
Los asturianos y sus árboles 
Ejemplares notables, simbólicos, de tejos y otras especies arbóreas plantados en los pueblos 

representan la "cara humana" de una región forestal y son parte de la identidad y la historia local 
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Asturias es un país de árboles. Se ve, y lo constatan las estadísticas: casi el 73 por ciento 

del territorio, 770.549 hectáreas, está cubierto de arbolado. La proporción es de 0.7 

hectáreas por habitante. Son cifras del IV Inventario Forestal Nacional. Otro informe, éste 

del Principado, va más allá y cuantifica los árboles de la comunidad: 640 millones, es decir 

597 por habitante. Todo esto es masa, sin discriminar unos árboles de otros, mezclados 

bosques y plantaciones, hayas y eucaliptos. Situando la lupa sobre ese mapa verde, el 

árbol predominante es el castaño (autóctono, pero promocionado por el hombre desde el 

período prerromano), mezclado con otras frondosas, que suma 80.560 hectáreas, según 

datos del Inventario; lo sigue el haya, con 68.287 hectáreas, distribuidas principalmente 

por áreas de montaña, en masas casi puras (el porcentaje de otras especies en la 

composición de los hayedos es mínimo), y en tercera posición se sitúa, con 60.311 

hectáreas, el eucalipto, una especie importada de Australia y plantada de forma intensiva 

en la costa y en los valles bajos y abrigados. La naturaleza se hace fuerte en lo abrupto; 

sobrevive, modelada, domesticada, en buena parte del territorio, y sucumbe a la orilla del 

mar, donde el terreno, por clima y por orografía, ha estado desde siempre más 

humanizado y más transformado. 

Ese trazo grueso, con ser fiel a la realidad, oculta los detalles, la diversidad y la 

singularidad del paisaje forestal asturiano. También silencia la importancia que en su día 

tuvo el carbayu o roble carvallo, suplantado hoy por pinos y eucaliptos, y en el mejor de los 

casos convertido en acompañante del castaño (al que se dió prevalencia por el valor de su 

madera y por su fruto, la castaña, de gran importancia en la dieta campesina durante 

siglos). El examen atento de la compleja orografía regional descubre rincones donde los 

acebos se reúnen en apretadas masas, las acebedas o acebales, muy importantes en la 

ecología de la montaña porque dan casa y comida a la fauna en lo más riguroso del 

invierno, cuando las especies caducifolias están despojadas de hoja y fruto. Y revela la 

espectacular tejeda de la sierra del Sueve, con más de 4.000 tejos: la mayor masa de 

Europa occidental; un paisaje que remite a otras épocas geológicas, a los bosques 

perennes del Terciario. Y aparecen bajo la lupa olmedas, fresnedas, avellanedas, tilares... 

Bosques de galería siguiendo el fluir de los ríos, alisedas y saucedas (también alguna 

chopera o alameda, de origen artificial) que desempeñan un papel esencial en el 

mantenimiento de los cursos fluviales como entes vivos y que proporcionan vías de 

dispersión y comunicación a la fauna. Las laderas calizas más secas alojan carrascales; 

los acantilados marinos del Oriente, espesos encinares, y el valle del Navia, de marcada 

influencia mediterránea, inesperados alcornocales. Incluso hay un árbol -y el bosque 

correspondiente- endémico de la cordillera: el roble orocantábrico. 

La relación del hombre con el árbol ha sido estrecha y compleja. Obviamente, ha hecho 

leña y hogar con su madera. También despensa y ornamento con el organismo vivo. Pero, 

además, ha cultivado un vínculo místico, con especies determinadas y, más aún, con 

árboles individuales, convertidos en tótems, inicialmente paganos y luego cristianizados. 

http://www.lne.es/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2016050800_101_1923345__Suplemento-Siglo-XXI-asturianos-arboles


Carbayos, hayas, robles, fresnos, olmos y, sobre todo, tejos, adorados ya por los pueblos 

celtas como árboles de la vida (tienen existencias milenarias y su madera es virtualmente 

imputrescible) y de la muerte (todo su organismo, salvo el arilo del fruto, es venenoso para 

el hombre). Algunos de estos ejemplares han sido tradicionalmente conservados o, en la 

mayoría de los casos, plantados en los pueblos, como protectores (las iglesias se 

construyeron a su lado, no al contrario, para captar la tradición pagana y utilizarla como 

elemento cristianizador, y se mantiene la vertiente funeraria del árbol, común en los 

cementerios). Se han utilizado como lugares de reunión (árboles de concejo), donde se 

decidían los asuntos importantes. Han sido tomados como parte de la identidad local. El 

