
Ruta por los antiguos molinos 
del río Perales
Navalagamella, Sierra Oeste

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Zonas de Especial Protección para las Aves 
y Áreas Importantes para las Aves

Águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti)
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae

Descripción: Rapaz de gran tamaño cuya longitud oscila en-
tre los 68 y los 83 cm y su envergadura entre los 180 y los 
220 cm. Los adultos tienen un plumaje marrón muy oscuro. 
Sus hombros blancos destacan durante el vuelo, al igual que 
la pálida base de la cola, que es larga (no tanto como la del 
águila real) y algo estrecha. La nuca, los laterales de la cabe-
za y el borde anterior de las alas también son blanquecinos. 
Sus alas son largas y relativamente rectangulares y su pico es 
muy poderoso. Los ejemplares jóvenes son de color pardo, 
algo más oscuro en la mitad posterior de las alas y la cola.

Canto: A menudo emite unos ladridos (oc-oc-oc) que pueden 
confundirse con el graznido de un cuervo. 

Hábitat: El águila imperial ibérica habita en sierras con exten-
sas formaciones de monte mediterráneo y en pinares cercanos 
a grandes espacios abiertos en los que se encuentren abun-
dantes poblaciones de conejos.

Desde las zonas de menor altitud de la Comunidad de Ma-
drid y hasta aproximadamente los 900 m, se extienden los 
dominios del monte y el matorral mediterráneo, formados por 
especies de hojas pequeñas, duras y persistentes, capaces de 
adaptarse a un ecosistema que se caracteriza por las bajas 
precipitaciones, la sequedad ambiental y las temperaturas muy 
altas durante el verano.

La encina (Quercus ilex) es la gran protagonista de este tipo 
de bosques y la especie arbórea más frecuente en la región 
madrileña. Es fácil encontrarla desde las estribaciones de la 
sierra hasta la Vega del Tajo, tanto sola como acompañada 
de enebros de miera (Juniperus oxycedrus), pinos piñoneros (Pi-
nus pinea) –el pino por excelencia de este ecosistema–, queji-
gos (Quercus faginea), alcornoques (Quercus suber), arces de 
Montpellier (Acer monspessulanum), madroños (Arbutus unedo) 
o coscojas (Quercus coccifera). Ya que los medios que pue-
den ocupar los encinares son muy numerosos, tanto el matorral 
acompañante como la fauna asociada son muy variables y 
abundantes. Sin embargo, quedan muy pocos ejemplares de 
encinar puro y la mayor parte aparecen como dehesas. 

El monte bravo mediterráneo, tanto en sus formaciones bosco-
sas como en las manchas de matorral producto de sus fases 
de degradación –formadas por coscojales, retamares o jara-
les–, constituyen el hábitat propio de las aves más emblemáti-
cas de la región mediterránea como el águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti), el buitre negro (Aegypius monachus) o la 
cigüeña negra (Ciconia nigra), todas en peligro de extinción. 
Atesoran, además, una de las mayores biodiversidades del 
hemisferio norte.

Encinares del suroeste
Los encinares del suroeste de la Comunidad de Madrid crecen 
sobre sustratos ácidos y, por ello, presentan una composición 
florística relativamente pobre. No obstante, en enclaves umbro-
sos, donde las temperaturas son más suaves y se da una mayor 
pluviosidad, aparecen especies que son menos frecuentes en el 
resto de la provincia como el madroño (Arbutus unedo), la olivi-
lla (Phyllirea angustifolia) o la cornicabra (Pistacia terebinthus). 
En las zonas más secas y expuestas crecen enebros (Juniperus 
oxycedrus), torviscos (Daphne gnidium) y aladiernos (Rhamnus 
alaternus), que constituyen la antesala de las etapas eriales o de 
degradación –orlas arbustivas y de matorrales compuestas, en 
este tipo de suelos, por retamas, codesos, escobas y aliagas–. 
Ya en los suelos más degradados se instalan los jarales, en los 
que predomina la jara pringosa (Cistus ladanifer).

