
 

 
TEJOS MILENARIOS DE TARTALES DE CILLA. MONTE CORONILLA. 

21 DE OCTUBRE DE 2017 

 

TEJOS MILENARIOS EN TARTALES DE CILLA 

Este año vamos a realizar una marcha de senderismo por una zona emblemática y 

realmente mágica por su paisaje: LOS TEJOS MILENARIOS DE TARTALES. Subir 

a los tejos de Tartalés de Cilla siempre merece la pena, pero si además el día 

acompaña, y esperemos que lo haga, la excursión resulta espectacular. Y más si 

optamos por evitar los caminos más directos y damos un rodeo para disfrutar de 

bonitas sendas y agradables paisajes. Después de un rato de caminata llegaremos al 

vallejo de los tejos milenarios, que está a mil metros de altitud y que baja hasta el 

desfiladero de la Horadada por donde discurre el río Ebro. Seguro que para alguno 

de vosotros será un momento inolvidable. Algunos de esos Tejos milenarios han sido  

derrotados por el duro invierno de estos lares. Incluso veremos cómo alguno de esos 

tejos en su derrumbe, a causa de la nieve, ha arrastrado a otro quedando 

entrelazados, como dos seres que queriéndose no pueden soportar quedarse solos 

en este mundo. No perdáis la oportunidad de abrazar a uno de estos árboles míticos 
y mágicos.  

Encuadrados en el norte de Burgos, entre los valles de Medina y Valdivielso, enmarcados 

por la sierra de la Tesla y sus estribaciones, y cortados por el desfiladero de la Horadada 

que los limita al Este. El valle de Medina es recorrido por el río Nela y el valle de 

Valdivieso por el Ebro, río que recorre el desfiladero de la Horadada y, en los límites de 



 

 
Trespaderne, se une y recoge las aguas del Nela.  

 Desde el 2006, cuando esta zona quedó incluida en el Parque Natural 

Montes Obarenes – San Zadornil, se han restringido las numerosas rutas que había 

hacia la zona de los Tejos, en el ánimo de protegerlos de las visitas humanas, 

aunque quedan algunas sendas que, mantenidas por los cazadores en sus campañas 

contra el jabalí, nos permiten acercarnos y contemplar unos ejemplares únicos (unos 

66) que tienen una antigüedad entre 800 y 1500 años. Así que recomendamos ser 
respetuosos y cuidar la zona para seguir viniendo mucho tiempo. 

Nuestra excursión parte de Bilbao y subiendo por el Cabrio, se acerca por Medina a 

Trespaderne.- Nada más pasar el pueblo, comienza la RUTA LARGA. El autobús 

recorre el desfiladero de la Horadada, llega al pueblo de Cereceda y toma el desvío 
hasta Panizares, comienzo de las rutas MEDIA Y CORTA. 

 

 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Comienza en Trespaderne, una vez pasados el pueblo y el puente sobre el Nela, al 

comienzo del desfiladero de la Horadada. Por la derecha sale una carretera que va 



 

 
hacia un aserradero y a la antigua estación de Renfe, convertida en Centro de 

Interpretación Arqueológica del desfiladero de la Horadada.  

 
ESTACION DE TREN DE TRESPADERNE 

Desde allí, por la izquierda, sale un camino asfaltado que sube hasta la Fortaleza de 

Tedeja, de reciente restauración y que veremos de lejos 

.  

A medio camino, justo en una curva, nace por la derecha un sendero que nos va 

elevando entre pinos, quejigos, aliagas y boj hacia el alto de la sierra de la Tesla. 

Subida exigente y larga que nos hemos de tomar sin prisa para tener continuidad 

en la ascensión. 

  Tras la subida, llegamos a la explanada de la Tesla que vamos recorriendo, 

dirección Oeste, hasta llegar al Alto de la Tesla o de Muñecas  (1.170 metros).  

http://castillosdelolvido.com/fortaleza-de-tedeja/fortaleza-de-tedeja-1b/


 

 

 
ALTO DE LA TESLA O DE LAS MUÑECAS 

 

Si el día lo permite, tenemos una inmensa panorámica de las Merindades de Medina 

por el Norte, y por el Sur el pico Coronillas (1.162 m), nuestro próximo objetivo. 

 Iniciamos el descenso por una trocha bien marcada que sale uno metros 

antes del Alto de la Tesla y, con fuerte desnivel, llegamos a un collado bajo, al 

camino que une los dos Tartales, de Cilla y de los Montes. Atravesamos la vía y 

continuamos dirección Sur por estrecho camino que luego se convierte en senda y 

nos eleva hasta el Portillo del Coronilla (930 metros). Ahora, dirección Este, el 

sendero junto al que viene de Panizares nos acerca a la caseta destartalada 

(antiguo puesto de observación para incendios) y al buzón cimero del Coronilla. 

 



 

 
 Descendemos del pico, siempre hacia el Este y, a media ladera, por la 

izquierda, tomamos un sendero  marcado con hitos que, sin apenas desnivel, nos 

va a llevar hasta un collado desde el cual, tras un pequeño descenso y con el 

desfiladero de la Horadada al frente, llegamos a la zona de Tejos, realmente 

mágica, con la sensación de retroceder mil años en el tiempo. 

