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artiremos del tranquilo pue-
blecillo de La Velilla, junto
a la histórica villa de Pedra-

za, cuya calma sólo se ve perturbada
los fines de semana cuando los emi-
grantes vuelven a abrir sus casas y al-
gún que otro turista se deja caer por
allí, al olor de los asados. Pero no to-
do en Segovia son corderos y cochini-
llos, ya lo sabemos. La Velilla tiene un
pequeño tesoro en su entorno que ha-
rá las delicias de cualquier caminante;
se trata del río Cega.

Salimos de la ermita de San Sal-
vador, la misma que encontramos en

la entrada al pueblo según se viene de
Segovia. En lo alto de la espadaña una
pareja de cigüeñas ha colocado su mo-
rada estival con inmejorables vistas
del río, que se encuentra justo en-
frente. Fieles a su cita de cada año, las
encontraremos en sus labores pater-
nales sacando adelante a sus retoños
que asoman sus cabecitas blancas ba-
jo la atenta presencia de uno de sus
progenitores.

Como digo, junto a la ermita de
San Salvador se encuentra una báscu-
la para vehículos y un camino que si-
gue paralelo al río, aunque a cierta dis-
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DISTANCIA TOTAL: 8 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 3 horas y 30 minutos.

TIPO DE MARCHA: Ida y vuelta.
TIEMPOS DE MARCHA: La Velilla – Molino: 15 minutos. 
Molino – Pajares de Pedraza: 1 hora y 30 minutos.

DESNIVEL: Nulo.
DIFICULTAD: Baja. Se trata de un recorrido corto y entretenido.

TIPO DE CAMINO: Camino y senda.
AGUA POTABLE: En los pueblos de La Velilla y Pajares de Pedraza.

ÉPOCA RECOMENDADA: En el otoño encontraremos mucho colorido en los árboles de la orilla, pero
en cualquier época del año podremos disfrutar de este paseo.

SUGERENCIAS: Itinerario ideal para combinarlo con una visita a Pedraza. Si queremos evitarnos el
camino de vuelta podemos dejar un coche en Pajares de Pedraza.

CARTOGRAFÍA: Hoja 458-I, escala 1:25.000, del Instituto Geográfico Nacional.
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tancia del mismo. Más adelante llega-
remos a su cauce, pero ahora convie-
ne echar un vistazo a nuestra izquier-
da para observar los antiguos
palomares que tanto abundan en la ge-
ografía castellana y que denotan la afi-
ción al pichón, ahora en plena deca-
dencia. A mano derecha está el
apretado caserío de La Velilla, detrás

del cual se levanta la atalaya de Pe-
draza con las montañas de fondo.

Así, sin quererlo, absortos en la
contemplación del paisaje, la pista lle-
ga a su final. Allí se encuentra un mo-
lino rehabilitado (con bastante buen
gusto, por cierto), su antigua presa, el
salto de agua y una frondosa chopera
a orilla de las aguas que invitan a ses-

LAS MEJORES EXCURSIONES POR... SIERRAS, HOCES Y PINARES DE SEGOVIA

198

Sepulveda  1/10/07  10:15  Página 198



Barranco del río Cega

199

❧
 M

ol
ino

 s
ob

re
 e

l r
ío

 C
eg

a 
❧

❧
 M

ol
ino

 s
ob

re
 e

l r
ío

 C
eg

a 
❧

Sepulveda  1/10/07  10:15  Página 199



tear un rato, si no fuera porque lleva-
mos solamente quince minutos de re-
corrido...

Unas escaleras en el terraplén nos
llevan hasta el puente sobre el salto de
agua. Este nos permite cruzar a la otra
margen, que ya no abandonaremos
hasta finalizar en Pajares de Pedraza.
Nada más cruzar el río surge una sen-
dilla de pescadores que desciende al
río, franquea una alambrada y nos lle-
va a la misma orilla. ¡Comienza la di-
versión! Siempre siguiendo la vereda
más cercana a las aguas, vamos en-
contrando pequeñas ayudas que nos
permiten franquear los obstáculos del
camino, ya sea en forma de pasamanos,
escaleras, barandillas o pasarelas. Que
nadie se imagine instalaciones tipo
“Parque de Atracciones”. Nada de eso.
La pequeña obra de ingeniería se ha re-
alizado a base de elementos naturales
como palos y maderas, a lo sumo usan-
do clavos para unir los elementos. No
es tan emocionante como la “Monta-
ña Rusa”, pero añadirá una nota de ani-
mación a la ruta.

No hay que olvidarse del entorno
selvático que nos envuelve en todo mo-
mento, oscuro a veces, pues la fron-
dosidad de la cúpula vegetal impide el
paso de la luz. Es el terreno ideal para
los musgos, los líquenes y los ombli-
gos de Venus, que crecen hermosos y
lozanos bajo las rocas. La humedad

que aporta el Cega es el artífice de es-
te milagro de verdor en un entorno de
resecas encinas y austeras sabinas. Pe-
queñas cascadas nos acompañan du-
rante el camino, así como algunas po-
zas aptas para el baño si no fuera
porque el agua baja sospechosamente
turbia. Se trata de unas pozas frecuen-
tadas hasta hace poco por truchas y
cangrejos, según nos comentaron los
pescadores locales.

Nosotros a lo nuestro: sube y baja,
escaleritas para arriba, escaleritas pa-
ra abajo, ahora un caos de rocas para
sortear, otra pasarela... Sin duda, In-
diana Jones se sentiría feliz por esta
senda abierta con el tesón de un puña-
do de personas anónimas. Un poco
más adelante el mismísimo Jones ten-
dría que quitarse el sombrero para po-
der pasar por un estrecho pasillo entre
bloques de piedra, que constituía el
antiguo cauce de otro molino cuyas
ruinas encontraremos más adelante,
junto a un puente. Por los árboles que
han crecido entre sus muros se dedu-
ce que hace bastantes años que dejó de
funcionar.

En este punto el río se apacigua de
sus saltos, cascadas y rápidos. Y la ca-
minata también, porque ahora trans-
curre por una praderilla jalonada de
fresnos y amenizada por la banda so-
nora de las ranas croando en la ribera.
El camino es más ancho y sin acroba-
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cias, convirtiéndose finalmente en una
pista rodada que nos lleva hasta el cam-
po de fútbol en primera instancia, pre-
ludio del pueblo que se encuentra ya
cercano. Lo encontraremos bajo la ana-
ranjada peña del Tuero, poblada con
buitres y todo. Sólo falta que en Paja-

res haya un bar para remojar la gar-
ganta y va a haber suerte...

Para el regreso no queda otra que
volver por el mismo camino, a no ser
que se disponga de un coche de apo-
yo. ¿Qué nuevas aventuras nos depa-
rará el Cega?

Barranco del río Cega
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