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Ruta del Molino. PR-TE 48 (Rillo - Fuentes Calientes)

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

1

1

1
1

MIDE

1 h

90 m

150 m

3.5 km
Travesía

Descripción

Esta ruta se incia en Rillo y culmina en la localidad de Fuentes Calientes, y corresponde a
uno de los tramos del PR-TE 48, con trazado desde Orrios hasta la Virgen de la Langosta,
en término municipal de Alpeñés.

Salimos del casco urbano de Rillo por la carretera de Perales, bajando en dirección al puente.
A nuestra izquierda, en lo alto de un cerro se ubica la Ermita de Nuestra Señora de la
Rosa, del siglo XVIII.

Antes de llegar al puente tomamos un camino a la izquierda señalizado con un poste del PR-
TE 48 o Camino Real a Fuentes Calientes. A escasos metros ya divisamos en la lejanía
Fuentes Calientes y una bella panorámica del Altiplano, con un paisaje caracterizado
por la extensión de los campos de cultivo, en un entorno plenamente humanizado.

El siguiente punto de interés de la ruta corresponde al Molino de Fuentes Calientes, construcción
de tres plantas que conserva las zonas de molturación y decantación, así como la vivienda
del molinero. La maquinaria existente en su interior data ya de la primera Revolución
Industrial -finales del siglo XIX e inicios del XX- aunque la edificación se remonta al siglo
XVIII. Ha sido acondicionado para albergar el Centro de Interpretación de los Molinos de
Agua (CIMA), dedicado al estudio de la evolución de estas infraestructuras, sus diferentes
tipologías, productos y usos.

Tras su visita retornamos de nuevo al camino principal y llegamos finalmente al municipio
de Fuentes Calientes, punto final de la ruta junto a la Iglesia de la Asunción, del siglo
XVI.
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