
               Red Cántabra de Desarrollo Rural - Año 2015 
 

Ficha Braña de los Tejos 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 9 horas 

Desnivel: 900 m 

Distancia horizontal: 19 Km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: Pista forestal y Sendero 

Dificultad: Media 

Punto de inicio y final del recorrido: Cicera 

Lugares de interés en el recorrido: refugio del Murón, minas de la Paz y la Concordia, 

carboneras de monte Cordancas y Collado Pasaneo. 

3.- Hábitats 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata* 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 

4020* Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y Erica tetralix 

4.- Especies representativas 
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Invertebrados terrestres: Lepidópteros como la Mariposa apolo (Parnassius apollo), Erebia sp., 

Hormiguera oscura (Maculinea nausithous). Insectos como Iberodorcadion sp, Rosalia alpina, 

Lucanus cervus. 

Aves: Perdiz roja (Alectoris rufa), Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis), Urogallo cantábrico 

(Tetrao urogallus cantabricus) 

Mamíferos: Ardilla (Sciurus vulgaris), Ciervo (Cervus elaphus), Corzo (Capreolus capreolus), Jabalí 

(Sus scrofa), Marta (Martes martes), Tejón (Meles meles), Garduña (Martes foina) 

Reptiles: Víbora de Seoane (Vipera seoanei), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 

Anfibios: Salamandra común (Salamandra salamandra), tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 

5.- Descripción del itinerario 

Se trata de una ruta prácticamente circular a excepción del tramo alto que recorre el hayedo de 

Cordancas hasta alcanzar la Braña de los Tejos. El recorrido se inicia en el pueblo de Cicera y 

asciende por el antiguo camino empedrado que se adentra en un bosque maduro de robles y pasa 

junto a las ruinas de la ermita de Santa Cilde. Atravesando prados, brañas y amplias zonas de 

bosque, se alcanza la cota de 1200m en el refugio de El Murón, donde existe un pequeño chozo de 

pastores recientemente restaurado. En este punto se divisa el comienzo de un sendero que 

conduce hacia un bosque de hayas conocido como Cordancas, por el cuál se salvará el desnivel en 

ascenso que resta hasta la braña de los Tejos. A lo largo del hayedo se observan vestigios de la 

pasada actividad del carboneo, con paneles interpretativos de este aprovechamiento forestal. Poco 

antes de alcanzar la braña el sendero recala en otro refugio, parapeto adecuado para el descanso 

en los días de climatología adversa. La Braña de los Tejos se ubica a 1400 m de altitud y 

constituye un singularísimo enclave compuesto de tejos milenarios, especie que no forma bosques 

en Cantabria y que muy rara vez conforma un rodal de esta densidad; ofrece además el lugar 

generosas panorámicas de Picos de Europa, la Cordillera Cantábrica o la sierra de las Cuerres, en 

la estribación norte de Peña Sagra. El recorrido de descenso se realiza por el mismo hayedo hasta 

el Murón y después a través del collado Arceón, hasta llegar de nuevo a Cicera. 

 

 

 

 

 

 

 