Por su extensión y estado de conservación, los encinares del 
suroeste, que se extienden por las cuencas de los ríos Alberche 
y Cofio, son el territorio de mayor biodiversidad de la Comu-
nidad de Madrid. Un hábitat que resulta muy adecuado para 
numerosas especies de aves y que, de hecho, está incluido en 
la Zona de Especial Protección para las Aves del mismo nom-
bre. A lo largo de todo el año predominan las especies insectí-
voras –diversos tipos de currucas, mirlos, petirrojos...–, que no 
dudan en volverse frugívoras durante el otoño y el invierno para 
aprovechar los numerosos frutos que se dan en esas estaciones 
del año. Las tórtolas en verano y las torcaces en invierno visitan 
con asiduidad estos encinares, especialmente las últimas, que 
acuden a ellos para alimentarse de las suculentas bellotas.

Fue el Consejo de la Unión Europea quien aprobó la Direc-
tiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres, con el fin de establecer una red de zonas de pro-
tección que fuesen gestionadas bajo un marco común y que 
obligasen a los estados miembros a designar como Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) aquellos territorios 
en los que se garantice la supervivencia de alguna de las 
175 especies de aves que han de ser objeto de medidas 
especiales de conservación –recogidas en el Anexo I de la Di-
rectiva–. La Comunidad de Madrid ha designado siete ZEPA 
que, en su conjunto, ocupan 185.331 hectáreas, el 23,10% 
de la superficie de la región:  Monte de El Pardo,  Soto 
de Viñuelas,  Encinares de los ríos Alberche y Cofio,  Alto 
Lozoya,  Carrizales y sotos de Aranjuez,  Estepas cerea-
listas de los ríos Jarama y Henares y  Cortados y cantiles de 
los ríos Jarama y Manzanares. 

Se consideran Áreas Importantes para las Aves –también co-
nocidas por su acrónimo en inglés, IBA– aquellas superficies 
territoriales que permiten satisfacer todos los requerimientos de 
las aves que pueden ser susceptibles de protección de acuer-
do con unos criterios ornitológicos homogéneos para Europa. 
Las IBA forman una red de espacios naturales, identificadas 
mediante criterios científicos, que deben ser preservados para 

Situación en la Comunidad de Madrid: La que es una de las 
aves más emblemáticas de la fauna nacional estuvo al borde 
de la extinción. No obstante, en las últimas décadas se ha ve-
nido recuperando. Según datos de 2005, la población en la 
región madrileña parece ser estable y cuenta con 25 parejas 
reproductoras.

Amenazas: Las principales amenazas de esta especie son 
los tendidos eléctricos, el uso de venenos y pesticidas, las 
modificaciones de su hábitat, la disminución de alimento y la 
caza ilegal.

Protección: Especie incluida en el Catálogo Regional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres figura como 
“en peligro de extinción”. 

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR 
LA RED DE VÍAS PECUARIAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ruta por los antiguos molinos del río Perales

Bosque mediterráneo

que sobrevivan las aves más representativas y amenazadas 
que habitan en ellas. En la Comunidad de Madrid se encuen-
tran inventariadas diez IBA, algunas de las cuales compren-
den la superficie de las ZEPA ampliada:  El Escorial-San 
Martín de Valdeiglesias,  El Pardo-Viñuelas,  Carrizales y 
sotos de Aranjuez,  Cortados y graveras del Jarama,  Ta-
lamanca-Camarma,  Alcarria de Alcalá,  Alto Lozoya-La 
Pedriza,  Sierra de Ayllón,  Torrejón de Velasco-Secanos 
de Valdemoro y  Baja Alcarria. 

Tipo de itinerario: circular
Señalización: parcialmente señalizada
Dificultad: media
Distancia aproximada: 10,300 km
Duración aproximada: 2 h y 30 min
Desnivel: 260 m
Época aconsejada: época seca

Ficha técnica

Acceso al punto de inicio: Por la M-40 hasta la salida 
41 para coger la M-503 en dirección a Villanueva de la 
Cañada. Se toma la M-600 y, posteriormente, la M-510 
dirección Navalagamella. En la entrada del pueblo está la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella.

La ruta arranca en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Estrella –Bien de Interés Cultural de la Comunidad de 
Madrid y levantada entre finales del siglo XV y mediados 
del XVI– y atraviesa el pueblo para tomar una amplia pista 
de tierra que le llevará por la Cañada Real Leonesa –de 
gran importancia para la trashumancia peninsular– entre los 
magníficos y extensos encinares (Quercus ilex) del suroeste 
de la región. En Navalagamella hay, incluso, un ejemplar 
declarado Árbol Singular por la Comunidad de Madrid por 

su curioso porte en forma de seta y su copa de más de 12 m 
de diámetro. En estos encinares habitan diversas aves típicas 
de los bosques mediterráneos, principalmente rapaces como 
el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el buitre negro 
(Aegypius monachus) o el búho real (Bubo bubo), especies 
seriamente amenazadas. Por este motivo, se incluyó a Nava-
lagamella en la Zona de Especial Protección para las Aves 
de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio.