 

TEJOS MILENARIOS 

 Proseguimos la marcha retornando al collado y en fuerte descenso una 

vereda, dirección Sur, nos lleva en pocos minutos a un aljibe lleno de agua 

(posiblemente para ser utilizado en caso de incendio). El camino, dirección oeste, 

asciende levemente hasta el collado de la Llana  y seguimos ahora en suave 

descenso hasta llegar una bifurcación. Giramos a la izquierda y en unos minutos 

dejamos el camino y tomamos por la derecha el sendero de Peña Escalera que nos 

llevará por encima del embalse de Cereceda sobre el Ebro, con unas espléndidas 

vistas del valle de Valdivielso, hasta el pueblo de Panizares, punto final de nuestra 

ruta. 

 

 
SENDERO PEÑA ESCALERA 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL68nOsMrWAhWFZlAKHV5gBzYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/elidarodriguezs/%C3%A1rboles-centenarios-de-espa%C3%B1a/&psig=AFQjCNEiJD9SL6zvpzZHjia9E5QdQ1fLhA&ust=1506773970455006
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL68nOsMrWAhWFZlAKHV5gBzYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/elidarodriguezs/%C3%A1rboles-centenarios-de-espa%C3%B1a/&psig=AFQjCNEiJD9SL6zvpzZHjia9E5QdQ1fLhA&ust=1506773970455006


 

 

 
PANIZARES 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 15,9 Km 1134 m ▲ 5 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

En Panizares, junto a su espléndida iglesia románica, comienza el camino de la 

sierra: una amplia pista en su primer tramo. A los pocos metros unos postes nos 

señalan varias rutas a seguir. Tomaremos el camino de la izquierda que nos lleva 

directamente al Coronilla. Enfrente tenemos las murallas de los Cuchillos de 

Panizares: gigantescas agujas calizas que verticales apuntan al cielo.  



 

 

 

IGLESIA DE PANIZARES Y LOS CUCHILLOS 

A los cien metros dejamos el camino y cogemos un sendero por la derecha, 

siguiendo siempre las señales del PR. Serpenteando entre pinos y con fuerte 

desnivel, vamos cogiendo altura. A intervalos vamos echando la vista atrás 

contemplando el valle de Valdivielso y la altura conseguida.  

 
VALLE DE VALDIVIESO 

Así llegamos al Portillo del Coronilla y siguiendo la senda dirección Este llegamos a 

la caseta y el buzón cimero. Desde el Collado seguimos el mismo camino de la 

RUTA LARGA. 

http://4.bp.blogspot.com/--eCMtH6j_vU/ToV5ph8rCeI/AAAAAAAAHIo/X-k25F6S9z0/s1600/01+panizares.JPG


 

 

 
PANORAMICA DESDE EL CORONILLA 

 El descenso del Coronilla sigue siendo el de la RUTA LARGA. A media ladera 

sale un sendero por la izquierda (es el de la RUTA LARGA). Nosotros seguimos sin 

desviarnos y la senda cuando llegamos al llano se convierte en camino de hierba y 

tierra que desemboca en otro más ancho. Un poste nos señala que por la izquierda 

nos vamos a la Tejeda (zona de tejos) en dos kilómetros.  

 

 

POSTE INDICADOR 

 



 

 
Seguimos el camino, llegamos al aljibe lleno de agua, giramos a la izquierda, unos 

metros después aparece una senda por la derecha. La tomamos y comenzados el 

ascenso al collado previo a la Tejeda.  

 

 

ALJIBE DE AGUA 

 

A partir de aquí el recorrido es el mismo de la RUTA LARGA: bajada a los tejos y 

retorno a Panizares por Peña Escalera. 

 

 

 
 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 12,5 Km 830 m ▲ 4 horas y media 

 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Salimos con los de la RUTA MEDIA unos metros hasta los postes de señalización. 

Los de la Media se desvían por la izquierda y nosotros seguimos el amplio camino 

de tierra que suavemente  se va elevando entre pinares.  



 

 

 

PANIZARES DESDE LA ZONA ALTA 

Pasamos una cadena que sólo permite el tráfico a vehículos autorizados, más 

adelante  dejamos a la izquierda un pequeño embalse de la antigua Icona, y en 

zigzag el camino asciende  hasta el collado de la Llana. Nada más comenzar el 

descenso llegamos a un poste de señalización: por la izquierda el camino al 

Coronilla; enfrente, la Tejera a dos kilómetros. Y desde aquí seguimos 

íntegramente el mismo camino que los de la RUTA LARGA. 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11,7 Km 620 m ▲ 4 horas 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en Frías en el restaurante Ortiz el siguiente menú:  

Entrante: Morcilla frita de Frías. 

Primero: A elegir entre Paella y verduras a la plancha. 



 

 
Segundo: A elegir entre cordero asado y bacalao. 

Postre degustación típica de la casa. 

Vino Cosechero y Clarete Navarro, Agua, Café. 

SALIDA: 21 DE OCTUBRE DE 2017                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 33-37 €                 NO ASOCIADOS AEKB     33-37 € 

(Precio autobús: 7-11 €). 

ORGANIZADOR: Rafa. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


