
La Zoma-fuente de los Huelgos (PR-TE 62) 
 
Desde el pequeño municipio de La Zoma parte este sendero que enlaza el pueblo con 
el paraje natural de la fuente de los Huergos y sus dos molinos. Un bonito sendero que 
remonta el río Estercuel o barranco de las Carboneras. 
 

El camino se inicia en el panel de senderos de La 
Zoma (1.165 m), tomando la primera calle en bajada a 
la izquierda, en dirección SE. Así se deja atrás la 
población por un camino de cemento, que ofrece vistas 
hacia los bosques objeto del pavoroso incendio de 
2009, y sigue en bajada hasta el río Estercuel (0,5 km; 
10 min).  
A partir de aquí el camino continúa por pista de tierra, 
dejando una caseta en ruinas a la derecha. Tras 
superar un estrecho rocoso se entra en un valle, donde 
se observa a la derecha del camino, junto a la línea del 
río, el característico bosque de ribera y unos campos 
de labor, hoy abandonados. A la izquierda todavía 
resisten gran cantidad de muros de piedra que indican 
la antigua existencia de campos. Los pinos de 
repoblación y las huellas continuas del incendio 
también acompañan al recorrido. 
 

Manantial de la fuente de los Huergos 
 
Prosigue el PR en dirección SO y poco después comienzan a aparecer muros de 
piedra de acequias de agua. Tras un tramo de recorrido por la pista se llega a un 
nuevo estrecho de roca, donde se ubica una balsa de agua, que nutría a las acequias 
antes indicadas, y poco después a una estación de gas. 
Así se alcanzan rápidamente los molinos 
de La Zoma. Primero el Viejo (1,6 km; 30 
min), en la actualidad en ruinas. Dejando 
esta construcción a la derecha se sigue 
por un antiguo camino que se separa de 
la pista y, tras girar a la derecha, prosigue 
junto a un muro de piedra a la derecha y 
alcanza el molino Nuevo. También en 
ruinas, todavía conserva algo de 
maquinaria y la rueda de moler. Se sigue 
de frente y se sube por un pinar, 
apreciándose a la derecha del camino las 
ruinas de otra antigua balsa de agua. 
                                                                                           Balsa de agua 
 
 Avanzando entre los pinos se llega a una pista y se continúa a la derecha, hasta una 
caseta de aguas. Tras cruzar el río Estercuel el camino se dirige hacia la izquierda, 
para acceder al manantial de la fuente de los Huergos (1.222 m; 2,3 km; 50 min). 
Este lugar cerrado por una exuberante vegetación de ribera, como chopos negros, 
nogales, serbales, espinos y zarzas, se encuentra enclavado en una zona de roca, 
tapizada por musgos y helechos y con numerosas tablillas explicativas sobre la flora 
de la zona 
 
 La fuente abasteció desde siempre a La Zoma, regando sus huertos y dando fuerza a 
los molinos harineros Viejo y Nuevo. La vuelta a La Zoma (1.165 m; 4,6 km; 1 h 35 
min) se debe llevar a cabo por el camino de la ida. 
 


