
Maicas-molino-Baños de Segura (PR-TE 110) 
 
Este tramo del sendero PR-TE 110 discurre por el denominado “Camino de la Huerta”, 
antiguo vial utilizado por la gente del lugar para descender hasta la ribera del río 
Aguasvivas, las huertas del entorno y el molino. Desde este punto se propone 

continuar hasta el balneario de Segura de Baños o Baños 
de Segura. Arranca el recorrido desde el panel de senderos 
de la localidad de Maicas (949 m), junto al lavadero del 
lugar. Desde allí se sigue hacia la derecha por la calle de la 
Fuente y deja atrás el pueblo por una pista de gravilla. Tras 
un tramo de camino se llega al peirón de San Juan (0,6 km; 
10 min), donde una señal indica 2,5 km al molino. Desde 
este punto hay que seguir por la izquierda, a lo largo del 
camino de la Huerta, entre campos yermos y algunos muros 
de piedra. Poco a poco se gana altura, y comienza a 
dominarse el barranco del Regacho y el camino del Oncillo, 
que conduce a Huesa del Común por el valle del 
Aguasvivas. 
 

Peirón San Juan 
 
Poco después se alcanza un pequeño 
collado (953 m) y comienza el 
descenso hacia el molino, obviando, 
enseguida, la pista a la derecha y 
dirigiéndose a cruzar el río por un 
pequeño puente de cemento, junto a 
unas señales que indican 500 m al 
molino. Una vez se ha cruzado el río 
se continúa por este antiguo camino 
entre huertas y con buenos ejemplos 
de bosque de ribera. Tras ganar algo 
de altura se llega a un afloramiento de 
rocas rojizas, dejando una caseta de 
monte a la derecha.                                        Vista de la Calle Fuente en Maicas 
 
El camino sigue de frente, flanqueado por restos de muros de piedra de antiguos 
campos que llevan al molino de Maicas (945 m; 3,4 km; 1 h). Desde este edificio, que 
se encuentra actualmente en ruinas, se sigue por el camino indicado con marcas de 
pintura y se sale, en unos metros, a una pista que, hacia la izquierda, se dirige hacia 
los Baños de Segura de Baños. Se sigue paralelo al río Aguasvivas y más adelante se 
alcanza la Umbría de Belloso y una curiosa formación, cuya silueta recuerda a la 
Virgen con el Niño. 
  
El camino sigue avanzando en subida por la margen izquierda del río, sobre una fértil 
vega acompañada de algunos huertos y 
por unos sotos cuya frondosidad, 
definida por fresnos, chopos y 
nogueras, es cada vez menor. Un poco 
más adelante se encuentra la casa del 
Batán o, como pone en una placa, casa 
Emilia y se sale a la carretera local A-
2401, donde se encuentra una señal 
que indica 2,3 km al molino y 5,5 km a 
Maicas (6,1 km; 1 h 45 min). El camino 
sigue hacia la derecha por la carretera 
A-2401 hasta Baños de Segura, en la 
parte baja del valle del Aguasvivas 
(1.000 m; 7,5 km; 30 min).                                  Entorno del Molino de Maicas 
 


