V e lasco Santo s (2009)
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CASTAAO Co tiN. Cast811ea sativa. .UL Familia de las
agáceM . Arbol magnifico, indígena en Jos suelos silíceos
,desprovistos de cal) de toda Europa, alcanza una altura
e 25 él'! 30 metros. Tronco de corteza agrietada y parda .
...as ramillas jóvenes llevan len ice¡as. Yemas gruesas y
i..lntlagudas . Hojas caducas. simples, alternas, mucho más
argas qu,e anchas, d~ breve peciolo, glabras en ambas
aras y finamente dentada.s. Flores masculinas y temen··
as en infforescencias separadas, pero Juntas sobre el
""1ismo árbol (planta monoica) . Florac ión 'en junio·julio. El
; o es la castañ,a, encerrada en una envoltura (erizo)
ena de pelos punzantes que se abre all madurar. Esta es·
endida especie forestal puede vivir varios sig os. J.1ay
:astariios de fruto mejorado. Po r desgracia. muchos de
estros ca!ltañares están siendo destruidos por la enfer·

""1edad de la .. tint801!1.

El castaño revist,e igualmente' UIl gran interés ornamen·
I en sus variedades : pyr.amidalis, ratJfoUa y discolor.
F lente: BreltUtdeau le F u (1972) f

ESPINO ALBAR O MAJUElO, Crataegus. familia de las ro·
sáceas. Árbol pequeño muy extendido por diversas partes
del Globo . Hojas caducas, allernas y simples. l as principales especies son:
Espino blanco o Majuelo espinoso, Crataegus oxyacanfha. Jack. Árbol que alcanza de 4 a 6 metros con ramillas
muy espinosas y hojas profundamente lobuladas. Flores
blancas y olorosas, en mayo. Frutos globulosos y pequeños, rojos. Esta especie posee variedades muy bonitas de
flores encarnadas y dobles. Se la encuentra en setos y en
la periferia de los bosques.
CratBegus monogynB. Jack. Arbolito de 8 a 10 m, de
crecimiento lento, acomodándose a todos los suelos. Ha·
jas de tres a siete lóbulos, limbo lampiño. Flores blancas.
Frutos rojos, rara vez amarillos, conteniendo un solo hueso. Se la considera a menudo una variedad de Crataegus
oxy8cantha.
Majuelo espolón de gallo, Crat86gus crus-ga/I/. L. Procedente de la América septentrional, ha sido Introducido en
Europa hace ya mucho tiempo. Á rbol pequeño, de 5 a 7 m,
de ramillas dotadas de largas espinas rectas. Hojas ovales, de peCiolo corto. glabras y lucientes, que caen muy
avanzado el otoño. Flores blancas, volviéndose rosadas al
marchitarse, agrupadas en cor imbos tiesos. Frutos rojos,
globulosos y comestibles.
ACEROLO o ESPINO DE ESPAj;;¡A,

Crataegus azaro/uso L.
Talla modesta, de 5 a 7 metros, a veces 10, corriente en
toda Europa. Ramillas vellosas y espinosas. Hojas ovales,
de tres a cinco lóbulos más o menos señalados y bordes
a veces dentados. Flores blancas en mayo, agrupadas en
corimbos. y de pedúncu los pelosos. Frutos ovales amari·
110 rojizos y comest ibles (sabor agradable).
La madera del espino albar, pesada, dura y susceptible
de un bonito pulido, es muy apreciada por los torneros.
Todos los Crataegus son muy decorativos por su floración
primaveral y sus frutos rojos en otoño.

100

Fuente: Bretaudeau y Le Faou (1972)
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AZAFRAN SILVESTRE
(Cae saf,a de muntanya)
Crocus purpureus (=
vernus)

e

Familia

Iridaceas.

Descripción Peq ueña hierba perenne provista de un bulbotubérculo del que arrancan las hojas y las flores. HOjas en numero de
2 -4, erg uidas, estrechilmen te lineales. que emerge n en el momento
de ItI floración, de color verde oscuro. recorridas por una nerviación
blanca, algo menos largas que las flores abiertas Flores generalmente solitarias que parten de alguna vaina basal (1 o 2) y esc<lr osa q ue
se mantiene hasta envolver al pedúnculo, Perigonio de color blanco,
v ioleta o 85triado. fOlmado POI 6 L~ lJdl us oblongos o elíptiCOS,

romos. lomentosos en la base en el imerior. y 3 mIerros más
estrechos que los externos. ESiambres en número de 3. con las
anteras amari llas
Tamaño 6-12 cm (la planta floriferal .
Floración ( JI-) fl l -VI (la fioracion tJene lugar mmedJalamente
después de la fu sión de las nieves ).
Ecología y distribución En prados húmedos. pastos frescos.
herbazah:s. sobre todo tipo de sustrato; crece tambll3n en ·el piso
basal. pero es más abundante en el PiSO montano Y en el culminal,
donde puede alcanzar los 2. 700 In de '1ltitud Muy común en las
montañas de Europa centro -meridional (montes ibéncos, Pirineos,
Jura, Alpes. Apeninos septentrionales Córcega. Carpatos, montes

•• • • •

: • • °o· •••

•

balcániCOS, etc.) , donde a men udo forma extensos prados floridos

de mag nífico aspecto .

