14 ABADES

Pilones

Un pilón es el receptáculo que se construye en las fuentes para almacenar el
agua que se usaba como lavadero o abrevadero. También, pila de lavar la
ropa. Por lo general, una pila es una pieza grande de piedra o de otro
material, con forma cóncava y profunda, donde cae o se echa el agua para
varios usos. Estos son los que nos encontramos de manera especial en
Marazuela y que podemos ver a lo largo de la provincia segoviana.
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ABADES

El comienzo del itinerario lo hemos situado en Abades, pero bien pudiera ser en cualquiera de las
localidades por las que pasamos: Anaya, Juarros de Riomoros, Marazoleja y Marazuela. Pedales por
los ríos Moros y Zorita, pedaleamos en el paisaje moldeado en las terrazas que han formado. En la
localidad de Abades comenzamos dirección a la ermita de los Remedios, para tomar a la derecha el
camino de Sangarcía. Descendemos al cauce del río Moros paralelos al arroyo del Niño, una vez
veamos sus aguas tantearemos vadearlo, km 5. El camino pasa por el molino de Peracojo, seguimos
de frente al Caserío de Allas; también podemos seguir por el camino de la derecha que va a una
explotación de arenas y que bordeamos en el km 6,25. Nos adentramos en el monte de encinas y
pinos, por caminos de cantos rodados, en ligero ascenso; llegados al km 8,50 giro a la derecha
dirección a Redonda el Viejo, km 8,75. En la zona por la que pedaleamos son frecuentes los
caseríos, muchos han quedado en ruinas, otros han logrado seguir su actividad agrícola y ganadera.

Bordeamos el caserío y pedaleamos en ligero descenso al río Zorita, km 10,60, junto al cual, se
levanta el caserío de Redonda el Nuevo, km 11,25. Descender por su ancha vega, dirección a
Marazoleja, abandonando buena pista y tomando camino a la derecha en el km 13,25. –está muy
perdido, pero se puede pedalear-. Nuestra mirada se fija en otra construcción abandonada, es la casa
de la dehesa de San Antonio; giramos a la izquierda para llegar a Marazoleja, km 16,25. En la
entrada nos encontramos la
fuente del Pueblo, una estructura de ladrillos con cercado de piedra
berroqueña.
Salimos de Marazoleja por la calle de Marazuela, junto al
frontón; en el camino nos encontramos varios puentes de
pequeño porte. En Marazuela, km 20 entramos por la
Balsa del Barrero, una acumulación de agua muy típica
de la zona. En su plaza, piedra del sexmo, pilas y piedra de
moler, todas de roca berroqueña; el lugar es una exposición
permanente abierta. Ahora pedales a la ermita del Cristo del
Humilladero, km 20,50 para llanear dirección al río Moros.
En su recorrido fuentes bien conservadas: fuente Nueva y
fuente de Linarieto; y aparatos para los sembrados de
regadío antes de entrar en el pinar; en el km 25, si seguimos
de frente, descenso para ir a Anaya, a la izquierda dirección
al Puente Uñez; tomaremos la carretera antigua y cruzaremos la carretera de Arévalo, km 27, con
dirección a Anaya, km 28,25. Esta parte del itinerario toma la altura suficiente para apreciar sus
buenas vistas. Con dirección al Ardido, km 30,50 donde encontraremos campo de golf y camino con
arena en ligero sube y baja para llegar a Juarros de Riomoros, km 34. Nos acercaremos a su
iglesia donde encontramos balcón para ver los dos ríos. Ya nos queda cruzar Juarros y salir por la
calle el Caño dirección Abades,
km 40.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario sin dificultad aparente; vamos a encontrarnos carteles que avisan de fincas privadas o particulares, sin
embargo, los caminos son públicos, de paso. Recomendamos su recorrido a partir de primavera, y podremos variar
el sentido; incluye vadear el río Moros. El grupo de acción local de esta comarca es AIDESCOM (921 594 220
www.aidescom.org). Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia
(www.segoviaturismo.es).

