TBLL-int 3- Mirador de la Era.

Tambor Del Llano

Resumen De La Ruta
Pequeño recorrido circular, por el interior de la Finca del Tambor del Llano, para visitar las eras del cortijo "Casas de
Jose Maria". Circular (amarillo). 1 Klm. 35 minutos. Dificultad Media.

Vista Previa De La Ruta
Categoría: Walking
Puntuación: Unrated
Superficie: Average
Fecha De Publicación: 10th February 2017
Dificultad: Easy
Longitud: 0.910 km / 0.57 mi
Última Modificación: 29th March 2017

Descripción
Mirador de la Era.
Senda (balizada en amarillo), que nos lleva a la parte alta del Tambor del Llano, donde se mantiene las ruinas de un
antiguo cortijillo (“las casas de Jose Maria”) ,con antiguas cuadras, vivienda, y un par de eras (1), donde se aventaba
el cereal. En las eras hay unas vistas panorámicas espectaculares de las sierras que rodean al Tambor. Precioso
lugar para disfrutar de la salida y de la puesta del sol, y para ver las estrellas y la luna en las noches claras. Se
retorna por el carril que se adentra en el alcornocal, atravesando el arroyo del Bujeo (2), en la zona del redil de las
ovejas (3). Desde el banco que hay sobre las eras, si se quiere explorar más el alcornocal, se puede continuar por la
senda roja, la que lleva a las Peñas del Tambor (TBLL int-4), y regresar por esta otra senda un poco más larga.

Puntos De Paso
Cancela sur este "casas Jose María"
(36.74923; -5.33135)
Por favor dejar como este, abierta o cerrada.

Ruinas cortijo
(36.75030; -5.33170)
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Aquí nos encontramos con la ruinas del pequeño cortijo “casas de Jose Maria”. Hubo decenas de cortijos como estos
habitados por estas sierras hasta las primeras décadas del siglo 20. Eran familias humildes que producían casi todo
lo que necesitaban para vivir: cereal, aceite, leche, carne… La edificación principal, era para las vacas (aún se
pueden observar los antiguos comederos), las secundarias para ovejas, cerdos y cabras, y las viviendas eras
“chozos” de piedra y con tejado vegetal, y estaban protegidas debajo de los alcornoques.

Banco mirador-eras
(36.75066; -5.33162)
Le da nombre la naturaleza de los suelos por donde discurre, un “bujeo”. Este pequeño arroyo, recorre de forma
temporal por esta zona de margas y calizas, con suelos muy arcillosos, que se agrietan en verano. Sin embargo son
suelos ricos, con muchos nutrientes y fueron las zonas de cultivo de cereal de este cortijo. También podemos ver
aquí, el pozo de agua, y el abrevadero para el ganado, elementos esenciales, para permitir la existencia de un cortijo.

Arroyo del Bujeo.
(36.75018; -5.33251)
Le da nombre la naturaleza de los suelos por donde discurre, un “bujeo”. Este pequeño arroyo, discurre de forma
temporal por esta zona de Margas y calizas, con suelos muy arcillosos, que se agrietan en verano. Sin embargo son
suelos ricos, con muchos nutrientes y fueron las zonas de cultivo de cereal de este cortijo. También podemos ver
aquí, el pozo de agua, y el abrevadero para el ganado, elementos esenciales, para permitir la existencia de un cortijo.

Redil ovejas
(36.74946; -5.33350)
Justo debajo del carril, esta el redil de las ovejas, donde se protegen las madres con los corderos recién nacidos,
para que no se los coman los zorros y otros animales.

Paso canadiense
(36.74906; -5.33230)
!!Cuidado con este paso!!. Puede ser peligrososi no se atraviesa con cuidado. Evita que el ganado entre en el jardín.
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Hay una portilla peatonal a la derecha para evitar riesgos.

3/4

4/4

