Ruta de Los Poblados
Método MIDE

(1)

Tiempo de realización: 1h 15 m

Severidad del medio natural: 1

Desnivel de subida: 89 m

Orientación en el itinerario: 1

Desnivel de bajada: 89 m

Dificultad en el desplazamiento: 1

Distancia horizontal: 6,2 km

Cantidad de esfuerzo necesario: 1

Tipo de recorrido: Circular

Realizable durante todo el año

(2)

Descripción
Al tratarse de una ruta circular tenemos la posibilidad de realizarla en ambos
sentidos, aunque recomendamos realizarla empezando por La Vega, que es en el
sentido en el que vamos a describirla.
(3)

(4)

Por ello, iniciamos la ruta desde el punto de partida en la Calle Abajo, junto al
lavadero (1) y seguimos esta misma calle hacia el camino que se dirige a La Vega.
Este camino también llamado Camino de Royuela (2) nos lleva con una leve
pendiente descendente por toda La Vega, dejando El Cabezo a la izquierda, y con
campos de labor a ambos lados de nuestra ruta.
A un kilómetro escaso de Saldón a mano izquierda nos encontramos con la Balsa
del Royo (3), con un abrebadero para el ganado. Siguiendo por el mismo camino
a dos kilómetros a la derecha encontramos la laguna La Parada del Tío Manolo (4),
del que parte el camino que debemos tomar para seguir con nuestra ruta.
Este camino asciende hacia el sabinar de Saldón en el que se encuentran los
restos de los dos Poblados Íberos. Durante algo más de un kilómetro el camino
se introduce en el sabinar que va quedando a ambos lados del camino. El primer
poblado que encontramos es el Poblado II que queda a la derecha del camino. Este
poblado se encuentra muy cercano al camino por el que transcurre nuestra ruta.

(5)

En algo menos de medio kilómetro nos encontramos con la señal que nos avisa de
la cercanía del Poblado I, y para poder visitar sus restos tendremos que desviarnos
unos doscientos metros de nuestra ruta.
Si continuamos nuestra ruta nos encontramos con un camino que viene de la ruta
de la Cueva de la Artesa (5), aunque nuestra ruta continúa hacia la derecha, en
dirección ya hacia Saldón.

(6)

Seguiremos nuestro camino, siempre perfectamente señalizado por el sabinar de
Saldón que en todo momento nos acompaña en nuestra ruta, lo cual la hace muy
agradable ya que ya no encontraremos ninguna gran subida (6).
Continuando nuestra ruta por el sabinar poco a poco nos iremos acercándo a
Saldón, al que nos acercaremos descendiendo una leve bajada que nos lleva a la
entrada de la localidad (7).

(7)
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