Tejos de Urbión
Especie: tejo (Taxus baccata).
Número de ejemplares: 2
Altura: mayor: 9 m. Menor: 8 m
Perímetro del tronco: mayor (0,40 m): 6,50 m. Menor (1,30 m):
4,40 m
Diámetro del tronco: mayor (0,40 m): 2,06 m. Menor (1,30 m):
1,40 m
Diámetro de la copa: mayor: 9,56 m. Menor: 7 m
Edad estimada: mayor: más de 900 años. Menor: unos 700
años
Municipio: Viniegra de Abajo
Propietario: ayuntamiento.
Estado de conservación: ambos ejemplares conservan un
estado vegetativo acorde con su avanzada edad y presentan
pudriciones internas que deben ser atendidas.
Motivo de la singularidad y protección: por edad, tamaño,
belleza del porte e importancia para la biodiversidad, la cultura
pastoril y la paisajística en un marco de pastos tradicionales de
alta montaña.

Cómo llegar

Dificultad
Coordenadas U.T.M.
(WGS 84)
Altitud
Longitud del recorrido
Tiempo estimado andando

Bajo

Medio

Alto

510398/4653060
1.599 m
11.140 m
- 3 h 30 minutos

Plano topográfico

1: dejamos el coche a poco más de 5 km de Viniegra de Abajo en dirección a Viniegra de Arriba por la
carretera LR-333. En este paraje (1) hay unos paneles
que indican nuestra ruta y que llega hasta la Laguna de Urbión.
2: comenzamos la ascensión tras atravesar el puente que hay en la confluencia de los ríos Ormazal y Urbión, y
continuamos por la pista bien señalizada en blanco y azul paralela al río Urbión. A 3.400 metros encontramos
una cascada de agua (2), y 244 metros más allá la Ermita de San Millán.
3,4: atravesamos dos refugios y dos puentes (3) y (4) , porque el camino cambia de orilla; luego otro refugio
más y, tras recorrer 8.370 metros desde el inicio.
5: llegamos al refugio de Hoyo Bellido donde finalizan
las marcas que hasta ahora nos han orientado (5) .
6: la senda continúa subiendo a media ladera durante
unos 450 metros, pero a 615 metros iniciamos el
descenso hacia el barranco, para atravesar el río 6 .
7: hemos de transitar 150 metros por la margen
izquierda del río, hasta dar con una confluencia de
barrancos. La vereda continúa por el de nuestra
izquierda (hacia el este), pero la mejor elección es
remontar el montículo que los separa; una vez
ascendido, desde su cima podremos ver los tejos junto
a varios robles. Llegaremos a la última tenada, que está
situada en lo alto de un promontorio, junto a los restos
destruidos de un antiguo chozo (7) del punto donde
cruzamos el río (6) a esta tenada hay una distancia de
1.450 metros.
8: Los tejos los divisamos con total claridad, y para
llegar a ellos basta seguir una senda que discurre a
media ladera entre extensos pastos de alta montaña.
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