Así se alcanza el río Perales, afluente del Alberche, que dis-
curre a lo largo de aproximadamente 35 km por el extremo 
suroccidental de Madrid. Su caudal, que depende princi-
palmente de las precipitaciones, presenta un fuerte estiaje, 
llegando incluso a secarse en verano en algunos de sus tra-
mos. Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental, 
es uno de los ríos mejor conservados de la región.

Hay que adentrarse en un bosque de variada vegetación 
de ribera, siguiendo el curso del Perales, para encontrar los 
antiguos molinos que se asientan sobre una de sus hoces. 
Los antiguos molinos de cubo –tipo de molino hidráulico re-
presentativo de la zona–  formaban parte de una importante 
industria que buscaba la energía del agua para moler cerea-
les y producir harina. El agua se interceptaba mediante una 
presa y se conducía hasta el molino a través de un canal o 
caz. Después caía por un cubo de presión, generalmente 
realizado en sillería, donde un mecanismo de rotación reci-
bía el impulso del agua y lo transmitía a la muela superior. 
Como el río sólo adquiría suficiente caudal con las crecidas 
del invierno y la primavera, el molinero trabajaba la mitad 
del año.

Finalmente, se retorna al inicio por la umbrosa vaguada del 
arroyo de Hondillo. 

ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio

Al suroeste de la Comunidad de Madrid se extienden las 
83.146 hectáreas que conforman la ZEPA Encinares de los 
ríos Alberche y Cofio, un área de alto valor ecológico, pai-
sajístico y geomorfológico que se caracteriza por tener un 
clima mediterráneo templado con escasas lluvias y en el que 
se distinguen dos zonas de vegetación claramente diferen-
ciadas: el relieve montañoso del norte está dominado por 
formaciones de encinas (Quercus ilex), pinos piñoneros (Pinus 
pinea) y pinos resineros (Pinus pinaster), mientras que el centro 
y el sur está formado por dehesas de encinas con manchas 
de matorral mediterráneo, pastos y encinares mixtos. Se trata 
de un lugar clave para la conservación de diversas especies 
singulares de aves como el águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti), el buitre negro (Aegypius monachus) o la cigüeña 
negra (Ciconia nigra). 

Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid
Es una densa trama de cañadas, cordeles, veredas, coladas, 
descansaderos, abrevaderos y majadas que, con una longitud 
de 4.200 km, se extiende por 13.000 hectáreas, el 1,6% del 
territorio de la región. De las nueve grandes cañadas reales 
de España, cuatro discurren por Madrid: la Cañada Real 
Segoviana, la Cañada Real Leonesa Oriental, la Cañada 
Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental.

Las vías pecuarias son las rutas por donde ha transcurrido 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Durante siglos, tuvieron 
gran relevancia social y económica y, actualmente, son 
un importante legado histórico. Son de dominio público y 
pertenecen a los ciudadanos.

Su uso prioritario es el paso de ganado, aunque pueden 
destinarse a otros que, cada día, adquieren mayor 
importancia como el paseo, el senderismo, las rutas ecuestres, 
el cicloturismo y el esquí de fondo –cuya práctica se facilita 
gracias al acondicionamiento y la señalización– o distintos 
usos recreativos, culturales, deportivos y educativos. 

Actualmente, son valiosos corredores ecológicos y un elemento 
clave para la preservación de las razas autóctonas y la 
conservación de los valores medioambientales, paisajísticos e 
históricos. Igualmente, constituyen un recurso recreativo de primer 
orden compatible con el turismo rural y el desarrollo sostenible.

Más información: www.viaspecuariasdemadrid.org

Sociedad Española 
de Ornitología
Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja por la conservación de 
las aves y de la naturaleza. SEO/BirdLife fue la primera 
ONG de carácter conservacionista que se creó en España y, 
en la actualidad, sigue siendo las más importante dentro de 
su campo. Representa en España a BirdLife International, una 
federación que agrupa a asociaciones conservacionistas de 
todo el mundo con un claro énfasis en la conservación de las 
aves y la biodiversidad. 