•
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F. ESCROFULARIÁCEAS N" 160

la dedalera se usa como
planta ornamen tal en rocallas y
macizos y ya fue cu lti ~ada por

los romanos.
(MFV) La digitaxina y la digoxina extra/das de la dedalera
(también se pueden eKtraer de
espetles similares) se emplean
en el tratamiento de la insufi-

Ciencia cardíaca y ciertos Irastornos del ritmo supravenlriCu-

lar. Una hoja fresca de 8 g
Dlglralls /l1apsl

puede contener 1.6-4,8 mg de
glucósidos; en terapéutica. la
dosis de mantenimiento es de

0,4-0.8 mglsemana, con lo Que

se asegura una concentración
en plasma cercana a la concentración tóxica. Actualmente se emplean digitálicos semisintétiCOS para eVitar las notables diferencias composicionales de la droga natural. Uso
exclusivo baJo prescripción y Vigilancia médica especializada.

La crujía se emplea en MP como vulneraria para curar hendas y llagas, de ahí que en
algunos pueblos la llamen 'hierba de las ulceras' o 'hierba gangrenosa'.
(CCT] En Galicia se tiene la creencia de que la dedalera puesta a la puerta de la casa,
la noche de San Juan, espanta a las brUjas y las desgracias.

OBSERVACIONES
El nombre genérico puede proceder de l lat. dlgitus: dedo, o de digltale: dedal, en alusión a la forma de la corola, en la que se puede meter un dedo. En Zamora a la dedalera de flores purpuras se la denomina 'restallo'.
La digital es considerada una de las CInco plantas mas Importantes para la medicina (las
otras cuatro son la adormidera, la coca, la quina y la ipecacuana). Fue descrita por pri.
mera vez en 1549 por el francés l. Fuchs; en 1785 elmglés W. Witherlng recomendó
la decocción de las hOjas para tratar la hidropesía, advirtiendo de sus propiedades cardiatónicas: a principios del siglo XIX el toxicólogo menorquln B. M. Orflla estudia sus
propiedades venenosas; pero no es hasta 1850 cuando se emplea ampliamente como
diurético. cardiotónico y ant iasmát ico, siendo el farmacéutico francés C. A. Nativelle el
primero que consigue aislar la digltoxina cristalizada, que él ll amó "Digita li na Native ll e";
sus resultados los publica en 1869,

DISTRIBUCiÓN: AV, BU, LE, P, SA, SG, SO, ZA.
240

Puente : V e l a sco Sa ntos ( 2 009)
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F. EUFORBIÁCEAS N"167

Euphorbla !;erra/a

[ABU) En algunos lugares del Levante español utilizan alguna de estas especies para cua·
jar la leche 'J hacer queso. ASimiSmo, en Almagro (Ciudad Real) se ha recogido el uso de
[. serrata como cua jaleche; añadien:!o sólo una o dos gotas de la planta recién cortada,
a la mañana siguiente la leche estaba cuajada. ..

[PNA) Estas plantas contienen resinas, por lo que se han empleado para obtener gomas y
pegamentos (liga para cazar pájaros cociendo su látex); un alcaloide, la euforbina (purgante
drástico por via inlerna y vesican te. cáustiCO e Irritante de la piel); un glucósido, la dihidm.
xicumari na y un complejo llamado eu'orbloeslerOlde.

~ Hasta una tercera parte del látex de las lechetreznas está formado por terpeoos.
por lo que algunas especies. como el tártago. se han utilizado de forma expenmerltal
como precursor en la obtención de carburantes para motores.

~ En la reglón se han usado es:as plantas para qUitar verrugas y callos, además de
como veneno. En algunos pueblos, el látex lo empleaban las mUjeres para frotarse los
pechos y los varones para aplicarlo en el pene, con lo que conseguían un aumento de
lamaño con el IOconveniente de tener que aguantar los dolores.
OBSERVACIONES
El nombre genériCO procede, al parecer. del gr. euphórbion. nombre dado a una leche·
trezna de Mauntan la y al látell reS inífero que segrega. Según Diosc6rldcs y Pllnio, se
lefiere a Euforbo. médiCO del rey Juba II de Maurilania; y según Galeno está dedicado al
troyano Euforbo.

