
EL TEJO DE ANGUIANO: RUTA 2 
 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
Anguiano esconde un importante tesoro natural, un tejo con más de 1.000 años de historia, del 

que se dice, es el árbol más viejo de la región. 
Situado en un roquedo de difícil acceso, su altura es de 11,25 metros, sus hojas perennes son de 

un color verde intenso. Su tronco es grueso y recio con corteza de color gris rosado. Florece a finales 
de invierno y sus frutos maduran hacia el final del verano. 
  El tejo ha estado y está ligado a multitud de tradiciones religiosas, sociales y culturales. Era 
considerado por los celtas árbol sagrado.  
 
SALIDA: Salimos de la plaza de Anguiano. Nos dirigimos al barrio de Eras y a la salida del pueblo, tras 
pasar bajo un arco, tomamos el camino a la derecha por el llamado barranco de Regatillo, o “Camino del 
Basurero”. Arriba, a la izquierda, nos observa Cueva Mori. 
 
0:30 - Llegamos al “Bujal” - (boj, aquí llamado bujo); a nuestra derecha, sobre la falda del monte. 
 
0:33 - A nuestra izquierda, junto al arroyo encontramos corrales. 
 
0:41 - Desde nuestra derecha nos sentimos observados por Los Picachos, formaciones rocosas a las que 
la erosión ha torneado de forma caprichosa.  
 
0:54 - Tras pasar un pequeño llano despejado de arbolado, hemos andado unos 300 m. y estamos en una 
curva a la derecha. En el río hay unas grandes hayas a cuyos pies fluye la Fuente Licosa. 
 
1:03 - Entramos en la sombra del hayedo y la pista se hace cuesta arriba. La seguiremos mientras sea 
recta. 
 
1:11 - La pista gira por completo a la derecha pero no la seguimos. Debemos continuar por el barranco 
que tenemos enfrente, pero no podemos. Tomaremos el camino de la izquierda con idea de dar un 
pequeño rodeo. Volver a introducirnos en el arroyo, cuyo curso seguiremos hacia arriba sintiendo la 
frescura del hayedo. Estamos en Riofrio. 
 
1:26 - Hemos llegado a un desfiladero. El río discurre a nuestros pies y debemos hacer algún equilibrio 
por sus piedras. Seguimos río arriba y salimos del estrecho. Si miramos arriba, a nuestra izquierda, 
quizá podamos ver ya un trocito de la copa del tejo. Seguimos andando. 
 
1:38 - Entre dos árboles que hay a nuestra izquierda, casi junto al camino, se toma la empinada y 
empedrada senda que nos lleva al tejo. Este es el momento más difícil del recorrido. 
 
1:43 - Hemos llegado al tejo. Más de mil años ha necesitado para llegar a estas dimensiones. Toda la 
planta es venenosa. Disfrutamos de las maravillosas vistas que desde este lugar se nos ofrecen. Con 
cuidado iniciamos el descenso. Llegados al río nos dirigimos a la izquierda, otra vez río arriba. Más 
adelante lo cruzamos y seguimos por una empinada pista de arrastre. 
 
1:58 - Con el pecho un poco acelerado por la cuesta, hemos llegado a un camino que siguiéndolo a la 
derecha nos llevará a la loma que está frente al tejo. 
 
2:11 - Llegamos a la loma conocida como Verdigüela Bajera. Al otro lado del barranco podemos ver la 
soledad del tejo que acabamos de visitar. Seguimos andando y descendemos la majada de Congostos. 
Encontramos piedras pintadas con las señales del GR-93 y siguiéndolas vamos bajando hasta la fuente. 



Corrales derruidos nos hablan de la intensa vida pastoril que antaño tuvo este paraje. 
 
2:25 - Llegamos al abrevadero. Paramos y encontramos buen momento para almorzar. Debemos seguir el 
GR que nos sacará de la majada por la portillera que forman las peñas de Congostos. Vamos andando por 
la pista entre hayas hasta que éstas finalizan. 
 
2:40 - Nos encontramos en La Tejera y allí, siguiendo la señalización del GR vamos descendiendo por el 
barranco que nos lleva al pueblo por el barrio de Umbría. 
 
LLEGADA 
3:17 - Hemos terminado el recorrido en la plaza otra vez, tras bajar por la Cuesta de los Danzadores.  
 