árbol era "capital, sede y símbolo" de una "dendrocracia", una democracia a la sombra 

acogedora de sus ramas, en palabras del naturalista y escritor Ignacio Abella, alavés 

afincado en Colunga, tomadas de su libro "Árboles de junta y concejo. Las raíces de la 

comunidad". Estos árboles notables (a veces también arboledas, como el nogueral de La 

Calvera, en Caravia Alta, y el castañéu de la iglesia de Arenas de Cabrales) eran, citando 

de nuevo a Abella, "lugar de encuentro, centro de confluencia entre paisaje y paisanaje, 

natura y cultura, política y administración". 

La caída o, peor aún, la tala de algunos de ellos es una manifestación elocuente del 

declive de la Asturias rural a un nivel profundo, una prueba palpable de la ruptura de un 

vínculo ancestral con la naturaleza y sus seres. Han caído muchos árboles notables, con 

historia, con mucha vida a cuestas -y a su sombra-, los más recientes el Rebollu (en 

realidad un carbayu) de Bermiego (Quirós), que sucumbió en 2014, y la Fayona de Eiros 

(Tineo), vencida por la enfermedad (una plaga de hongos) y sentenciada por los elementos 

en 2009. La lista incluye "celebridades" como el Carbayón del que toman su gentilicio los 

ovetenses (simbólicamente derribado, en 1879, para el ensanche de la calle Uría, centro 

neurálgico de la ciudad moderna). 

Con todo, Asturias aún puede llevar a gala el ser la comunidad española con un mayor 

número de árboles "de reunión" documentados, vivos en la memoria, entre los cuales se 

cuentan más de 200 tejos de iglesia (58 de ellos varias veces centenarios). Árboles 

sagrados, queridos, que estaban ahí (se funden en un único ser con sus ancestros, 

reforzando así su identidad mítica) antes que las iglesias y que los mismos pueblos. "Poco 

importa que el recuerdo pertenezca a una memoria histórica o mítica, ni siquiera importa 

que el árbol sea anterior o posterior a la fundación de un poblado concreto o la edificación 

de su iglesia", señala Abella. "Lo importante es el sentimiento de arraigo e identificación 

que mueve a recordar estas cosas". 

 

 

 

 

 

 



Los Teixos asturianos 
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Amable Vallina 

Amable Vallina. Melendreros (Bimenes): "El señor de los texos" 

 

 

"El primeru plantélu a la Virgen de la Velía, el 

segundo plantélu a San Antonio, en Piloñeta; 

el terceru, en el pueblu de Suares; el cuartu 

plantélu a San Diego, en La Fontanina. Y así 

todo...". Amable Vallina, vecino de 

Melendreros, Bimenes, es "El señor de los 

texos". Así se lo tienen reconocido en una 

placa que muestra muy orgulloso y que está 

colocada en un área recreativa cercana. Lo 

suyo es plantar texos por donde pueda. Ni 

sabe los que ha plantado ya. "Empecé a 

injertar de pequeñu con el mi paisanu y cogí 

esa afición. Mi padre enseñóme a injertar 

castañales, y luego seguí...". Minero retirado, 

de 95 años, trata de mantenerse activo. "Yo 

muévome, nun toi como otros. Todos los días 

paseo". Le gustan los texos porque "ye un 

árbol diferente de los demás y vense pocos. 

Además, dicen que ye sagráu. Y en algunos 

pueblos debaxo del texu ye donde facíen los 

juramentos y donde se acordare cuándo había 

una sestaferia". Apoyado en uno de los que 

plantó, mira los años que durará ese árbol y 

musita: "Quién los pillara...". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teixo de Bermiego 

Los vecinos de Bermiego, en Quirós, se enorgullecían de contar con dos 
árboles extraordinarios que estaban declarados monumentos naturales: el teixo 
y el rebocho. Hace dos años, en abril de 2014, el peso centenario de los años y 
unas débiles raíces hicieron que el gran roble se derrumbara sobre una casa. 
El teixo, majestuoso ejemplar, es una enseña de la naturaleza local y regional. 
Está al lado de la iglesia parroquial, en una atalaya que domina gran parte del 
valle quirosano. Fue declarado monumento natural hace 31 años. 