DISTRIBUCiÓN: SAoSG, S0, l A.
250

Fuente: Velasco Santos (2009)
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F. CIPERÁCEAS W 38"1

JUNCO, JUNCO CHURRERO
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak (= Scirpus holoschoenus L.)
DESCRIPCiÓN
Planta perenne. densamente cespitosa, con ta llos cilíndricos de hasta
1 m de altura, lisos y afilos, pero
con una vaina escariosa y marrón en
la base. Reconocible por sus cabezuelas de flores densas y redondea·
das. de posición lat eral, Florece
entre ju li o y agosto. Crece en lugares húmedos y en los márgenes de
los cursos de agua. etc.

Otras espec ies de interés son: el
'junco de laguna' (SClfpus lacustris
Ll, con tal los c ilíndricos de 1-3 m
de altura; y la 'juncia borde' o 'Juncia
marina' (Scirpus maritimus U , con
tallos triangulares de hasta 1,2 m.

UTILIDADES

(AHU) Las sem illas de l Junco de laguna son comestibles, según algunos autores. y
sus tallos t iernos han sido consum idos en primavera. La base blanquec ina de los
ta llos de los juncos era comida de entretenimiento de niños y muchachos. Los rizomas secos y mol idos de la junc ia borde y de l Junco de laguna se han usado como
fuente de har ina en diversos países.

l EAS) La presencia de luncos es un indicador de agua en el subsuelo úti l en zonas
áridas. El junco de laguna se util iza como

f~tro

verde para descontaminar aguas.

(PVE ] Aunque estas plantas no son venenosas. puede ex ist ir un pe ligro de intoxicación si se recolect an juncos del género Juncus (F. Juncáceas). altamente tóxicos
pues son de porte parecido y habitan en los mismos sit ios.

(TAR) Los tallos de los juncos son empleados en pa íses de l norte de África para
fabricar est eras. En España se usaban para ensartar los churros, de ahi uno de sus
nombres vulgares. Los tallos secos del junco de laguna se emplean para hacer esteras. colchones, cestas y culos de sillas, además de para t echar chozas y cabañas.

(PNA) La médula del junco de laguna se emp lea para fabricar pape l (Po lunin, 1977).
OBSERVACIONES
El proviene de l lat . scirpus, nombre dado a una especie de Junco; está relac ionado
con el término ce lta cirs: cuerda, en alus ión a su ut il ización antigua.

De est a misma familia es: el 'Iastoncillo' (Carex halleriana Asso), usada como ali·
mento para anima les en la provinc ia de Jaén, pero citada como tóx ica para anima·
les por Mu let (1997), al igua l que C. caryophyllea Latourr. El 'junquillo de tepe' (e.
divisa Huds.) se ha usado para confeccionar esteras, alforjas y en cestería. Los tepes
(pedazo de tierra con raices que la sUjetan y forma prismát ica) de esta planta se
usan para hacer d iques.
DISTRIBUCiÓN: AV, BU, LE, P, SA, SG, SO, VA, ZA.
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P u e nte: V e l a s co Sa nto s (2 00 9)
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F. LABIADAS (: LAMIAcEASI N' 193

CANTUESO, HIERBA DE SAN JUAN, TOMILLO
Lavandula pedunculata L. (= L. stoechas L. subsp. pedunculata Cav.)
DESCRIPCiÓN
Mala arbustiva de 30-80 cm de
altura. HOlas lineares, con el mar·

gen enrollado. Flores morado oscu·
ro, agrupadas en espigas de secciÓ!1
cuadrangu lar, sobre largos pedún-

cu los (mas de 2 veces la longitud
de la Inflorescencia) y rematadas
por un penacho de brácteas púrpuras o morado claro (en algunas son
blancas), Florece de abril a Jun io.
Crece en terrenos secos de matorra-

les abiertos y en claros de bosques.
UTILIDADES
(ARO) En la zona de Tánger (Marruecos) se añade cantueso alié para perfumarlo.

(AA! ) En Almeria se la dan a comer a cabras '1 ovejas.

~ Las sumidades flondas, en Infusión al 3%, se utilizan como tóniCO estimulante,
estomáQuiCO. antiséptico y mucolll ico por su con ten ido en aceite esencial rico en terpenonas; se ha comprobado su acción hipoglucemiante en infusión. Popularmente es
usada por vía interna como antunfecciosa, antunUamatorla y antlgastrálglca, ent re otras
muchas aplicaciones. Para uso tópico se emplea en forma de lavados preparados
mediante Infusión al 10·15% como antiséptiCO y vulnerarla para tratar llagas, eccemas,
otit is bacterianas, estomatitis y reumatismos.