SEO/BirdLife tiene claro que la conservación de las aves y de su 
entorno precisa tanto del esfuerzo del aficionado como el rigor 
del experto científico, por lo que SEO/BirdLife fomenta que se 
interesen por las aves el mayor número de personas posible, 
al mismo tiempo que se desarrollan proyectos de investigación 
y conservación para conocer en que estado se encuentra la 
avifauna de nuestro país y proponer y desarrollar medidas 
oportunas de protección de las especies y sus hábitats.

Pero proteger e investigar no es suficiente. Las aves y la 
naturaleza sufren constantes agresiones por parte del hombre. 
En este sentido, SEO/BirdLife presta una creciente atención 
a la concienciación ciudadana desarrollando programas de 
educación ambiental y voluntariado.

Las principales líneas de actuación de SEO/BirdLife se centran en 
la investigación de las poblaciones de aves para contribuir a su 
mejor conservación y evitar así la extinción de especies; el fomento 
de la educación ambiental; la denuncia de atentados contra el 
medio natural; la creación de reservas naturales mediante la 
adquisición de terrenos; y la organización de actividades como 
excursiones ornitológicas, cursos, talleres y campos de trabajo. 
Además, colabora estrechamente con la red de BirdLife en la 
conservación de la naturaleza a escala mundial. 

Más información: www.seo.org

Código de buenas prácticas 
• No molestar a las aves. Evitar provocar su vuelo, acercarse 

en exceso o fotografiarlas.  
• Cuidar sus hábitats.
• Tratar de no hacer ruido. De este modo, las probabilidades 

de verlas aumentan.
• El uso de reclamos u otros medios de atracción están 

prohibidos.
• Tener en cuenta que la época de cría es muy sensible. 
• No revelar la ubicación de nidos o de pájaros interesantes 

o raros, sobre todo si es una especie amenazada, e 
informar a las autoridades pertinentes. 

• Respetar las restricciones de acceso a zonas privadas o 
protegidas.

• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger 

plantas ni animales.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, informarse 

sobre la legislación vigente.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se 

haga de noche. 
• Consultar la previsión meteorológica.
• Extremar la precaución durante los días de caza.
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UTM: E405343 N4482251
Geográficas: Lat. 40°29’09.0” Long. -4°07’00.7”

8.	Después	de	ascender	1,200	km,	se	llega	a	
una	bifurcación.	Se	sigue	recto	por	la	pista	más	
amplia.	

UTM: E404921 N4481235
Geográficas: Lat. 40°28’34.9” Long. -4°07’18.0” 

7.	 Poco	después	de	 retomar	el	 itinerario,	
tras	haber	realizado	una	parada	en	el	mirador,	
debe	pasarse	una	barrera	para	continuar	por	
la	pista	que,	al	rato,	deja	a	mano	derecha	un	
pequeño	descansadero	al	que	se	regresará	en	
el	camino	de	vuelta.

UTM: E404679 N4480831
Geográficas: Lat. 40°28’21.7” Long. -4°07’28.1”  

6.	Continuando	por	la	pista	se	llega	hasta	el	
Mirador	del	Hondillo.	Para	asomarse	a	él,	hay	
que	subir	unas	escaleritas.	La	ruta	continúa	gi-
rando	a	la	derecha,	por	la	Cañada	Real	Leonesa,	
en	la	que	está	prohibido	el	paso	de	vehículos.	

UTM: E404721 N4480722
Geográficas: Lat. 40°28’18.2” Long. -4°07’26.3” 

5.	Al	poco	de	realizar	el	giro,	hay	que	tomar	
la	amplia	pista	de	tierra	que	arranca	a	la	izquier-
da	de	la	vía	asfaltada.	

UTM: E404717 N4480693
Geográficas: Lat. 40°28’17.2” Long. -4°07’26.4”

4.	Tras	recorrer	275	m,	aparece	un	cruce	en	
el	 que	 hay	 que	 seguir	 de	 frente,	 girando	 leve-
mente	a	 la	derecha	para	 continuar	por	 la	 calle	
de	San	Sebastián,	que	pasa	 junto	a	un	parque	
infantil.

UTM: E404812 N4480442
Geográficas: Lat. 40°28’09.1” Long. -4°07’22.3” 

3.	La	calle	Real	lleva	hasta	la	Plaza	de	Espa-
ña,	donde	está	el	Ayuntamiento	de	Navalagame-
lla.	Se	cruza	la	plaza	y	se	toma	la	calle	de	San	
Sebastián,	por	 la	que	se	continúa	de	frente	en	
todo	momento.
		

