cultura y tradición
SIMBOLISMO
El tejo se ha considerado a través de
los tiempos como árbol sagrado,
pero también era asociado a buenos
augurios y a veces no tan buenos
(por su carácter venenoso). Según
Estrabón, “los cántabros, galaicos y
astures hicieron uso del letal veneno
del tejo para suicidarse tras la
batalla de Monte Medulio (Lucio
Anneo Floro, Historia Romana, IV, 13)”.

1. Detalle de ramo colocado en la puerta
de una casa berciana para ahuyentar
las tormentas y los malos augurios
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2. Ramo de tejo colocado en la cruz de
un camposanto. Este pequeño detalle
muestra la arraigada tradición funeraria
de origen ancestral que todavía hoy
conservan algunos habitantes en el
mundo rural del territorio.
3. En gran parte de la zona de estudio es
muy común ver en iglesias y cementerios tejos que se plantaron hace incluso
siglos, ya que son un símbolo de larga
vida, quizá un símbolo de vida eterna.
También se plantaban en las plazas de
los pueblos, donde se realizaban los
concejos.

3.

Otra costumbre muy arraigada en la cordillera Cantábrica
es la plantación de tejos en la entrada de las casas, ya
que el tejo era y sigue siendo símbolo de protección
(ahuyenta los rayos y tormentas, malos espíritus, etc).

USOS RECIENTES. UTENSILIOS
La madera de tejo es muy dura, compacta, resistente e imputrescible. Ya
en la prehistoria se realizaban arcos y otros instrumentos con madera
de tejo , y en el medievo los concejos de varios territorios se reservaban
los tejos para hacer ballestas (Ej. Fuero de Plasencia, siglo XII).
Los pastores conocían sus propiedades abortivas para el ganado, y
confeccionaban los bastones o zarras, collarines, badajos y cencerros
para las ovejas.
También se ralizaban tallas religiosas y utensilios como cucharas,
tenedores, platos, etc.
Muy frecuente era su uso como estacas para cierres, ejes de molino,
piezas para carruajes, útiles de labranza, instrumentos musicales, etc.

Plato de madera de tejo para la
elaboración de la mantequilla,
llamado “Plato macho”.

CONSERVACIONISMO. DIFUSIÓN DE LA ESPECIE Y EL HÁBITAT EN LA ZONA DE ESTUDIO
En las últimas décadas ha habido varias iniciativas para la conservación del tejo por parte de
grupos conservacionistas como “A Morteira” en El Bierzo, Laciana y Cabrera, “Asociación de
Amigos del Tejo y las Tejedas”, “Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Central
Leonesa”, Asociación “El Encubiello”, Las Salas (León), Asociación “Salvagoro” (Araba), etc.
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