
�escripción: Vamos a recorrer por este sendero

uno de los parajes de mayor biodiversidad y

riqueza botánica de todo el parque natural de Los

Alcornocales. El comienzo de este sendero está en

la barriada de El Cobre,  junto a las últimas ventas

situadas en la carretera que sale hacia Botafuegos

y Los Barrios. Tras una cancela sigue un carril de tie-

rra que nos dirige hacia el conocido molino de
Escalona, uno de los últimos molinos que aún fun-

ciona en la comarca y que lo hace en parte con la

fuerza del agua del río de la Miel.  Pasada esta

construcción, encontraremos un puente de piedra de origen antiguo que nos

introduce en el bosque de galería del río de la Miel, formado por una aliseda muy

bien conservada que se entremezcla con una vegetación exuberante y de gran

valor ecológico: el rododendro, el acebo, el quejigo, el laurel, el durillo y multitud

de variedades de helechos protegidos. Siguiendo el sendero, pasaremos junto a

un manantial conocido como la Fuente de las Niñas, muy valorada por su agua fres-

ca y cristalina. Tras superarla, el sendero nos lleva al molino del Águila, un edificio

abandonado que aún conserva parte de su estructura y que demuestra la impor-

tancia social de este río en la antigüedad. En el tramo final del sendero, disfrutare-

mos de una zona del río en la que la vegetación de ribera y el bosque de galería

están mejor conservados pues albergan poblaciones de especies vegetales endé-
micas que suponen un verdadero tesoro botánico. Este bello sendero del parque

natural de Los Alcornocales finaliza con un gran espectáculo natural, como es la

cascada de la Chorrera, un salto de agua de varios metros que cae sobre una gran

poza rodeada por multitud de helechos y vegetación ribereña que dan la sombra

y el frescor tan apetecibles en el estío.

LOS TESOROS DEL RIO DE LA MIEL
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Situación: Oeste del municipio,
junto al barrio del Cobre.
Longitud: 2,5 kilómetros. 
Duración: Una hora y media.
Dificultad: Baja.
Señalizado: Sí.
Mapa en la página 44.
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