	UTM: E404870 N4480367
Geográficas: Lat. 40°28’06.7” Long. -4°07’19.8”

2.	 Así	 se	 llega,	 250	 m	 después,	 hasta	 un	
cruce	en	el	que	hay	que	continuar	en	dirección	
al	 Ayuntamiento,	 girando	 a	 la	 derecha,	 por	 la	
calle	Real.	

UTM: E405117 N4480364
Geográficas: Lat. 40°28’06.7” Long. -4°07’09.3”

1. Desde	la	Iglesia	Parroquial	de	Nuestra	Se-
ñora	de	la	Estrella	se	va	por	la	acera	que	discurre	
a	su	izquierda,	junto	a	la	carretera	que	conduce	
al	pueblo.		

   
 

El Mirador del Hondillo 
está situado en las an-
tiguas eras del pueblo 
y desde él se obtienen 
unas bonitas vistas del 
entorno natural del térmi-
no municipal de Navala-
gamella.
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RUTA POR LOS ANTIGUOS MOLINOS DEL RÍO PERALES
Navalagamella, Sierra Oeste

   
 

Entre las especies arbóreas 
que se dan en la zona, la en-
cina, el árbol más representa-
tivo de los paisajes ibéricos, 
es la protagonista absoluta. 
En estos extensos encinares 
es posible divisar numerosas 
aves típicas de los bosques 
mediterráneos, principalmen-
te rapaces como el águila im-
perial ibérica, el buitre negro 
o el búho real, especies seria-
mente amenazadas. 

C
   
 

El río Perales discurre a lo 
largo de unos 35 km por el 
extremo suroccidental de la 
región, desde su nacimien-
to en Las Machotas y hasta 
su desembocadura en el Al-
berche en el municipio de 
Aldea del Fresno. Su cau-
dal, que depende de las 
precipitaciones, presenta 
un fuerte estiaje, llegando 
incluso a secarse en verano 
en algunos tramos. Sin em-
bargo, desde el punto de 
vista medioambiental, es 
uno de los ríos mejor con-
servados de Madrid.

D

250	m

650	m

UTM: E405440 N4482477
Geográficas: Lat. 40°29’15.4” Long. -4°06’56.7”

9.	250	m	después,	aparece	en	el	camino	un	
nuevo	descansadero	en	el	que	merece	 la	pena	
realizar	 una	parada	para	 leer	 los	 paneles	habi-
litados	con	 información	sobre	el	 itinerario	y	 las	
especies	de	flora	y	fauna	que	se	dan	a	lo	largo	
del	recorrido.	

UTM: E405453 N4482805
Geográficas: Lat. 40°29’26.0” Long. -4°06’56.3”

10.	Se	sigue	andando	por	la	pista	principal	
para	 llegar	 ante	 una	 nueva	 bifurcación	 y	 junto	
al	 cauce	del	 río	Perales.	Hay	que	 seguir	 por	el	
camino	de	la	izquierda,	cruzando	el	río.	

   
 

Construida entre finales del 
siglo XV y mediados del 
XVI, la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la 
Estrella está declarada Bien 
de Interés Cultural por la 
Comunidad de Madrid. El 
templo es de una sola nave 
con planta de salón y boni-
tas bóvedas góticas y posee 
una torre campanario de 
muy bella factura.

A

100	m

UTM: E405826 N4481832
Geográficas: Lat. 40°28’54.6” Long. -4°06’40.0”

16.	 Para	 acercarse	 hasta	 el	 segundo	 de	
los	 molinos	 que	 se	 mantienen	 en	 pie	 junto	 al	
cauce	del	Perales,	hay	que	seguir	por	 la	senda	
principal.	Después,	la	ruta	continúa	girando	a	la	
derecha,	junto	a	una	valla	de	madera,	y	descen-
diendo	ligeramente.	

UTM: E405768 N4481680
Geográficas: Lat. 40°28’49.7” Long. -4°06’42.4”

17.	 Tras	 descender	 unos	 170	 m	 aproxi-
madamente,	 el	 sendero	 desemboca	 en	 un	 ca-
mino	más	ancho	donde	hay	un	par	de	paneles	
informativos.	En	este	punto	de	 la	ruta	se	sigue	
de	 frente.	 El	 camino	 vuelve	a	estrecharse	 y	 se	
continúa	recto,	en	paralelo	a	una	alambrada	que	
cerca	una	finca.	

