20

VALLE DE VALDIVIELSO

Crónica de las Merindades

Agosto 2007

LU G A R E S M AG I C O S E N L A S M E R I N DA D E S

La Tejeda de Panizares
Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda

Tejo

Otro de los Tejos de Panizares

Un joven tejo que ha cumplido 300 años

El tejo es un árbol misterioso, fuerte,
muy longevo y discreto a la vez. Desde los tiempos más remotos en la historia de la civilización europea, este
árbol, de la familia de las taxáceas y
oscuro verdor perenne, se ha tenido
como árbol sagrado. Su doble vertiente de curativo y tóxico para el hombre, cuando no mortal, convirtió los
bosques de tejos en lugares mágicos.
La proliferación de leyendas celtas
de druidas, gnomos y hadas maléficas
entre los tejos se recogieron con fidelidad por nuestros antecesores en el
suelo patrio. Quizás sea la toxicidad
de las hojas del tejo, cuya ingestión
llega a paralizar el sistema nervioso y,
por ende, provocar la muerte del temerario que las mastique o coma, la
causa del respeto que produce a quienes se cobijen bajo sus ramas o penetren en un bosque de la especie. Todos
los componentes del tejo, salvo la parte carnosa de sus pequeños frutos de
brillante color rojo escarlata, contienen un peligroso alcaloide llamado taxina, el cual es el culpable de esos
efectos tan dañinos. Como contrapartida, de su desastrada corteza parecida
a escamas o tejas, de las que le viene
el nombre, se extrae el taxol, un poderoso anticancerígeno, por lo que, a raíz de su descubrimiento, los bosques
de tejos sufrieron una tala que estuvo
a punto de ponerlos en trance de desaparición. La ciencia, al conseguir el
taxol sintético, los salvó a tiempo.
La madera del tejo, dura y rojiza, se
ha aprovechado durante largos periodos de nuestra historia para, sobre todo, la fabricación de hachas y potentes y flexibles arcos, capaces de lanzar una flecha a más de trescientos
metros, si la fortaleza del arquero
ayuda, claro está.
En Las Merindades no es difícil encontrar tejos en varias partes de sus
montes, sobre todo si se trata de ejemplares aislados o de pequeños grupos.
Los hay en muchos de los antiguos
cementerios cercanos a las iglesias o
ermitas. Sus características copas de
ramas paralelas al suelo y pobladas de
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hojas aciculares, parecidas a
las de los pinos pero más
gruesas y planas, pueden alcanzar extraordinarias dimensiones, siempre acordes
con el grosor de los troncos,
los cuales llegan a medir, si se
trata de tejos milenarios, dos
y tres metros de diámetro, y
aún más. La hoya de Huidobro en Los Altos o las reservas boscosas de Monte Hijedo, en el Alfoz de Santa Gadea
y
Arija,
son
localizaciones afamadas de
estos testigos mudos de gran
parte de la historia humana.
Pero la magia del tejo se
percibe con total nitidez en la
tejeda o tejedal de Panizares,
no el único existente en la
Sierra de Tesla, pero sí el más
importante. Se conoce por
ese nombre por tener su acceso menos penoso partiendo
del pueblo así llamado, sito
en el extremo oriental del Valle de Valdivielso, aunque su
superficie ocupe otros términos. En el mismo poblado de
Panizares, como un anticipo
de la belleza que nos aguarda
arriba, puede el viajero contemplar una edificación humana de más de ochocientos
años de antigüedad, la iglesia
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pero, cuando por fin
se penetra en aquel laberinto de ramas retorcidas, tupido sotobosque, intensa umbría y
fantasmagóricos troncos, muchos de ellos
quebrados o abiertos,
todo se da por bien
empleado
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románica de San Andrés
Apóstol, cuyos primeros ensambladores y canteros bien
pudieron visitar el bosque
que nosotros buscamos y servirse de los tejos para sus labores constructivas .
La subida, empinada y un
tanto penosa, amén de nada
fácil de seguir si no le acompaña algún experto, tienta al
visitante al abandono, sobre
todo si es tan poco andariego
como el cronista, pero, cuando por fin se penetra en aquel
laberinto de ramas retorcidas,
tupido sotobosque, intensa
umbría y fantasmagóricos
troncos, muchos de ellos quebrados o abiertos, todo se da
por bien empleado. El bosque
trasciende un sutil halo de
misterio. Vuelven a la mente
del visitante, quien se siente
como vigilado desde la enmarañada masa vegetal, las leyendas de los druidas, hadas
y gnomos. En aquellos parajes, los centenarios tejos parecen querer hablarnos, explicarnos que, pese a llevar allí,
sujetos al suelo, muchos
años, aún esperan contemplar
el mundo cercano muchas
centurias más. No muestran
para ello prisa alguna.
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SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Junior, nº 4 - Bajo
09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 132 393 - Fax: 947 136 003
ssesma@telefonica.net

Marisquería
C/ Nuño Rasura, 6 - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 201

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
Polígono Industrial “Las Merindades”, 23
09550 Villarcayo (Burgos)

947 132 137
947 131 066

Terapia energética indicada para
stress, ansiedad, recuperar la paz,
la relajación y la armonía
CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES MEDINA
C/ MAYOR, 78 - MEDINA DE POMAR
TFNO.: 947 191 392
email: neo-reiki@hotmail.com

Móvil: 639 112 736
Tfno.: 902 820 301
Fax: 902 820 302
www.americanlh.com
americanlh@americanlh.com

www.empresastodonorte.com/sanbruno

17 UNIFAMILIARES
PAREADOS

PROMOCION
CASTELLANOS
Comidas y cenas de encargo
Valle de Tobalina - 09212 HERRAN (BURGOS) - TFNO.: 947 35 85 47
www.torrearcena.com

Cooperativa San Bruno
Calle Juan de Medina, nº 6 - Medina de Pomar - Tfno.: 947 192 009
Avda. Cantabria, nº 39 - (Burgos) - Tfno.: 947 239 194

