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Sendero El Molino. PR-TE 40 (Cuevas de Portalrubio)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

2

1

1
1

MIDE

50 min

36 m

36 m

2.21 km
Circular

Descripción

La ruta se inicia en Cuevas de Portalrubio, en el entorno de la Iglesia de San Miguel,
del siglo XVIII, la Casa de Cultura y la fuente anexa. Desde aquí seguimos las
indicaciones que nos dirigen al Sendero del Molino.

Pasamos junto al lavadero y salimos del pueblo ascendiendo por el camino forestal
denominado Carramolino, que recibe su nombre por discurrir junto al antiguo molino.
Poco antes de llegar a depósito del agua tomamos una senda que arranca a la
izquierda, descendiendo hasta el cauce del río Rambla donde se emplaza el Molino,
en  un para je  de  fuer te  encanto  pa i sa j í s t i co  natura l  y  ant róp ico .

Los primeros elementos a contemplar de estas instalaciones corresponden a la edificación
principal, y la balsa de captación de agua y el salto en la parte trasera. Una vez
aquí podemos seguir las indicaciones y encaminarnos a la presa o azud, para recorrer
todo el sistema hidráulico del molino. Este tramo del sendero se realiza siguiendo
la acequia que conecta el azud con la balsa, ascendiendo al pie de los cortados
calizos por la margen izquierda del cauce del río. Es recomendable ser cautos en
todo este sector, de accesibilidad dificultosa.

Para proseguir con la ruta volvemos nuevamente sobre nuestros pasos hasta el edificio
del molino, cruzando a la margen opuesta del río. Arranca aquí una senda a la
izquierda por la que continuamos, bordeando el cauce del río y contorneando las
zonas de cultivo que se extienden por la depresión fluvial, al pie de los relieves
circundantes.

A escasos metros la senda confluye con un camino agrícola, enlazando después con dos
pistas asfaltadas. Seguimos por la pista inferior en descenso hacia Cuevas de
Portalrubio, dejando el cementerio y las ruinas de la Ermita de Santa Quiteria a
la derecha, en la parte alta, y retornando a la localidad entre masas de chopos
cabeceros.
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