
Tejos históricos de Asturias 
Nadie se queda indiferente cuando 

se encuentra frente a la grandeza 

de un árbol monumental. Con el 

paso de los años, los árboles 

alcanzan tamaños y formas que 

reflejan las más inesperadas y 

caprichosas arquitecturas que la 

naturaleza les permite. Troncos 

t o r tuosos  y  r e t o r c idos  o 

impresionantes ramificaciones han 

sido la fuente de inspiración para 

muchos poetas, pintores o 

escultores. A nosotros, los amantes 

de la naturaleza, nos transmiten 

solidez y seguridad. Están allí, 

impasibles a nuestro paso y al del 

tiempo. 

 

Cada árbol esconde una larga e 

interesante historia. Ellos son 

espectadores pasivos del llegar, 

establecerse y desaparecer de 

numerosas generaciones de 

hombres y mujeres. Si hablaran, 

¿cuántos nos podrían confiar 

momentos inolvidables de la 

historia? Los árboles siempre han 

estado envueltos en leyendas 

mágicas y simbolismos y, en 

muchos casos, estrechamente 

vinculados a la religión. Diversos 

r e l a t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n 

apariciones o lugares de culto han 

llevado a venerar estos ejemplares 

y elevarlos a la categoría de árbol 

monumental. 

De:  adaptado de “Arboles 

Monumentales de España”, 2005  

    Los tejos presentes en el Palacio de Valdés Salas son copias idénticas de algunos de los árboles más antiguos que perviven entre nosotros a lo largo del territorio asturiano. 

Estos árboles, cargados de simbolismos y mitología, disponen de figuras de protección oficial en el Principado de Asturias, ya sea como Árboles Monumentales o como Sitios 

Históricos. Todos son centenarios (con más de 500 años), alguno incluso milenario, y presentan importantes dimensiones que impresionan al visitante nada más verlos. 

Arraigados a la tradición, normalmente se encuentran en enclaves rurales de alto interés histórico.  

Desde el año 2011 El Monumento Natural del Tejo de Salas manifestó síntomas progresivos de decaimiento (deterioro de la copa, pérdida de superficie foliar…). Ante esta 

situación, La Fundación Valdés–Salas y la Fundación CETEMAS, han desarrollado un proyecto que incluye un completo estudio fisiológico, sanitario y biomecánico del árbol. La 

metodología llevada a cabo por CETEMAS incluyó inspecciones visuales, análisis fitopatológicos sobre material vegetal, análisis de suelo y una evaluación del estado del tronco 

mediante la aplicación de un tomógrafo de impulso. A partir de este estudio, pionero en España, se diagnosticó que el árbol sufría una disminución de sus capacidades de 

captación de agua por diversos factores. La falta de agua genera situaciones de estrés que pueden suponer la muerte del árbol si no se toman medidas adecuadas. Por ello se 

plantearon actuaciones preventivas y paliativas para mejorar el estado del ejemplar.  

En 2014 se estableció un sistema de riego automático que permite la aplicación de agua durante la época estival y en periodos de bajas precipitaciones. En la ejecución del 

proyecto no se han alterado los patrones de drenaje existentes en la actualidad, ni se han realizado actuaciones de aplicación de productos fitoquímicos. El desarrollo del 

proyecto continúa con un seguimiento periódico como estrategia preventiva que permitirá evaluar el cese del "decaimiento del árbol" y su "capacidad de recuperación". 

Como actividad complementaria a este proyecto de recuperación, se ha procedido a la clonación de  tejos de Sitios Históricos y su posterior plantación en el jardín de este palacio. 

La finalidad es concienciar y recordar la importancia de conservar estos árboles para que puedan seguir siendo en el futuro memoria viva de nuestras próximas generaciones. 


