
En el siglo XII se produjo el asentamiento estable  
de Los Molinos, siendo sus pobladores en su 
mayoría ganaderos. Formó parte del territorio 
llamado El  Real de Manzanares hasta que, en el 
año 1667, la regente Mariana de Austria le 
concedió el título de Villazgo. 
Desde entonces, debido a la excelente ubicación 
de este municipio, inmerso en un privilegiado 
entorno natural de la Sierra de Guadarrama y a la  
característica arquitectura serrana, la villa se ha  
convertido en un destino de visita obligada. 
Esta ruta comienza y finaliza en el parque 
municipal Rodríguez Padilla, situado a la 
entrada del pueblo. Se divide en dos partes: la 
primera circula por el centro del pueblo, 
discurriendo la mayor parte del tiempo por la 
calle Real. El punto  final de este tramo lo marca 
la Casa-Museo Julio Escobar, donde comienza el 
segundo, que transita por vías secundarias que 
conducen  hasta el punto de partida. 

www.ayuntamiento-losmolinos.es  
infoturismo@ayuntamiento-losmolinos.es  
91 855 10 13 - 91 855 14 42 
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Destaca en ella el edificio que 
actualmente alberga la comisaría de la 
Policía  local de Los Molinos.  
Construido en los años cuarenta ha sido 
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. 

4. Antiguo hotel  Laris.  

C/Pradillos 7 

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

 
5. Casa-Museo Julio Escobar 
C/ Concejo 31 

Este edificio fue construido en  
los años veinte. 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. 

 

1. Parque de Francisco  
Rodríguez Padilla 

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 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. 

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

De reciente construcción, en esta  
plaza se celebra el mercadillo los viernes  
por la mañana. 

6. Iglesia parroquial de la  
Purísima Concepción 

Plaza de la Fuente de León 

De estilo renacentista con 
influencias escurialenses, esta iglesia 
data de 1570, con nave de cruz latina, 
bóvedas de medio cañón y una reja de 
forja en la puerta principal del año 
1768, en ella destaca  el retablo del siglo 
XVIII, de estilo  barroco y de madera 
dorada y policromada. Podemos 
resaltar también su espadaña, elemento 
poco extendido en las iglesias la zona. 
 7. Fuente del León 

Plaza de la Fuente del León 

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

8. Ayuntamiento 
Plaza de España 

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. En dicha plaza encontramos 
una original farola de forja con nueve  
brazos. 
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