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Se inicia en el parque que hay junto a la rotonda de 
la carretera de circunvalación, cogemos la carretera 
del Robledo. En estos primeros metros compartimos 
itinerario con los senderos PR-CC 30 “Ruta de las 
Aguas” y SL-CC 4 “Ruta de los Pilones”, tras recorrer 
unos 800 metros unas �echas direccionales nos 
indican que debemos girar hacia la izquierda y 
adentrarnos en el sendero que sale entre muros de 
piedra.
Entre callejones descendemos por la Canaleja de la 
Torre por un sendero que nos hace perder altura de 
forma rápida, las �echas direccionales nos indican 
que compartimos itinerario con el sendero  PR-CC 30 
“Ruta de las Aguas” durante 1,2 Km. Continuamos 
descendiendo hasta la pista asfaltada que se dirige 
hacia Torre de Santa María aquí giramos a la izquierda 
para dirigirnos hacia el paraje de “El Robledo”.
Aquí lo que más llaman la atención son los enormes 
castaños centenarios y la abundancia de agua que 
dio vida en su día a un nutrido grupo de molinos. 
Recorremos 800 metros por la pista para abandonarla 
por el camino que sale a la izquierda y se dirige hacia 
los Molinos de Barroso. 
Continuamos ascendiendo entre cultivos de olivar y 
bosquetes de robles y tras varias bifurcaciones 
llegamos al itinerario del sendero PR-CC 28 “Ruta de 
la Vaqueriza” con el cuál compartimos itinerario 
durante 650 metros hasta llegar a la carretera de la 
Quebrada, aquí nos separamos de la ruta de las 
Vaquerizas que se desvía hacia la izquierda. Nosotros 
caminamos unos 100 m. por la carretera para 
posteriormente abandonarla en un giro brusco a la 
derecha. Por un sendero descenderemos por 
distintas callejas entre casas y olivares hasta llegar de 
nuevo al punto de inicio.

  Decálogo del senderista:
1.No dejes basura. Llévatela de vuelta.
2.No enciendas nunca fuego. 
3.Cierra las cancelas que te encuentres a tu paso.
4.Respeta los caminos.
5.Lleva a los perros atados.
6.Respeta y cuida las fuentes, ríos y  otros cursos de agua.
7.No arranques nunca flores ni ramas.
8.No acampes por libre.


