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El texto que sigue es un extracto del trabajo que estoy preparando 
titulado LA JUNTA LOCAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA. 
TARANCUEÑA 1859 1955. 
 
Os propongo volver a tomar esta tradición y reunirnos un día entre el 1 
el 15 de marzo para plantar árboles en algún terreno municipal con los 
debidos permisos. Después hacer una buena comida y fiesta tradicional.  
 
 
 
Fiesta del árbol 
 
 En 1805 el cura Ramón Vacas Roxo de Villanueva de la Sierra, 
Badajoz, instituyó la Fiesta del Árbol Forestal y ese mismo año el Maestro 
decidió plantar árboles en la fiesta del martes de Carnaval persuadidos de 
lo importante que era el arbolado por los beneficios para la salubridad, 
higiene, ornato y medio ambiente. En Suecia en 1840 se instituyó un día para 
festejar al árbol. La emigración sueca llevó esta herencia cultural a Estados 
Unidos y así en esta nación se celebró esta fiesta en 1872  
 En nuestro pueblo no se tiene constancia escrita hasta 1920 en que se 
ponen de manifiesto los beneficios que conllevará la fiesta del árbol que en 
esencia la fiesta consistía en la plantación de álamos y baile popular por la 
tarde noche; siempre para cumplir la ley y con la obligación de respetar las 
guías plantadas con el castigo pertinente  para los que no las respetase. Se 
aconseja se planten en la primera quincena de marzo y que en ese día no se 
trabaje en otras faenas y se obliga a los maestros a preparar a los niños 
para esta fiesta. Por otra parte el Concejo concedía parcelas para la 
repoblación en lugares apropiados para contener entre otros motivos 
avenidas por deshielo y por tormentas de verano. 
 
 Estas ideas son las que se recogen a continuación con las expresiones 
propias contenidas en las actas y que estoy seguro os causaran  placer su 
lectura. Desde aquí os animo a continuar esta fiesta del árbol, que además 
de contribuir a tener un mejor medio ambiente, serviría para reunirnos un 
día en la primera quincena de marzo. 
  
23 de junio 1920 En el acta de la visita del Sr. Inspector se lee: “Hace 
presente a la Junta la necesidad de implantar la Mutualidad así como la 
fiesta del árbol por los beneficios sociales y económicos que han de aportar 
a la localidad”.  28 febrero 1925 “… para manifestarles la obligación de 
celebrar la fiesta del árbol … acuerdan celebrar dicha fiesta del árbol en 
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tiempo oportuno y a ser posible en la primera quincena del próximo mes de 
marzo por ser la época más apropiada para la plantación de árboles en este 
término y que se de aviso de dicha función a los Sres. maestros para que 
puedan tener preparados a los niños e inculcados de la significación del 
árbol, como igualmente al vecindario en general, para que en el día que se 
señale procuren a ser posible concurrir a dicho acto y se abstengan de 
trabajar en citado día. Asimismo se acuerda que una vez hecha la plantación 
de árboles se haga respetar con toda la rigurosidad que se merece y aquel 
que cometa alguna falta en referido arbolado se le imponga el correctivo 
correspondiente, sin contemplación alguna”. 
 
8 de febrero de 1926 
 
 
( aquí facsímil fiesta del árbol) 
 
 
 
.” 
 
26 de febrero de 1927: “… se indicó la obligación que hay de celebrar la 
fiesta del árbol y hacer la plantación de 100 árboles como mínimo según 
orden del Sr. Delegado Gubernativo a lo cual y enterados los Sres. 
Concurrentes por unanimidad acordaron en cumplir conforme se ordena y en 
celebrar dicha fiesta el día más a propósito para la plantación”. 25 de 
marzo de 1927 “… no habiendo podido celebrar la fiesta del árbol según 
está mandado y acordado debido al temporal sí les pareció podría 
celebrarse el día 2 del próximo mes, a lo cual enterados y de máxima 
conformidad aceptan la indicación del Sr. Presidente recordando se dé 
cuenta al Sr. Maestro y personas más distinguidas para que puedan asistir” 
 
29 de abril de 1927 “… el objeto de la reunión no era otro sino el 
cumplimiento de la ley y … recordar la obligación que tienen de respetar las 
guías plantadas el día de la fiesta del árbol y en la responsabilidad que 
incurren castigando a aquel que cometa alguna falta en ellos con todo rigor”. 
 
29 de febrero de 1928: “… acordar el día en que ha de celebrarse la 
fiesta del árbol ordenada por ley … que dicha fiesta sea celebrada el doce 
del actual, si el tiempo lo permite… se notificará a todo el vecindario para 
que asistan a dicho acto a celebrar dicha función con toda solemnidad que 
requiere, día que no se permite se dediquen a otros trabajos bajo las 
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responsabilidades correspondientes. En dicho día se interesará la 
significación de dicha fiesta, encargando a todo el vecindario se respeten 
los árboles plantados y aquel que destruya alguno de ellos o abandone el 
plantío destinado para ello con ganados o por alguna persona se les exigirá la 
multa de diez pesetas o a lo que se haga acuerdo por tales perjuicios que 
sería exigida sin contemplación alguna y en su defecto se daría cuenta de 
ello al Sr. Gobernador Civil de la Provincia”. 30 de octubre de 1949: “… Se 
toma en cuenta también para facilitar la labor la concesión de una parcela 
de terreno en las proximidades y repoblación forestal  en las márgenes del 
rio a fin de contener las muchas avenidas y aluviones de agua de deshielo 
que se producen durante el invierno, y siendo lo más conveniente álamos”. 
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