T E J O

PREÁMBULO

Popularmente se conoce como el "árbol de la muerte" por lo tóxico que es en
general. Desde sus raíces hasta las hojas son venenosas, excepto la parte carnosa
del fruto.
Se desarrolla en lugares humedos y fríos, y en laderas umbrías. En Roma se
consagró a los dioses subterráneos, de ahí viene que se plantara en los
cementerios, costumbre que aún se conserva en algunos lugares, como en Gran
Bretaña. Es un árbol muy longevo, puede vivir más de mil años.
Es un árbol que impresiona por su belleza, siempre verde, de porte señorial, casi
siempre con un gran tronco. Las ramas extendidas, colgantes, y pobladas de
pequeñas hojas.
_____________________________________________
ESTUDIO Y DISEÑO.
Estudio
1 - Antes de dar comienzo al trabajo, uno debe
tomarse el tiempo necesario para meditar cual va a
ser el mejor camino a seguir para exaltar toda la
belleza del árbol. En este caso nos encontramos
con un ejemplar que posee un gran tronco, con
mucha madera muerta, la altura no sobrepasa de
los 90 cms., tiene una copa redondeada y muy
tupida.
Es necesario antes de empezar el diseño y
formación del árbol, tener en cuenta los siguientes
puntos:
a) Estado general del árbol.
b) Las proporciones que existan entren el tronco y las ramas.
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c) Crecimiento visual de las raíces y su distribución.
d) Armonía entre las ramas y el tronco.
e) Decisión de uno de los frentes del árbol.
f) Conocer la especie y su forma natural.
g) Estilo y tamaño del árbol, en su formación.
____________________________________
DISEÑO
Es una ventaja para la formación del árbol, es poder
visualizar los árboles madre, en su lugar de origen, de
esa manera tendremos una idea más exacta de cual
será la mejor forma que deberemos darle.
El primer paso será diseñar el trabajo que vamos a
realizar, desde la base del tronco al ápice. Una vez
estudiado el árbol se hacen dos bocetos ( A y B ). En
los dos casos se puede dar la posibilidad de que sea
en un futuro el frente del árbol. Teniendo en cuenta que
la base del tronco nos lo permite.

Boceto A - Este podría ser uno de los frentes. Como
podemos ver está muy tupido tiene una gran cantidad
de ramas en el interior y es complicado determinar que
ramas son las mejores, si antes no se hace una gran
limpieza.

Boceto B - Aquí se muestra el otro frente. En este
caso se aprecia muy bien el tronco desde su base. Se
pueden aprovechar muchas de las ramas
para la
formación, la sensación que nos da es de una gran
naturalidad.

3 - A continuación pasaremos a descubrir la fuerza del
tronco, con su madera muerta, haremos una selección
de ramas y raíces.
Como podemos ver las partes vivas del tronco se
agarran fuertemente a la madera seca, para no
desprenderse del árbol y seguir desarrollando las
venas conductoras de savia.
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4 - En su día se cortaron dos ramas muy gruesas, ahora deberán
acortarse un poco más, y suprimir el excesivo volumen de madera
muerta de la base del tronco, provocando un shari en las ramas
cortadas.

5
Desde este ángulo, lado izquierdo, nos
encontramos con otra raíz muy gruesa. Habrá que
trabajarla para hacer unos jins, pero manteniendo la
parte viva. Es frecuente encontrar en estos árboles
parte del tronco o de ramas con madera muerta, dando
sensación de vejez.

6 - A medida que vamos realizando el trabajo
observamos que la raíz tiene distintas formas,
motivada por el rebaje de la madera muerta.

7 - Desde este plano se aprecia mejor el trabajo de la
madera seca, podemos comprobar las oquedades
hechas en la raíz, para suprimir parte de fuerza. En la
fotografía se aprecia el solapado de la segunda raíz.

http://www.feliperecio.com

8 - Esta es la segunda raíz, aún con parte viva, se
va a respetar y trabajar únicamente la parte muerta,
para que ambas raíces mantengan una armonía.

9 - Como puede apreciarse, no se ha finalizado el
trabajo de las raíces. Es necesario tener una copa más
o menos definida en cuanto al volumen, para terminar
de refinar la madera muerta, de acuerdo al conjunto del
árbol.

10 Por motivos
naturales, esta parte del
tronco había muerto. Esta
especie tiende a brotar con
mucha facilidad,
puede
verse como en un espacio
muy reducido han salido
numerosas
ramas
de
distintos grosores, ahora
deberán seleccionarse las de mayor utilidad.

http://www.feliperecio.com

11 - Empezamos a cortar aquellas ramas que no nos sirvan para la
posterior formación del árbol. Lo primero que debemos hacer es
orientar las ramas hacia abajo, según diseño hecho.

12 - En este caso las ramas son muy largas, deberán acortarse,
utilizaremos las subramas para abrir espacios y reforzar la base del
tronco.

13 - Ha transcurrido un año, con respecto a la anterior
fotografía, puede verse
la selección hecha de las
ramas y como han brotado en la parte central del
árbol.

____

TRABAJO DEL LADO DERECHO

14 - Estas dos ramas sobrepuestas en el lado derecho,
son excesivamente gruesas.
La rama que se
encuentra en la parte superior habrá que suprimirla,
realizaremos un pequeño jin, de esta manera
crearemos un espacio libre.
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15 - Una vez cortada la rama gruesa quedan al descubierto otras de
menor importancia, habrá que seleccionar una de ellas para cubrir el
espacio del lado derecho.

16 - En este caso se elegirá las ramas
que nacen en la parte horizontal con
respecto al suelo, y por detrás de la
rama gruesa que hemos cortado.

17 Transcurrido un año desde la formación,
observamos la parte derecha del árbol, se aprecia con
relación a la fotografía nº. 14, como dos ramas gruesas
nacen del mismo ángulo, la rama de la parte baja se ha
convertido en un shari y la que se encontraba en la
parte superior se ha suprimido, así hemos conseguimos
darle movimiento al tronco.

TRABAJO DEL LADO IZQUIERDO
18 - Como puede observarse mirando el árbol desde
su frete, en la parte izquierda hay numerosas
ramas, de entre ellas
habrá que seleccionar
dos o tres, estas serán las
que nos ayudarán para la
posterior formación.
19 - Una vez tengamos
seleccionadas las ramas y
alambradas, se situarán
en los espacios previstos,
según el dibujo. En esta
fotografía se aprecia el
trabajo realizado en la
parte posterior del árbol.
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20 - Desde esta posición que es la frontal, podemos apreciar las
ramas que han sido alambradas para el diseño del árbol. En algunos
de los casos las ramas son demasiado largas y deberán acortarse
con el tiempo, así como suprimir algunas de ellas.

__________________________________________

TRABAJO DE LA CARA FRONTAL

Posición B
21 - Con este trabajo sólo se ha querido seleccionar y
situar las ramas en los espacios marcados en el diseño.
En una próxima formación se deberán refinar algunas
ramas y suprimir otras, hasta su total formación.

Posición A
22 - Esta posición corresponde al boceto A. En este
caso y para dejar este frente habrá que reducir parte de
la madera muerta, que realzará el tronco, recortar las
ramas de la parte derecha y desarrollar la copa más
alta, según el diseño.

23 - Ha transcurrido un año desde su primera formación. El árbol ha crecido muy
bien durante este tiempo. Se ha hecho la primera fase del trabajo. A partir de aquí
solo cabe esperar unos años en los que aumentarán las masas de ramas.
Pasado el tiempo se decidirá el frente del árbol.
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