Los cachapos, gentilicio de los vecinos del pueblo, tienen todo tipo de 
recuerdos relacionados con el teixo. Todos los ritos de paso de los vecinos: su 
bautizo, su comunión, su boda, su funeral... se celebraban en la iglesia que 
está junto al teixo. Manolo Alonso y José Luis Álvarez, "Chelo", ambos de 77 
años, recuerdan cómo se saciaban de críos de "moquillos", la baya del árbol. 
"Las comíamos con pepita y todo, que fartucaba mas". No creen mucho en la 
toxicidad del tejo, pues "no quedaría nadie en el pueblo". Durante siglos 
presidió el cementerio parroquial y era el lugar de la xunta del pueblo. Pero eso 
fue hace mucho, pues Manolo y Chelo no recuerdan ver allí la reunión vecinal. 

Ahora, el milenario teixo es el protagonista principal de las fotos de los 
visitantes que acuden al pueblo. Algunos inconscientes se llevan ramas de 
recuerdo. 

 

Manolo Alonso y José Luis Álvarez ante el Teixo de Bermiego.Roberto F. Osorio 

 

 

 

 



 

Tejo de Lago 

 

En Lago, en el concejo de 
Allande, ven al tejo situado en la 
parte de abajo de la iglesia de 
Santa María como un elemento 
propio del ADN local. Por su 
situación, dentro del campo de 
la iglesia, el tejo de Lago ha sido 
protagonista y testigo de los 
momentos sociales y culturales 
más importantes del pueblo. 
Fiestas, despedidas, reuniones 
vecinales y de parroquia se 
celebraban semana a semana 
en un lugar impregnado por la 
magia de la sombra que 
proyectaba este árbol, declarado 
monumento natural en 1995. "La 
zona de la iglesia y el tejo 
siempre fueron el punto de 
encuentro para el pueblo y la 
parroquia entera, era donde 
todos nos veíamos después de 
una misa y compartíamos 
historias. También 
celebrábamos la fiesta, y la 
procesión siempre pasaba al 
lado del tejo", rememora Vidal 
Arias, uno de los tres vecinos 
que residen habitualmente en 
Lago. 
Hace unos años, el tejo de Lago 
pasó por una crisis. Según sus vecinos, estuvo a punto de secarse. "Tuvieron 
que quitarle unas ramas que tenía afectadas y le trajeron tierra de Francia, lo 
que le hizo revivir. Hubiera sido una pena que entonces llegara a desaparecer", 
apunta Vidal Arias. 
En este sentido, Clara Bravo destaca que el tejo es el monumento que tiene el 
pueblo, "viene mucha gente a verlo y como por aquí pasa el camino primitivo 
de Santiago recibe la visita de muchos peregrinos". Por ello y por formar parte 
de la historia de su pueblo desde hace más de 500 años, los vecinos reclaman 
más cuidados para el árbol y sus alrededores, "que últimamente están un poco 
descuidados y aquí quedamos pocos para poder vigilarlo", apuntan. 
El tejo de Lago tiene un diámetro de copa de nueve metros, una altura de 16 y 
el perímetro es de 5,5 metros. El árbol forma parte de una ruta senderista 
llamada "Ruta de los teixos" que une el tejo de Lago con el de Santa Coloma, 
también monumento natural. 



Carbayón de Lavandera 

José Antonio Piñera recuerda que 

cuando era joven, y por la 

festividad de San Juan, los 

vecinos más traviesos de 

Lavandera solían hacer de las 

suyas en torno al carbayón que 

lleva plantado entre 300 y 400 

años en el barrio de Tueya. 

"Cogían el arao o el carro de 

algún vecino y lo colgaban del 

árbol por la noche. Era una 

travesura que se llevaba mucho", 

explica el presidente de la 

asociación vecinal San Julián-

Lavandera, de 78 años de edad, 

y una de las personas que mejor 

conoce este monumento natural 

de la parroquia gijonesa. 

"Significa mucho para nosotros. 

Es un árbol muy importante para 

la parroquia, que nos da 

vistosidad, y que llama mucho la 

atención al estar situado en el 

centro". 

El roble de Lavandera lleva más 

de dos décadas protegido como 

monumento natural por decreto 

del Gobierno del Principado (79/ 

1995). La gran oquedad del 

tronco es el gran atractivo para 

los visitantes, que se fotografían 

dentro de él. Mide 21 metros de 

altura, 6,7 de perímetro y tiene 25 

metros de diámetro de copa. 

