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Alconada, el Molino del Bao y Ventosilla

Distancia del recorrido: 8.700 km. Tiempo previsto: Unas dos horas

2

Comenzaremos esta ruta realizando el paseo que
habitualmente hacen los vecinos del pueblo, el recorrido por la
carretera de la Vega, pero no llegaremos al stop. A la llegada a la
finca de los chopos de Isidoro, veremos que por su lateral derecho
baja un camino de concentración que viene desde Campo de San
Pedro y que atraviesa la carretera. Cogeremos este camino a la
izquierda, que pasa el río Bercimuel, atraviesa el campo de futbol a
lo largo y que sube hasta Alconada. En caso de que no se pueda
atravesar el río habrá que ir a dar la vuelta por el puente.
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Atravesaremos el pueblo para coger el camino con dirección a
las pasaderas. A los cien metros de comenzar el camino, en la
primera bifurcación, tomaremos el camino de la derecha que nos
llevará al molino del Bao.

En tiempos apropiados hay muchas moras y endrinas.
Bajaremos por el caz desde el molino hasta las pasaderas y
subiremos a continuación por el camino que nos lleva a la loma, y a
la carretera, bordeando la chopera.
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Al llegar a la carretera, vamos a girar a la izquierda, y, a los
cien metros, cogeremos el camino ancestral que subía al pueblo
Ventosilla. El camino va ascendiendo por la loma, a la izquierda
podremos disfrutar de maravillosas vistas de Alconadilla y, al fondo,
el pueblo de Maderuelo.
Siguiendo por el camino nos toparemos a la derecha con un
barranco donde, posiblemente, estuviera ubicado el pueblo de
Ventosilla, que desapareció a principios del XVII. Por el camino que
hemos ascendido, bajarían los vecinos del pueblo a las dehesas y a
la fuente. Subiremos hasta el final del barranco y, en la bifurcación
de caminos, cogeremos el de la derecha que nos llevará de nuevo a
la carretera, el camino atraviesa la carretera y baja al plantío que
nos conduce de nuevo a las pasaderas. Luego, Piogalgo y…,
Alconadilla.

Una observación, tanto por lo que respecta al paso
del río Bercimuel antes de atravesar al campo de futbol
de Alconada, como en lo referente al paso por las
“pasaderas” del río Riaza, convendría realizar esta
excursión en días de poca agua en los ríos…, que en
estos tiempos, por desgracia, suele ser frecuente.

