TBLL-int 4- Peñas del Tambor

Tambor Del Llano

Resumen De La Ruta
Pequeño recorrido dentro de la finca del Hotel, para visitar las Peñas del Tambor. 1, 5 Klm. 50 minutos. Dif. Media.

Vista Previa De La Ruta
Categoría: Walking
Puntuación: Unrated
Superficie: Average
Fecha De Publicación: 13th February 2017
Dificultad: Medium
Longitud: 1.550 km / 0.97 mi
Última Modificación: 29th March 2017

Descripción
Peñas del Tambor: En el corazón del alcornocal del Tambor, escondidas tras atravesar algunos antiguos cultivos de
olivos, encontramos las hermosas peñas del Tambor, grandes bolos de areniscas desde donde se divisa entre los
alcornoques y las jaras, las sierras de Libar, del Endrinal, y incluso la Sierra del Pinar, en cuya cara norte se refugian
los bosques de Pinsapos. Se puede regresar atravesando el arroyo de del tambor, entre grandes, pinos piñoneros,
y volver al hotel, por la zona de los frutales. Senda balizada en rojo.

Puntos De Paso
Cancela sur este "casas Jose María"
(36.74925; -5.33132)
Por favor dejar como este, abierta o cerrada.

Ruinas cortijo
(36.75029; -5.33170)
Aquí nos encontramos con la ruinas del pequeño cortijo “casas de Jose Maria”. Hubo decenas de cortijos como estos
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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
(36.75064; -5.33170)
El banco, está detrás de la segunda era. Las eras son grandes círculos de piedras, que se ubicaban en sitios
venteados, donde fuera posible "aventar" el cereal, darle vueltas con la ayuda de horquetas y de trillos, para lograr
separar la paja del grano. La paja más ligera se la lleva el viento. En la finca del Tambor, hay cuatro eras, otras dos
en la zona del llano.

Antiguo olivar
(36.75060; -5.33276)
En esta ladera, sobreviven varios viejos olivos entre las jaras, testigos de los antiguos olivares que cultivaron los
habitantes del viejo cortijo, para producir aceitunas y aceite de oliva, uno de los elementos básicos de la dieta
tradicional mediterránea. Sobre el tronco de uno de estos olivos, está la señal que indica que la senda se desvía a
media ladera, para entre los alcornoques llegar a las Peñas del Tambor.

Peñas del Tambor
(36.75033; -5.33428)
Estas grandes peñas, como en todo el Tambor, son areniscas del Aljibe, típicas de está zona geográfica. Les de
nombre el Pico del Aljibe, que se encuentra más al sur, el Parque Natural de los Alcornocales, contiguo al de
Grazalema, ya más cerca del Estrecho de Gibraltar. Sobre estas areniscas, en estas zonas lluviosas crecen bien los
alcornocales (bosque de Quercus suber) uno de los recursos valiosos de estos montes.

Vista panorámica
(36.75032; -5.33459)
Estas grandes peñas, como en todo el Tambor, son areniscas del Aljibe, típicas de está zona geográfica. Les de
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nombre el Pico del Aljibe, que se encuentra más al sur, el Parque Natural de los Alcornocales, contiguo al de
Grazalema, ya más cerca del Estrecho de Gibraltar. Sobre estas areniscas, en estas zonas lluviosas crecen bien los
alcornocales (bosque de Quercus suber) uno de los recursos valiosos de estos montes.
Excelentes vistas al oeste, sobre las Sierras del Pinar y del Endrinal. En la cara norte de la Sierra del Pinar es donde
viven los valiosos Pinsapares (Bosques de Abies pinsapo), abetos antiguos, relictos de las altas montañas béticas
(Sierras de Grazalema, de las Nieves y Sierra Bermeja).

Pinares piñoneros seteros
(36.74844; -5.33409)
En este pequeño pinar de pino piñoneros (Pinus pinea), estamos introduciendo de forma experimental el cultivo
microrrizados de níscalos (Lactarius deliciosus), para evaluar la producción mixta de piñones y setas. Hemos
inoculado el micelio de los níscalos en las raíces jóvenes de los pinos más jóvenes, para lograr generar una
población nutrida de estas setas en esta zona.

Cancela jardín suroeste
(36.74852; -5.33216)
Dejar siempre cerrada.
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