"Está muy bien conservado, 

aunque ha cambiado mucho con 

el paso de los años. Las cañas 

van a menos, no salen tanto como salían antes", destaca Piñera, al que también le viene 

otro recuerdo de su infancia y de una historia que le contaban de antes de que él naciese. 

"Había una caña que iba hasta el campanario de la iglesia, y algún chaval se subía y 

pasaba por ella". 

El carbayón de Lavandera es el gran tesoro de la parroquia. "Estamos muy orgullosos de 

tenerlo", destaca Piñera, quien añade que el secreto del encanto de este árbol es su 

situación: "Está en el centro, y junto a él pasa una carretera muy estrecha; ofrece una 

imagen muy singular del pueblo". El roble se sitúa en un entorno protegido, la plaza de 

Lavandera, delimitada por la iglesia, el cementerio, las antiguas escuelas y la carretera. 

 

 



Tejo de Salas 

 

"Se recupera poco a poco, pero va 

mejorando", afirma Juan Arango, 

de la asociación "Amigos del 

Paisaje de Salas", sobre el tejo de 

San Martín, ubicado en el 

cementerio de la localidad. El árbol, 

de unos 800 años, resiste el paso 

del tiempo con fuerza gracias a los 

cuidados del Centro Tecnológico 

Forestal y de la Madera (Cetemas), 

que en 2013 instaló un sistema de 

riego por goteo para hidratar sus 

raíces, que se estaban secando 

por la cercanía del hormigón de las 

aceras, que no permitía la entrada 

de agua. Ahora luce mejor, aunque 

en la copa aún quedan ramas 

secas. 

Pero Salas no dejará morir de sed 

a su tejo. "Es un orgullo de árbol, 

cerca de los mil años, y para los 

salenses es muy importante, un 

símbolo que queremos seguir 

cuidando", precisa Arango. El árbol 

tiene 14 metros de altura, 15 de 

diámetro de copa y 6,4 metros de 

perímetro y es uno de los lugares 

más visitados del concejo. Es 

monumento natural desde 1995. 

En la lucha por la pervivencia del 

tejo de San Martín tuvo mucho que 

ver la Fundación Valdés-Salas, 

alertada por el colectivo 

paisajístico. La Fundación contactó 

con el Cetemas para iniciar la 

recuperación del árbol y este centro acabaría clonando el tejo dentro de un proyecto para 

crear un parque con algunos de los tejos y robles más singulares. 

El tejo de San Martín resiste el paso de los siglos y se recupera para alcanzar la friolera de 

un milenio de antigüedad. Hace ochocientos años que preside la villa de Salas desde San 

Martín, "un lugar de culto para los paganos y luego en el período de cristianización, pues 

las iglesias no se hicieron en esos sitios por casualidad. Es un lugar espiritual de 

connotaciones mágicas e históricas, con los astures envenenándose con sus bayas para 

no ser esclavos de Roma", concluye Arango. 

 

 



 

Texu de Santibáñes de la fuente 

Si el subsuelo de los valles mineros alberga el negro carbón, la superficie está dominada 

por el verde de sus prados y sus árboles. Uno de ellos, el texu que preside la plaza de la 

Iglesia de San Juan de Riomera, en Santibáñez de la Fuente, se ha convertido en uno de 

los emblemas del concejo de Aller. Francisco Velasco, hoy vicealcalde del municipio, fue 

uno de los grandes impulsores de una iniciativa para que el árbol, que supera los 500 

años, fuese declarado monumento natural, una calificación que obtuvo en abril de 1995. 

Recuerda Kiko Velasco que el texu fue durante muchos años una especie de tablón de 

anuncios y lugar de reuniones. "Pinchaban carteles en su tronco para que la gente que 

salía de la iglesia los leyera", explica. Durante décadas, la sombra del árbol, de unos 15 

metros de alto, cobijó las reuniones vecinales. "Hoy se colocan anuncios en el tablón y se 

convoca a la gente en el centro social. Entonces el centro social era el texu". 

Su primera relación con el árbol llegó durante el proceso para que fuese declarado 

monumento natural. Hace una década, siendo concejal, Velasco promovió la rehabilitación 

del árbol. "Detectamos que su estado era bastante grave (una araña roja lo atacaba), y 

logramos que se financiara un tratamiento para recuperarlo". El texu resucitó. "Es una 

seña de identidad de Santibáñez, y de todos los alleranos", concluye Velasco. 

 

 


