
Los Molinos www.ayuntamiento-losmolinos.es  

infoturismo@ayuntamiento-losmolinos.es 

91 855 10 13 - 91 855 14 42 



1 

Mapa Paseo Urbano 

Los Molinos. Valle de Luz en la Sierra  

Imprescindibles de Los Molinos 

2 

5 

6 

• Iglesia parroquial de la Purísima  
Concepción 

• Capilla de San José 
• Casa-Museo Julio Escobar 
• Ayuntamiento 

Saborea Los Molinos  

Conoce Los Molinos  

Fiestas y tradiciones 

Rutas senderismo  

Mapas de  rutas MTB 

 Dónde comer 

8 

9 

12 

14 

16 

18 

• Restaurantes 
• Tapeo 

S u 
ma 
rio 



2 3 

De reciente construcción, en esta  plaza se celebra el 
mercadillo los viernes  por la mañana. Destaca en ella el 
edificio que hoy  en día alberga la comisaría de la Policía  
local de Los Molinos. Construido en los  años cuarenta del 
siglo pasado, ha sido  totalmente un edificio-multiusos: de  
lavadero en sus orígenes, pasó a ser  utilizado como 
almacén para la plaza de  toros, colegio en los años setenta 
y gimnasio  antes de su actual  uso. 

1. Parque de Francisco  
Rodríguez  Padilla 

    Este edificio fue construido en  los 
años veinte del siglo XX. Propiedad perteneciente 
a D. Enrique Faura  Gabiot, «el General», fue 
legado a su  hija Sagrario y su marido, el escritor  
Julio Escobar. La rehabilitación de este  importante 
inmueble permitió que en  2009 fuera inaugurado 
como museo del  municipio. 

De estilo renacentista con  influencias 
escurialenses, da ta de 1570,  con nave d e  
cruz latina, bóvedas d e  medio cañón y 
una  reja de forja en la  puerta principal 
del año 1768. Destaca  el retablo del siglo 
XVIII, de  estilo  barroco y de  madera  
dorada y policromada. Cabe destacar 
también su  espad aña, elemento poco 
extendido en las iglesias d e  esta zona. 

       Fuente simétrica construida en  
piedra y coronada con la estatua de un  león. Cada 
parte de la simetría consta  de un pilón sobre el que 
se vierten las  aguas que manan de dos caños. 

       Este edificio, obra del arquitecto  
municipal Luis Rodríguez de Quevedo,  se 
encuentra en la plaza de España,  amplia zona 
peatonal donde se celebran  los bailes y demás 
actos en las fiestas  patronales, y donde 
encontramos una  original farola de forja con 
nueve  brazos. 

Hasta 1940 en este lugar se  encontraba el cementerio 
antiguo. Hoy  día es una zona muy agradable para  
pasear bajo la sombra de sus árboles.  Está dedicado al 
doctor Rodríguez  Padilla, que durante años fue 
médico  de esta localidad y del sanatorio de la  
Marina. 

2. Capilla de San José   
 

 Situada en torno al 
cementerio  antiguo, que dejó de  utilizarse en 
1940,  esta ermita d e estilo neoclásico  
herreriano da ta de  1737. Además d e a  san José, 
la capilla cobija a san Benito  do  Rabiño. En el 
exterior existe u n   conjunto de tres cruces d e 
piedra que  conforman u n  calvario y una  
cuarta  cruz separada del resto, procedente de  
u n  viacrucis, que seguramente data d e  la 
misma época que el templo. 
 

4. Antiguo hotel  Laris 
 

Antiguo edificio de principios  del s. XX, 
quizá fuera en sus inicios una posada y restaurante. 
Tras una  rehabilitación después de la guerra  civil, se 
convirtió en un hotel donde  los madrileños pasaban 
sus veranos  aprovechando el clima de la sierra. 

8. Ayuntamiento 

3. Plaza de Juan Rubio (antes 
plaza del Mercadillo) 

5. Casa-Museo Julio 
Escobar 
 

6. Iglesia parroquial 
de la  Purísima 
Concepción 
 

7. Fuente del León 
 



Los Molinos está situado en el 
valle alto del río Guadarrama, a pie 
del Parque Natural Sierra de 
Guadarrama, en un maravilloso 
entorno donde perderse y poder 
disfrutar, conocer su historia y 
tradiciones.  
Sin duda un pueblo con mucha 
riquezas culturales y naturales que 
descubrir. 