(HCO) En perfumería se utiliza la esencia de cantueso por su contenido en cetonas
(alcanfor y fenchona) y alcoholes, aunque su fraganCia no es tan agradable como la del
espliego o lavanda.

(PVE) En Ma rruecos las hojas y f lores secas de cantueso se fuman con el tabaco en
lugar de l kil.
También el cantueso !lenen un uso popular como repelente de Insectos.

(CCT) En muchos pueblos se emplea en procesiones para arrojarlo por el suelo de calles
e iglesias formando una alfombra por donde pasará el Santísimo el día del Corpus Chris·
t i, por lo que también se llama a esta planta 'flor del Señor' o 'flor del Corpus'. También
se quema en las hogueras de San Juan.

[I:S1") Se cultiva

como ornamental el cantueso formand¡¡grupos en rocallas.

OBSERVACIONES
El nombre geneflco proviene del lal. lavare: lavar, purificar, debido a que muchas especies han Sido utilizadas para perfumar baños y lOCiones. AVicena fue el pflmero en utlll·
zar el cantueso (llamado Stoechas arablgal, y en las boticas su droga, denom inada Sti·
cas arablga, era muy estimada.
Existe una planta Similar, pero de pedúnculos florales muy cortos, que cOfresponde a
Lavandula sfoechas L. subsp. luis/en (Rozelra) Rozeira.

DISTRIBUCiÓN: AV, BU, LE , P, SA, SG, SO, VA, ZA.
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Fuente: Velasco Santos (2009)
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INO ALBAR. PINO Sll.WSTRE. PINO DE VALsAÍN _

Pin!loS' sylvestris L.
DESCRIPCfDN
Arbol d

h~a 40 m de allo_

TrCflco (;DI'I la correzll

31Nlr

"jeda

!)prte supl!f/cl' y
p roQ-'rOliza grtlesa en 11 zOIla
mlerror tl0t89 ele 3-7 cm de Iongl ud en fasr.:lculO$ 00 ~, tí!!:ld~, (lUdas y a &O ¡tIa uc.as tcoo
,01105 azul ados. claras] , PI !i
QtiCilas ole 3-6 ~m CJ!IoldeáS {)
c6n -cas.. flor tI!! IUTl3)'Q y junio,
Form ~tteS 500bre tQdD tipo de
lerrel101i
lonas mOfllailosa$,
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G1MNOSPERMAS

F. PINAcEAS N." 23

PINO RESINERO, PINO NEGRAL, PINO RODENO

Pinus pinaster Aiton
DESC RIPCiÓN
Arbol de hasta 40 m de altura, con la corteza
gruesa y oscura. HOjas de 10-25 cm de longitud y 1-2 mm de anchura, en grup:lS de dos.

Conos mascu linos amaril los, agrupados en los
brotes anuales. Piñas oblongo-c6nicas de 8 -

22 cm de largo. escamas con un muerón punzante. Florece en abril y mayo. Forma bosques puros O mixtos sobre suelos silíceos.

UTILIDADES
{ TAR] La madera es de mala ca li dad, uti lizándose en construcción, carp intería. traviesas de ferrocarril, apeas de minas,
embalajes, etc.

~ Los p iñales y la madera son empleados como combustible, pues arde muy bien
por su contenido en resina.
(PNA) La secreción llamada miera o resina
y, n18s técn icamente, trementina proporc iona por destilación la esencia de trement ina
o aguarrás y colofonia. Se extrae med iante
inc isiones en el tronco y se recoge en potes,
act ividad realizada por los res ineros.
la esencia de trementina se usa como disolvente de pinturas y barnices. La colofonia se
emplea como excipiente en la fabricación de esparadrapos J para enresinar las cerdas de los
arcos de instrumentos musica les de cuerda. así como en la preparación de barnices, pinturas y t intas. La corteza se utiliza como curt iente de pieles por el alto conten ido de taninos.

(MFV) La esencia de trementina es un potente revulsivo por vía externa. Por vía interna, se usa para casos de faringit is, bronquitis. cistiti s y prostat it is. Igualmente. se ut iliza en MP como antihelmíntico y an:iséptico. También se utili za la corteza por su alto
contenido en leucocianidol (emp leado en preparados de acción vitamínica P y antihemorrágicos) y como astringente y vulneraria .