UTM: E405171 N4481392
Geográficas: Lat. 40°28’40.1” Long. -4°07’07.5”

18.	700	m	después,	se	alcanza	un	puente	
hecho	con	tablas	de	madera	que	salva	un	arroyo	
y	que	hay	que	cruzar.	

UTM: E404926 N4481242
Geográficas: Lat. 40°28’35.1” Long. -4°07’17.9”

19.	Tras	cruzar	el	puente,	el	camino	de	tie-
rra	desemboca	en	el	Punto	7,	junto	al	pequeño	
descansadero	por	el	que	se	pasó	a	 la	 ida.	Hay	
que	 girar	 a	 la	 izquierda	 y	 deshacer	 el	 camino	
andado,	volviendo	a	pasar	por	los	puntos	6,	5,	
4,	3	y	2	para	llegar	al	final	de	la	ruta,	la	iglesia	
de	Navalagamella,	siempre	por	 la	Cañada	Real	
Leonesa.

   
 

Las impresionantes tube-
rías que pueden verse 
a mano izquierda de 
la senda forman parte 
del sistema de conduc-
ción de aguas entre los 
embalses de Picadas y 
Valmayor, propiedad del 
Canal de Isabel II. 

E

   
 

Antaño, este molino de 
cubo formaba parte de 
una importante industria 
que buscaba la energía 
del agua para moler ce-
reales y producir harina. 
El agua se interceptaba 
mediante una presa y se 
conducía hasta el molino 
a través de un canal o 
caz. Después caía por 
un cubo de presión, don-
de un mecanismo de ro-
tación recibía el impulso 
del agua y lo transmitía 
a la muela superior.

F

   
 

Aunque este molino se 
encuentra bastante más 
deteriorado que el pri-
mero, todavía se distin-
gue a la perfección. 

G

UTM: E405766 N4484183
Geográficas: Lat. 40°30’10.8” Long. -4°06’43.8”

11.	 Tras	 recorrer	1,500	km	desde	que	 se	
cruzó	 el	 Perales,	 se	 llega	 hasta	 la	 entrada	 de	
una	 urbanización,	 ubicada	 dentro	 del	 término	
municipal	de	Valdemorillo.	Es	el	momento	de	dar	
la	vuelta	y	regresar	al	río.

UTM: E405436 N4482841
Geográficas: Lat. 40°29’27.2” Long. -4°06’57.1” 

12. Nuevamente	 hay	 que	 cruzar	 el	 río,	
esta	vez	para	seguir	hacia	la	izquierda,	en	bus-
ca	de	 los	antiguos	molinos	hidráulicos.	La	ruta	
continúa	por	un	camino	entre	piedras	que	llega	
a	unos	lanchares	por	los	que	hay	que	pasar.	El	
itinerario	empieza	a	adentrarse	en	un	bosque	de	
ribera	y	a	acercarse	al	nacimiento	del	Perales.

UTM: E405621 N4482463
Geográficas: Lat. 40°29’15.0” Long. -4°06’49.0”

13.	650	m	más	adelante,	ya	por	la	Colada,	
Abrevadero	y	Descansadero	de	Vahondillo,	al	pa-
sar	junto	a	una	enorme	tubería	de	conducción	de	
aguas,	hay	que	girar	a	la	izquierda.	

UTM: E405970 N4482358
Geográficas: Lat. 40°29’11.7” Long. -4°06’34.1”

14.Por	 el	 sendero	 principal	 se	 llega	 hasta	
unas	escaleras	de	piedra	que	hay	que	bajar.

UTM: E405925 N4482110
Geográficas: Lat. 40°29’03.7” Long. -4°06’35.9”

15.	Tras	bajar	 las	escaleras	y	continuar	en	
todo	momento	por	el	sendero,	se	alcanza	el	pri-
mer	molino	hidráulico	de	la	ruta.
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Leyenda	 Trazado	de	la	ruta

	 Carretera	Nacional

	 Carretera	Comarcal

	 Pista	o	camino	de	tierra

	 Río,	arroyo	o	embalse

	 Puntos	relevantes	de	la	ruta

	 Otros	puntos	de	interés	en	la	ruta

	 Zona	de	aparcamiento

	 Distancia	aproximada	entre	dos	puntos	de	la	ruta
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