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EL MOLINO DEL LADRÓN
En lo más oculto de los pinares

1 h 40 min4,1 km

Común Grande
de las Pegueras

Presa del Ladrón

Molino del Ladrón

Presa de la Ibienza
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S La senda comienza en el puente que cruza el río Cega en la pista

forestal de Lastras de Cuéllar a Zarzuela del Pinar. Desde el lado de
Zarzuela tomamos la senda estrecha que parte aguas abajo. La ribera en
torno al agua embalsada es espectacular y es fácil ver aves acuáticas.Al
otro lado del río se ven las ruinas del molino. Llegamos a un cruce (2) y
seguimos de frente.Ya se oye el rumor del agua en la presa.A nuestros
pies, avanzando unos metros, mana una fuente. El camino se ensancha y
se incorpora a otro que baja del pinar (3). Seguimos de frente para
enseguida torcer a la derecha y cruzar por encima de la presa. Una vez
al otro lado (4) avanzamos aguas abajo a media ladera para rápidamente
subir hacia los pinos.

Al rematar la subida (5) tomamos el camino que sigue el tendido
eléctrico. A la altura del último poste antes de que cruce el río (6) la
senda desciende hacia la ribera. El camino continúa aguas arriba,
pasando sobre las ruinas del molino (7). Primero junto a los pinos y
luego a través de un pasillo rocoso llegamos al puente (1).

Seguimos de frente sin cruzarlo y dejamos la Casa de la Luz a
nuestra derecha. Tras una fuerte curva pasamos junto a otras
dependencias que quedan a nuestra izquierda. Frente a ellas (8) y bajo
el tendido Sale un camino que se adentra en el pinar. Continuamos por
él. Un camino se incorpora a nuestra izquierda (9). Cruzamos el
cortafuegos y seguimos de frente para llegar a una bifurcación (10).
Seguimos por la derecha, bajando hacia el río. Al finalizar este camino
(11) buscamos un paso entre las jaras para poder disfrutar del paisaje de
la Presa del Ladrón. Desde aquí habremos de volver al punto de partida.
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Punto más bajo: 4 (838 m.) Punto más alto: 10 (863 m.)
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