
la ruta de LOS MOLINOS

ESTACIONALIDAD

FLORA Y FAUNA

Ruta apta durante todo el año. 

Llevar ropa y calzado cómodo y adecuado para
la época en que se realice el recorrido.

Llevar a tu mascota bajo control.

Respetar la flora y la fauna que se encuentre
 durante la ruta. 

Tirar tu basura en las papeleras que se
 encuentran en la 

Observar animales es más fácil si no haces ruido.

Respetar la flora y la fauna que se
 encuentre durante la ruta. 
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NO ADAPTADA

Diseño contenidos y fotos interior:  Mª del Pilar Gómez
Diseño gráfico: Ver Para Creer!
Ilustraciones: María Pareja
Fotos interior: Fototeca CENEAM
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Prádena

RECOMENDACIONES
“a tener en cuenta”

PEQUEÑOS EXPLORADORES SOBRE EL PASEO de
“PRÁDENA”“PASEOS EN FAMILIA”

ste folleto es una invitación a pasear; sugiere y 
señala un pequeño itinerario diseñado con el 
objetivo de ser recorrido en familia. Con ello 
queremos decir que hemos pretendido mostrar 
una senda accesible para los peques (más o menos 
a partir de 6 años) que van a disfrutarlo y a sacarle 

el mayor partido si un adulto les acompaña, haciéndoles 
ver las curiosidades y singularidades del paisaje y la 
presencia o las “huellas” de plantas y animales, incluidos 
nosotros mismos, los hombres. Esta guía pretende ser una 
ayuda. Por eso, al desplegar esta pieza de papel, ofrecemos 
una representación gráfica del camino, con la indicación de 
los elementos que nos han resultado interesantes y desta-
cables. Sobre el terreno, la ruta se puede seguir, a partir del 
poste inicial, buscando las señales, que son postes menores 
con el símbolo de “pequeños exploradores”.

Este paseo ha sido posible gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento y de quienes han trabajado en diseñarlo, a 
partir de una iniciativa de la Diputación de Segovia. Por eso, 
no es éste el único paseo sugerido. En otros pueblos de la 
provincia se han diseñado y marcado itinerarios para 
“pequeños exploradores”. Para descubrirlos se puede 
acceder a sus ubicaciones y a sus folletos-guía a través de 

http://www.dipsegovia.es/pequenos-exploradores

e
unto a la iglesia comienza nuestra ruta, nos dirigimos a la 
carretera de Castroserna y tomamos un camino que nos 
ofrece un agradable paseo a la sombra de chopos, 
sauces y fresnos. Acompañados del rumor del agua 
llegamos al pequeño azud, que abastece de agua el 
Molino del Concejo. Desde el siglo XVIII este molino 
harinero funcionaba con energía hidráulica. Si lo rodea-
mos, vemos una mesa realizada con la rueda de molino 

que nos invita a descasar, ¡pero no hemos hecho nada más que 
empezar!

Cruzamos el río San Juan y continuamos por la sombra de los 
altos y estilizados chopos. Volvemos a cruzar la carretera de 
Castroserna, ahora en dirección al cementerio para después ir 
hacia la izquierda. Pasamos por delante del edificio de los CEAS 
y a la derecha un pequeño sendero nos adentra en una zona de 
huertas, de fondo vemos el pueblo con la torre del campanario y 
el sendero nos lleva al segundo molino. Tras recrearnos en la 
estampa bucólica, que nos regala el Molino de la Hontanilla, 
debemos continuar. 

Debido a la cercanía al pueblo, las huertas se sucedan a nuestro 
paso. Desde la fuente de la Fragua el sendero continúa junto a 
las paredes calizas. Al llegar a Peña Zapatera el sendero se hace 
un poco más ancho, tal vez para darnos la oportunidad de 
observar la erosión y el paso del tiempo grabado en la roca 
caliza. Más adelante un puente de madera nos ayuda a pasar 
sobre el agua que mana junto a la cueva de las zorras. La 
vegetación cada vez menos espesa da paso al relicto sabinar 
albar, pero nosotros solo llegaremos hasta La Muñeca, monu-
mento en homenaje a una niña supuestamente devorada por 
los lobos y de la cual sólo quedó su muñeca.

Volvemos por el mismo camino, los guindos, castaños y nogales 
se suceden. Es un placer recrearse en las huertas, que aprove-
chan la fértil tierra de la vega del río San Juan. Al llegar a la 
fuente de la Fragua volvemos hacia al pueblo para finalizar 
nuestro paseo, de nuevo junto a la iglesia.
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Distancia 2,9 km
duración 1H 30´
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MOLINO DEL CONCEJO1

Carduelis carduelis

Populus alba

chopo blanco
Salix  sp.

SAUCE
Fraxinus angustifolia

FRESNO

MOLINO De la hontanilla2

 Lemna sp.

LENTEJA DE AGUA

JILGUERO
Parus major

CARBONERO

Cyanistes caeruleus

HERRERILLO

4

Upupa epops

ABUBILLA
Vulpes vulpes

ZORRO
 Cuculus canorus

cUCO

CUEVA DE LAS ZORRAS5 

en el aire...7

Aquila pennata

ÁGUILA CALZADA
Ciconia ciconia

CARRETERA 

DE CASTROSERNA

RÍO SAN JUAN

HUERTAS3

Aesculus hippocastanum

Prunus cerasus

GUINDOS

Juglans regia

NOGAL

PRÁDENA PRÁDENA

PRÁDENA
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Lonicera xylosteum
cERECILLO

Juniperus thurifera
SABINA ALBAR

Hedera helix
HIEDRA

LA MUÑECA

PEÑA ZAPATERA

CIGÜEÑA BLANCA

CASTAÑO DE INDIAS

desde el siglo XVIII las gentes del pueblo molían el 

cereal para obtener harina en este molino, ahora se ha 

rehabilitado como vivienda.

este molino con las huertas alrededor nos regala una 

estampa bucólica para guardar en nuestra memoria.

leyenda, cruz y homenaje a una niña 

supuestamente comida por los lobos.

durante nuestra ruta las huertas se 

entremezclan con el ecosistema típico de 

ribera

cuentan los lugareños que aquí vienen a 

morir los zorros. Justo debajo hay un 

manantial, si te fijas verás salir el agua 

entre las rocas. 

es la denominación que dan los lugareños al paredón 

de roca caliza frente al que nos encontramos. 