(aco]

En cosmética se emplea la 'esi na para la elaboración de ace ites de baño,
colofonia en la fabricación de jabones y lociones, por ser ant isépt ica.

y la

(PVE)

Las ramas quemadas se han empleado como repe len tes de insectos para sanear cuadras. graneros, etc.

(EST) Es igua lmente emp leado COrlO árbol ornamental por su res istencia y frugalidad
necesitando pocos cuidados.

OBSERVACIONES
El antiquísimo ungüento reg io o "basilicón" se elaboraba fund iendo colofonia, trement ina, cera amarilla y sebo, además de aceite de ol iva, emp leándose en procesos inflamatorios como estimulante de la supuración.

DISTRIBUCiÓN : AV, BU, LE, P, SA, SG, SO, VA, ZA

Fuente: Velasco Santos (2009)
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F. FACÁCEAS N"175

REBOLLO, MELOJO, MAROJO
Ouercus pyrenaica Willd. (= O. toza auet.)
DESCRIPCiÓN
Arbol de hasta 20 m de altura,
de copa irregular. Rebrota de
raíz, formando les barda les.
Hojas caducas o marcescentes,
de 7-16 cm de longitud, con el
borde hend ido en lóbu los profundos, cubiertas de una densa
pelosidad que al comienzo de
su desarrollo les da un aspecto
blanquecino o roS<ldo. Espec ie
monoica, las flores mascu linas
en amentos de 3-8 cm colgantes. Las bellotas sobre rabillos
de hasta 2 cm de largo y de
sabor amargo. Florece en los meses de mayo o junio. Prefi ere zonas algo lluviosas. Forma
rebollares o melOjares.
UTI LI DADES
(TA:J La madera de rebollo es de peor calidad que la del rob le y se empleó para traviesas e ferrocarril y en el entibado de minas. pero sumin istra buena leña y carbón (al igual
que la de roble). Actualmente, también se está usando para hacer barricas de ~ino, elc.

(AAN) las bellotas del rebollo (al igual que las del rob le) sirven de alimento en monta·
nera para los cerdos.

(AHU) Es árbo l que produce me la en sus be llotas (al igual que la encina) los ~eranos
Il u~ i osos

y cá lidos, con la que las abejas fabrican su miel de bellota.

[PNA) La corteza y las agallas (muy frecuen tes en el rebollo y producidas por el mismo
insecto que en el quejigo) se han empleado como material curtiente por su conten ido en
taninos. Igualmente, las agallas se han utilizado para la obtenc ión de tintes. obteniéndose en lanas un color gris; adem.!is proporc ionan una tinta negra; con 600 g de agal las
trituradas y 2,5 1. de agua se obtenía un litro de tinta.

(EAS) la hojarasca toda~ í a se recoge en carros o con cabal lerías y se lleva a los pueblos para utilizarla como cama para el ganado en las cuadras y materia que formará parte
del estiércol.

(CCT) En Castill a y león se localizan una gran cantidad de monumentales rob les s. l.
de diferentes especies: Q. pyrenaica, Q. robur, Q. petraea, Q. humi/is, Q. pauciradiata,
Q. rubra, Q. faginea y d i ~ersos hibridos (CONAIMA, 2000; Velasco et al., 20051, algunos de ellos protegidos ya por la Orden MAM 1156/2006.
OBSERVACIONES
Son muy sensibles a la enfermedad llamada "b lanco de l roble", pro~ocada por un hongo
parásito lipa oidio (Microsphaera alphitoides Griff. & Maub.) que produce unas manchas
blanquecinas en las hojas.

DISTRIBUCiÓN: AV, BU, LE, P, SA, SG, SO, VA, ZA.
262

Fuente: Velasco Santos (2009)

Fnr.:

SERBAL DE CAZADORES, Sorbus aucuparia. L Faml ..
las rosáceas . Más pequeño que el precedente, mioe
10 a 12 metros, es común en toda Europa, sobre toce
las regiones montañosas . Corteza lisa, luego rugosa
placas. Hojas caducas, alternas , comp uestas de s l e~
diecisiete folíolos, dentados y glaucos po r debaj o. f c..,'¡
blancas colocadas en corimbos, abriéndose en mayo . ' -.:-1
rojo viva, muy decorativo, que persiste sobre el árbo
después de la caída de lEs hojas . Este árbo l prefiere
suelos ligeros y frescos; acepta la cal. Madera roj iu
dura, pero de menor valor que el serba l común. Varíe·:..!
des ornamentales son: fastigiata, pendula, laciniata, el':

Los tordos rebuscan los frutos de este serbal a lo
de la estac ión invernal. El serbal de cazadores es pll,
a menudo al borde de las carreteras de montaña.

,"c'""l
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