Los Molinos tiene presencia en las 
vías de comunicación desde muy 
antiguo. Con toda probabilidad la 
calzada romana que atraviesa el 
puerto de la Fuenfría pasaba por el 
lugar donde se establecieron sus 
primeros pobladores.  

Además, en la Edad Media 
transitaba por estas tierras un ramal 
de la Cañada de la Mesta 
correspondiente al sistema 
segoviano, que coronaba la sierra 
por el Pasadero de las Merinas y 
que era utilizado por los ganaderos 
trashumantes.  
Fue en el siglo XIII cuando  se 
produjo un asentamiento estable, 
siendo sus pobladores ganaderos en 
su mayoría.  
Los Molinos formó parte del 
territorio llamado El Real de 
Manzanares, hasta que en el año 
1667 la reina Mariana de Austria le 
concedió el título de villazgo. 

Los Molinos 
Valle de Luz en la Sierra 
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Iglesia parroquial de la  
Purísima Concepción 

De estilo renacentista con  
influencias escurialenses,  
data de 1570. Tiene nave 
de  cruz latina, bóvedas de  
medio cañón y una reja de  
forja en la puerta principal  
del año 1768. Destaca el  
retablo del siglo XVIII, de  
estilo barroco y de madera  
dorada y policromada.  
Cabe destacar también su  
espadaña, elemento muy  
poco extendido en las  
iglesias de esta zona. 

Capilla de San José 

Situada en torno al cementerio antiguo,  que 
dejó de utilizarse en 1940, esta ermita  de 
estilo neoclásico herreriano data de  1737. 
Además de a San José, la capilla  cobija a San 
Benito do Rabiño. En el  exterior existe un 
conjunto de tres cruces  de piedra que 
conforman un calvario y  una cuarta cruz 
separada del resto,  procedente de un 
viacrucis, que  seguramente data de la 
misma época que  el templo. 

Casa-Museo Julio Escobar 
Este edificio fue construido en los años 20  
del siglo XX.   Propiedad   perteneciente  a 
D. Enrique Faura Gabiot, el General, fue  
legado a su hija Sagrario y su marido, el  
escritor Julio Escobar. La rehabilitación de  
este importante inmueble permitió que en  
2009 fuera inaugurado como museo del  
municipio para  exposiciones y desde 
2017 como casa-museo del escritor. 

Ayuntamiento 
plaza de España 
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El ayuntamiento es  obra 
del arquitecto municipal 
Luis Rodríguez Quevedo. 
Se  encuentra en la plaza  
de España, amplia zona  
peatonal donde se  
celebran   los   bailes en 
las fiestas patronales, 
distintos actos o ferias,  y 
donde encontramos una 
original farola de forja 
con nueve brazos. 

Imprescindibles 
de Los Molinos 



Saborea Los Molinos 

Dos de ellas ponen en  contacto 
al visitante con la  naturaleza de los 
parajes de Los Molinos, paseando 
entre las montañas y  pies de monte. 
La primera es la conocida ruta de 
las  Dehesas de Los Molinos, que  
discurre por las vías pecuarias de la 
Cañada   Real  de   las  Merinas, 
franqueada por  encinas, robles y 
fresnos. La  segunda es la icónica 
subida a La Peñota, desde la que 
hay que hacer, a la bajada, como 
corresponde, una parada obligada 
en el emblema y escudo de nuestro 
pueblo: el Pino de San Roque. 
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Su amplio abanico abarca 
desde la comida tradicional 
serrana, donde destaca la 
carne de la Sierra de 
Guadarrama, pasando incluso 
por sabrosas anchoas del 
Cantábrico y pulpo a feira 
hasta cervezas y ginebras 
artesanales.   

Sin faltar nunca, como es 
lógico, el tapeo tradicional  de 
Los Molinos y la hora del 
aperitivo. 

 

Conoce Los Molinos 

Situado a pie del Parque Natural 
Sierra de Guadarrama, el entorno 
natural y la  riqueza patrimonial que 
contiene  el   municipio   de   Los   
Molinos constituyen una joya apenas  
conocida de la Sierra de Guadarrama.  

Para dar a conocer y disfrutar su 
entorno, se han diseñado distintas 
rutas que invitan al visitante a  
acercarse a conocer nuestra porción de 
la Sierra de Guadarrama, cuyos 
folletos se pueden descargar en la web 
del ayuntamiento. 

