10 LA ALDEHUELA

Caceras

Las caceras son zanjas realizadas por el hombre para desviar el agua a otros
lugares distintos a los cauces fluviales, y poder dedicarla al riego o para dar de
beber al ganado; las caceras también se conocen como acequias. La cacera de
San Medel ha jugado un papel muy importante a lo largo de los años en los
pueblos del piedemonte segoviano. Pedaleamos al puerto de Malangosto por la
cabecera del río Pirón. A lo largo del itinerario nos encontramos también,
molino, presa, manantial, abrevaderos y tollas.
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El punto de encuentro lo hacemos en la pequeña localidad de La Aldehuela, aneja a Torrecaballeros,
junto a la fuente en la misma calle Real, y pedaleamos en dirección a la ermita del Pedernal,
km 2, pasando por la cacera del Cuarto; seguidamente, paralelos al arroyo del Quemado, primer
contacto con el río Pirón, km 5, antes de entrar en Santo Domingo de Pirón, al que llegamos en el
km 5,75. Paso por la localidad para dirigirnos a Sotosalbos, km 10,50, que llegaremos paralelos al
arroyo Sotosalbos.
Hay caminos que suben al Puerto de Malangosto: en Basardilla en el km 3, y en el mismo Santo
Domingo en el km 6, sin embargo, el itinerario pedalea por las bellas localidades segovianas para no
encarar el puerto en frío. Por esta razón, desde Sotosalbos alcanzaremos la
Cañada Soriano
Occidental, después de varios quiebros en los caminos y cruzar la N-110, km 12,75. Llegamos al
camino que sube al puerto por el camino antiguo de Basardilla, km 16, y encaramos el ascenso. Una
ascensión que está llena de motivos: lavadero y esquileo, km 16,60, cacera de San Medel,
km 18, molino El Romo, km 19, embalse del Pirón, km 21, manantial del Cambrones,
km 28,50, y el propio río Pirón que se incrusta en el terreno Paleozóico por donde transcurre.

En el km 20 bifurcación de caminos; por la derecha, a la base del pantano y depósito de agua,
km 20,50, esta opción requiere coger la Btt de la mano para alcanzar el camino que nos había salido
a la izquierda. Llegados al km 26,75, comienza la parte más dura; atrás hemos dejado el bosque de
pinos, y encaramos el ascenso entre piornales, quedamos a merced del tiempo y de las piernas. Tras
cruzar la portera, giramos a la izquierda por fuerte rampa para llegar al pico de Malangosto. Llegamos
al chozo del pastor,
km 28,50, donde cuentan que la Chata cobraba el portazgo, según nombra el
Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor; en este lugar nace el río Cambrones que después de
recorrer catorce kilómetros, tributa sus aguas en el embalse del Pontón.
En la
cumbre extraordinaria panorámica desde la que
se contempla el macizo de Peñalara. El descenso por el
mismo sitio hasta la portera, km 32,50, que dejaremos a
la derecha y encaramos descenso a Torrecaballeros;
aunque son buenos caminos, hay que estar atentos y
concentrados en la bajada; llegaremos a la Cañada,
km 40, y por el camino del Caserío nuevamente la cacera
de San Medel; Caserío de la Torre en el km 42 y
llegamos a Torrecaballeros en el, km 43,50. Unos
pedales más para cruzar la localidad y llegar a la sombra
del parque de La Aldehuela, km 44,25.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario con dificultad alta, donde la complicación más importante son los últimos kilómetros de la ascensión al
Puerto de Malangosto; tanto de subida como de bajada. Importante tener una buena preparación física para
acometer esta propuesta. El itinerario incluye el paso por puertas ganaderas, que algunas hay que abrir y cerrar;
dejarlas tal y como nos las encontremos. El grupo de acción local de esta comarca es SEGOVIA SUR (921 449 059
www.segoviasur.com). Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia
(www.segoviaturismo.es).

