RUTA DE LOS MOLINOS
Saliendo de la plaza de la Iglesia de Sta. Ana, iremos
dirección “Noroeste” hacia la calle del Pozo. Bajaremos por
ella unos 100 m. hasta llegar al polígono de Los Artesanos.
Una vez allí, giramos a la izquierda hasta un zarzo o
portillo de color verde a unos 35 m de distancia, donde
salimos del casco urbano.
En este punto estamos junto al Parque de Baltasar.
Junto al portillo verde, hay un cartel que nos indica que al
cruzar este, tenemos que girar a la derecha, siguiendo las
flechas de color verde
y los hitos de piedra que
nos indicarán la ruta a seguir durante todo el trayecto.
Ya estamos en la Ruta de los Molinos, que comienza
discurriendo en dirección Norte, descendiendo suavemente
hacia el arroyo del Colmenar a unos 225 m (P1). Este es un
agradable recodo del camino, que invita a detenerse y
disfrutar de su entorno.
Una vez atravesado el arroyo, seguiremos su dirección
durante unos 50 m hasta encontrarnos con la Cañada de la
Risca, por la que seguiremos dirección Sur (nuestra izq.),
paralelos al Arroyo del Caz, en dirección al Molino de
Paulino, que aparecerá a unos 100 m, a nuestra derecha.
Continuando dirección Sur, a unos 25 m, nos encontramos
(P2) una bifurcación a nuestra izquierda, marcada con
un punto verde seguido de una flecha del mismo color,
también acompañadas de hitos de piedras. Aquí
existe la posibilidad de regresar al pueblo por la cuesta de
la Subida de los Burros. Dicho ramal tiene una longitud de
220 m con un desnivel bastante pronunciado, que se
recorre en unos 3 o 4 minutos de ejercicio físico intenso
(ver perfil).
Si desde el Molino de Paulino queremos continuar por la
Ruta de los Molinos, seguiremos rectos una vez pasada la
bifurcación de la Subida de los Burros, y unos 35 m después
de esta, hacemos un giro a la derecha y después de 5 o 7
m, llegamos al camino de entrada al Molino de Paulino.
Una vez en la puerta de la finca del molino, dejamos esta a
nuestras espaldas y continuamos un cómodo paseo
prácticamente en horizontal, durante 135 m hasta llegar a
la segunda bifurcación de la ruta.
Aquí (P3) existen dos posibilidades:
a)
b)

por la orilla del río Madarquillos, marcada con
una flecha verde.
por la parte alta de la ladera, marcada con flecha
verde y un punto del mismo color delante.

Las dos discurren paralelas y van a dar al mismo punto. La
opción a que va pegada al río, tiene a unos 250 m una
subida un poco pronunciada, por lo que la gente menos
preparada físicamente o que quieran hacer un paseo más
tranquilo, pueden tomar la opción b.
Como a 300 m de la anterior bifurcación, se llega a una
zona de gran interés paisajístico (P4), Desde aquí podemos
ver el Molino de la Tía Fausta, que ya no queda lejos (a
menos de 100 m en línea recta).
Un poco mas adelante, se juntan otra vez las dos rutas,
para bajar hacia el Molino de la Tía Fausta, después de
cruzar el río por un puentecillo (P5).
Después de disfrutar de la pradera que hay delante del
molino, volveremos sobre nuestros pasos hasta la otra orilla
del río, el cual seguiremos durante unos 150 m dirección
Sur, siguiendo la dirección de la corriente del río.
En este punto (P6) hacemos un giro como de 320 grados y
cogemos rumbo Norte ascendiendo de regreso al pueblo de
Madarcos, por el camino denominado del Molino.
Este último tramo, está muy claro, porque discurre por un
camino perfectamente identificable y después de unos 700
m de ascenso no muy pronunciado, llegaremos al zarzo o
portillo verde del que partimos.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE FLORA Y FAUNA
Lo más característico de este recorrido es el ecosistema de
ribera, ya que la ruta discurre por el valle del Madarquillos.
Podremos encontrar vegetación característica de las riberas:
alisos, sauces o sargas, chopos, avellanos, fresnos, majuelos,
rosales silvestres, zarzamoras y en las cercanías del cauce
juncos, menta, hierbabuena, coruja…
En las cercanías del río, encontraremos su vega, cultivada
en otro tiempo y frescos prados de diente y de siega,
custodiados por viejos fresnos y robles.
Las laderas, donde actualmente crece matorral y pastos,
fueron cultivadas de cereal (trigo, cebada y centeno) y
algunas leguminosas como algarrobas.
Estos lugares proporcionan refugio y alimento a especies
piscícolas como la trucha común y el barbo. También
encontraremos culebras de collar, culebras viperinas, el
sapo común, ranitas de San Antonio… aves forestales como
herrerillos, carboneros, pájaros carpinteros, ratoneros y
otras vinculadas a los ríos como el mirlo acuático, martín
pescador, autillo.... Entre los mamíferos habitan ardillas,
garduñas, tejones, zorros, corzos, jabalíes…

RUTA LOS MOLINOS DEL RIO
MADARQUILLOS
2,5 Km – 1 h.