La oferta gastronómica de Los Molinos es muy variada,  existiendo todo 
tipo de establecimientos de restauración  adaptados a todos los 
paladares y bolsillos. 
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Otras dos rutas son de  
carácter histórico-cultural. Una de  
ellas   es  el  Paseo urbano por Los 
Molinos que, obviamente, se  
corresponde con los monumentos  
más esenciales y emblemáticos del  
municipio. La segunda de ellas se  
trata de la ruta que hemos  
denominado Ruta 1667, creada  
con motivo de la conmemoración  
del 350  aniversario   del   título de 
villazgo, que recorre las  
construcciones más antiguas de  
Los Molinos. 

Por último, las tres rutas  
restantes tienen un carácter mixto, 

 
 

pues los elementos históricos se 
encuentran insertados en el 
entorno natural. Una de ellas es la 
conocida como la Ruta de la 
Piedra que, como su nombre 
indica, se hace eco de la  
importancia que ha tenido este  
material en nuestro municipio a  
lo largo de los siglos. Con ella se 
hace un recorrido por las  
edificaciones construidas con este  
material tanto dentro del pueblo  
como fuera, tales como diferentes  
cercas antiguas e incluso la  
cantera de donde se extraía el  
preciado material, que también se  
exportaba. 

Otra es la Ruta de los 
Búnkeres, la  cual viene a dar a  
conocer al visitante una 
muestra de diez  de estos restos 
históricos  que conforman en su  
mayoría uno de los  ejemplos 
que está mejor conservado   de    
España. Esto es debido a que 
Los Molinos pertenecía a la 
segunda línea del frente de 
Guadarrma y nunca llegaron a 
ser utilizados de forma 
efectiva. De ahí su buen estado 
de conservación. 

La última ruta, la de los Pastores, puede recorrerse desde  Alpedrete hasta 
Los Molinos o de forma inversa, ya que se trata de una ruta lineal, testigo del 
paso de los rebaños de antaño. 
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Fiestas y tradiciones 
La tradición popular de Los Molinos se asienta sobre tres pilares que se  
corresponden con sus tres fiestas principales. 

La primera de ellas, y la más 
antigua, cuyas  referencias históricas 
se  remontan al siglo XVI, si bien  es 
incluso anterior, es la  conocida como 
Fiesta de la  Vaquilla de San 
Sebastián. 

Su celebración se realiza  los días 19 al 
22 de enero  todos los años.  

Aunque esta es  una fiesta que 
celebran otros  pueblos de España, la 
de Los  Molinos tiene la particularidad                      
de haber mantenido su esencia 
inmutable.      
 

Es por ello que representa uno 
de los ejemplos que mas se 
corresponden con lo que debieron 
ser las primeras  fiestas de 
vaquillas que celebraban los  
gremios de ganaderos en la  Edad 
Media. 

Por todos estos motivos ha  sido 
declarada Fiesta de  Interés 
Turístico Regional. 
 

La segunda de ellas es la  
Romería de la Virgen del  
Espino, celebrada desde 1961  y 
dedicada, como su nombre  
indica, a la Santísima Virgen  del 
Espino, cuya talla se  encuentra 
en una ermita  situada en el Reajo 
del Espino. 

El 15 de agosto se  devuelve a 
su sitio original en  una emotiva 
romería que se  puede realizar a 
caballo, a pie  o en carro. Esto es 
así porque  el sábado anterior al 
15 de  agosto la Virgen ha sido  
trasladada   a   la   parroquia. 

Por último, la tercera fiesta  
es en honor al patrón del  pueblo, 
el Cristo de la Buena  Muerte, 
que se celebra todos  los 14 de 
septiembre.  

Toda una semana de festejos, 
con bailes en la plaza, diversas 
actividades y actos,  entre los que 
destacan sus tradicionales 
encierros y  corridas de toros. 

Un día importante también 
es el  dedicado a la Cruz de 
Mayo,  cuya imagen se venera 
con una procesión y la 
celebración de la  Santa Misa. 
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Ruta La Peñota y Pino San Roque 

Ruta 1667 

Ruta por las Dehesas 

Ruta de la Piedra 

Ruta de los Pastores 

Ruta Búnkeres 

RUTAS SENDERISMO 
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De Tapeo 

 
El Taller de Cerveza. Cervezas artesanales, hamburguesas de buey, codillo, salchichas 
alemanas, croquetas caseras. 91 855 35 86. Plaza Bodega, 22. www.eltallerdecerveza.com 

 Casa Santoña. Anchoas del Cantábrico, atún rojo, ahumados.                                             
91 855 37 08. Plaza de España, 3 / www.casasantona.com  

Bar Orense. Pulpo, almejas, zamburiñas, bacalao, pimientos. 
620 29 67 73. Calle Taberna, 5  

Bar Los Ángeles. Mollejas, oreja plancha, hamburguesas variadas. 
91 855 13 18/630131420 . Calle Real, 47.  
La Golondrina. Tapas  españolas, pulpo, calamares, boquerones. 
91 855 13 22. Calle Curato, 17. 

