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Los tejos en los núcleos rurales del municipio
El tejo se presenta de forma natural en las zonas más
montañosas del sur del municipio, en los Montes de León y
Aquilianos. Las escasas poblaciones de los quebrados calizos
han sobrevivido al sistema de agricultura tradicional que se
caracterizaba en las zonas de montaña por una importante
cabaña ganadera y la utilización del fuego como instrumento de
exclusión del bosque y matorral. Esto ha condicionado que el
tejo de forma natural únicamente se conserve en los escarpes
rocosos en los que se refugia de la presión del ganado y del
fuego.
Aparecen además los tejos plantados en zonas urbanas, tanto
en los núcleos rurales como en la ciudad de Ponferrada. Es
objeto de este estudio el inventariar estos tejos, con toma de
datos de su procedencia, fecha de plantación, sexo, etc.

tejos en la ciudad de Ponferrada

Los “tejos emigrantes”
Estas gentes venidas de los pueblos de la montaña, se asentaron en los
distintos barrios de Ponferrada (Cuatrovientos, Flores del Sil, Fuentesnuevas,
La Placa…), principalmente cerca a gentes de su mismo pueblo, repitiendo en
el extrarradio de la ciudad las mismas costumbres que en sus aldeas; tal y
como nos comentó un buen amigo, se trajeron del pueblo, aparte de los
primos y hermanos, a las gallinas, los cochos, la huerta y, añadimos nosotros,
también los tejos o teixos.

Las zonas de
procedencia

Procedencia de los tejos de las zonas urbanas
ejemplar de medio
silvestre dudoso, 9

Los tejos que hoy día viven en los
barrios periféricos de Ponferrada
proceden, siguiendo la pauta de la
inmigración, principalmente de las
zonas montañosas de la propia
comarca del Bierzo.

ejemplos de los tejos urbanos de Ponferrada

Son fundamentalmente ejemplares
que fueron arrancados del monte de
tejedas naturales y posteriormente
plantados en la ciudad. Esta
práctica, hoy totalmente rechazable,
siempre contó con una condición de
furtivismo por el reconocimiento del
tejo como especie amparada.
También es cierto que algunos de
los ejemplares proceden de
esquejes, pues la población rural
sabe de la capacidad del tejo de
echar raíces si se planta una rama.

ejemplar de
vivero, 53

ejemplar de
medio silvestre,
60

Edad de los tejos de origen silvestre
Adulto; 17

Zonas de origen de los tejos silvestres en zonas
urbanas
joven; 31

Montes de
León, 7
Caurel, 3

Aquilianos,
18

Asturias, 1
medio ; 21

Ancares, 11

Alto Sil, 4

Ubicación de los ejemplares de Tejo en zonas
urbanas de Ponferrada
ejemplares en
medio rural, 31

ejemplares en
medio urbano,
91

