Ruta Temática 4
“LOS ROBLES”

Textos: Eugenio Rosado Garrido
Maquetación y Realización: Santiago Andrés Fresno
Patrocina: Ayuntamiento de la Villa de Tábara

DATOS DEL ITINERARIO
Total Recorrido: 3´862 Km. Tiempo establecido 58 min.
Desnivel: + 13´50 m.
DESCRIPCION DEL ITINERARIO
Iniciamos la ruta en la Plaza Mayor y por las calles de
Vistahermosa y Duernas llegamos a la carretera de Escober, que
tomamos; después de pasar el puente sobre el arroyo de Duernas y antes del arroyo Palomillo, giramos a la derecha y seguimos
un camino que a su derecha tiene fincas rústicas cercadas y alguna construcción y a su izquierda empieza el Bosque de Robles.
Adelante, en un claro, el camino se bifurca; de frente una
senda nos conduciría hasta una masa de robles, pero seguimos
el de la derecha y al adentrarnos en la masa de robles encontraremos una peculiar acequia de riego construida a base de lajas
de piedra; girando a la izquierda seguimos la acequia hasta que
intercepte con un camino, el cual cruzamos y por un erial subimos
hasta un antiguo aprisco; de su puerta parte una senda que tomamos, a su izquierda hay una pequeña presa de agua y a su derecha
una plantación de pinos; al avanzar, a la derecha encontramos una
construcción y más adelante salimos a un claro, donde próxima
al arroyo del Casal se encuentra la Fuente del Bosque (es Rural
Moderna), desde la que contemplaremos el Bosque de Robles.
Desde la fuente, mirando hacia el norte, veremos una
corta pero empinada ladera, que subimos hasta encontrarnos con
un camino, en el cual a su izquierda hay una nave ganadera; proseguimos por este camino durante un buen trecho hasta encontrarnos con otro, viramos a la derecha hasta empalmar con otro;
aquí giramos a la izquierda y avanzamos hasta cruzar el arroyo
de Duernas y por él subimos hasta las primeras casas del pueblo.
Por la calle de la Cañada descendemos hasta la Plaza Mayor, finalizando en ella la Ruta Temática IV: “Los Robles”.