La Senderuela. Cervezas internacionales. Hamburguesas  gourmet , desayunos y raciones 
(empanadillas, tortilla, etc.). 639 907 882. www.lasenderuela.com  

Cervecería La Cala. Aperitivos variados. 618 43 96 72. Calle Herrería, 2  
Los Alpes. Tapas: oreja, calamares, tortilla, paellas por encargo. 
91 855 13 29. Calle Pradillos, 24  
Bar El Callejón. Tapas, cañas y copas. 696 56 59 81. Calle Bodega, 4  
Bar-Café Real. Hamburguesas, costillas, croquetas, callos. 91 855 35 07. Calle Real, 37 
Cafetería Siete Picos. Desayunos, empanadas caseras, tartas. 622 70 35 50. Calle 
Comercio, 11.www.horno7picos.com 
El Txoko de Los Molinos. Empanadillas chilenas, pintxos. 
670 407 883. Plaza de España, 14. www.eltxokodelosmolinos.com 
La Cantina de la Estación. Arroces, judiones y tortilla. 910 001 794. Estación tren. 
Bar Royalti. Aperitivos. Copas. 91 855 13 99. Calle de la Posada, 5 
 

De Copas 
Bar Royalti. Bar de música y copas. 91 855 13 99. Calle de la Posada, 5 

El Chiringuito. Terraza de verano (jun.-sep.). Hamburguesas, copas. Calle Real, 25 
Bahía. Copas y música en vivo. 618 488 515. Calle Real, 19 
El Recorrido. Bar de copas y música. Calle Real, 25 
 
 
 
 

Restaurantes 
 
Asador Paco. Horno de leña. Asados de elaboración propia.  
91 855 17 52/0138.  Calle Pradillos, 11 / www.hornodeasarpaco.com  

El Corralón de Los Molinos. Asados; arroz con bogavante. 
91 855 07 03. Calle Los Chicos, 2  

El Colorín. Hostal-restaurante con carne de la Sierra de Guadarrama, menús 
diarios y cocina tradicional. 
91 855  17 76. Plaza de la Bodega, 2 / www.hostalelcolorin.com / Facebook 

La Allerana. Cocina asturiana, fabes, cachopo, sidra natural. 
661 836 891 / Calle Real, 20. Facebook 

La Fábrica de Hielo. Terraza-jardín. Bodas, comuniones y empresas.  
91 855 03 70. c/ Miguel Menéndez Boneta, 21 www.restaurantelafabricadehielo.net  

L’ Italiano. Pasta fresca, platos especiales. Música en vivo. 
911 278 950. Calle Miguel Menéndez Boneta, 15. 

Hiedra. Menú diario. Asador marinero. Espetos. Molletes de Antequera. 

91 855  01 45. Glorieta del Álamo, 7 / Facebook 

La Taberna. Desayunos. Menú diario. Aperitivos tradicionales. Torreznos. 
91 855 00 79. Calle Taberna, 11 / Facebook 

Luz Sierra. Menús caseros y carnes de la Sierra de Guadarrama. 
91 855 07 91. Calle Bellas Vistas, s/n. Urb. Luz Sierra www.luzsierra.com  

Café Bar Tubos. Menú diario. Rabo de toro, tortilla, paellas por encargo.  
91 855 18 64. Calle Miguel Menéndez Boneta, 1 / TripAdvisor 

Bar-Restaurante Estrella. Callos, croquetas, paellas por encargo, michis. 
630 366 050. Plaza de España, 6 / Facebook 

La Galería. Cocina de fusión mediterránea y oriental. 
617 894 682. Calle Miguel Menéndez Boneta, 6 / www.lagale.es 

Bar-Restaurante La Parada. Menús de lunes a viernes, especial fin de semana. 

698 171 679. Calle Calvario, 1/ Facebook 
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