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Las posibilidades que ofrece Los Molinos para recorridos a pie, vienen determinados  por la 

configuración y ubicación de su termino municipal Su extensión no es muy grande, aproximadamente  

17.5 km2, en forma parecida a un rectángulo redondeado de aproximadamente 6,x3 km, con su lado 

mayor en dirección Este-Oeste. Los límites con   Cercedilla, El Espinar y Collado son prácticamente 

líneas rectas, mientras que el límite sur, con Guadarrama, es mucho mas sinuoso. Los vértices se sitúan 

en los siguientes puntos: Noroeste, cumbre de  La Peñota (1944 mts) en la confluencia de los términos 

de El Espinar, Cercedilla y Los Molinos, dominando los valles del Guadarrama y la garganta del  Río 

Moros, con el fondo de la sierra de la Mujer Muerta, ya en tierras segovianas. Suroeste, en la Peña  del 

Cuervo (1565 mts), que domina el Collado del Arcipreste de Hita ( 1505 mts), donde confluyen los 

términos de El Espinar, Los Molinos y Guadarrama . Hacia el Este los vértices se sitúan a mucha  menor 

altura. Noreste en la zona del Chaparral (1110 mts), en la falda de La Golondrina y que divide los 

términos de Cercedilla, Collado Mediano y Los Molinos; finalmente el vértice Sureste está en la 

Serranilla ( 1050 mts) cerca de la carretera de Los Molinos a Collado Mediano, punto en que confluyen 

los términos de  Collado Mediano, Los Molinos y Guadarrama. En el fondo del valle, dividiendo el término 

en dos partes casi guales, discurre de norte  a Sur el Rio Guadarrama, que se forma , en Cercedilla,  en 

el paraje de Puente Verde o Matasnos a unos cientos de metros del término de Los Molinos. Allí  

confluyen los Arroyos que proceden de los puertos situados a ambos lados de Siete Picos, el Arroyo de 

la Venta, que baja del puerto de la Fuenfría ( 1798 mts) y el de las Puentes , que nace a los pies del 

Puerto de Navacerrada. ( 1886 mts) 

Los Molinos se encuentran, por tanto, en la encrucijada de los caminos que desde 

tiempos inmemoriales atraviesan la sierra de Norte a Sur. La calzada romana ( Titulcia-Segovia) que 

procedente de Guadarrama, cruza el término hacia Cercedilla en dirección a Segovia por  el  puerto de 

la Fuenfría, de amplio uso en la epoca  medieval y camino histórico hacia las zonas de caza reales  de 

Valsaín y la Granja; primero de los Trastamara y Austria y luego de los Borbones, camino que solo será 

desplazado a mediados del siglo XVIII, por el actual trazado del puerto de Guadarrama o del León 

(1556 mts) y finalmente por el de Navacerrada, a finales de XIX .  Mas al suroeste y a unos dos 

kilómetros  a la derecha del actual Puerto del Leon (1556 mts) se sitúa el tambien paso medieval de las 

Merinas (1497 mts) , donde confluyen el  cordal de Valladolid de la Cañada Real Segoviana y el camino de 

las Aguardenterías. Mas cercano a la Peñota se localiza  el denominado Collado del Arcipreste, reflejado 

en la obra del Arcipreste de Hita, (1322),  Libro del Buen Amor. 

  Esta configuración, con dos zonas bien diferenciadas por su altitud, permiten 

elegir dos tipos de recorridos; unos sin grandes diferencias de nivel, situados entre el centro del pueblo 

( 1045 mts) y dentro del gran arco que configura la linea del ferrocarril Madrid-Segovia) cuyas cotas se 

sitúan entre los  1070 mts de la Estación del tren  y los 1250 mts del túnel de las Atalayas cerca ya de 

 



la estación de Tablada, mientras que los otros, que requieren superar mayores desniveles permiten 

recorrer la cuerda de la Sierra  delimitada por el mencionado Collado del Arcipreste ( 1505mts), y las 

cumbres y collados que conducen a La Peñota  tras pasar por  Matalafuente  o La Sevillana (1675 mts),  

Peña el Cuervo (1709mts) y Mostajo (1713mts). 

 

CAÑADAS, VEREDAS Y COLADAS GANADERAS 
 

Los Molinos está recorrido por un importante número de caminos ganaderos que vamos a reflejar 

a continuación 

Cañada Real de Merinas ( Color ...) 

Recorre el término municipal en toda su extensión de este a oeste a lo largo de siete kilómetros y 

medio. Procede del termino municipal de Guadarrama, muy cerca del hito  en que limitan los términos de 

Collado Mediano, Guadarrama y Los Molinos, en la curva de  la Serranilla, punto en que confluye también 

el antiguo camino de Collado a Los Molinos, hoy aún practicable en su mayor parte. Continúa a lo largo de 

la carretera Los Molinos-Collado, remontando el alto de La Serranilla y atravesando posteriormente el 

cauce casi cegado del arroyo del mismo nombre. 

Poco mas adelante, justo donde casi confluye por su derecha con  el trazado de la línea férrea, la 

cañada gira bruscamente hacia la izquierda siguiendo hacia el oeste, sobre el trazado actualmente 

asfaltado. En este punto se disfruta de una espléndida panorámica de la linea de la sierra, desde el 

Escorial hasta la Pedriza; el camino va descendiendo poco a poco, con una gran perspectivas de la cuerda 

Abantos-Cabeza Líjar, La Peñota, Peña el Aguila, Montón de Trigo. Tras cruzar  la carretera El Escorial-

Manzanares, atraviesa el río por el puente situado entre el antiguo matadero y el Parque del Antiguo 

Cementerio y Ermita (1732). A la derecha  pegando al río, pueden verse los restos de la antigua fabrica 

de cucharillas, hoy viviendas situada enfrente de la tambien antigua fábrica de hielo. Ambas buenas  

muestra de la amplitud de  intenciones de algunas de las familias pioneras en Los Molinos, a caballo 

entre el  XIX y el XX. En el descenso, a la derecha pueden observarse algunos de los primeros   hoteles 

del pueblo, pero posteriores a los iniciales situados en la cuesta de la estación, tras la llegada del 

ferrocarril en 1886. Después de  una pequeña curva a la derecha, la cañada sigue recta hacia el oeste 

por el lugar denominado del Calvario, ( por haber estado localizado allí  un calvario de piedra), para, tras 

cruzar la carretera nueva o de la República( 1932 ) de Los Molinos a Cercedilla, en el sitio denominado 

alcantarilla de Matarongiles  llegar al campo de futbol, que ocupa en gran parte el antiguo descansadero 

de ganado de Las Eras. La cañada sigue después  casi en línea recta, rodeando el denominado cerrillo de 

la guerra, en recuerdo de algunos hechos acaecidos en la guerra de sucesión ( 1705). 

Tras dejar a la izquierda la colonia de chalets que rodea al hospital de Marina, se llega a un 

ensanche, en un cruce de caminos, donde la cañada se orienta ligeramente hacia la izquierda  siguiendo 

paralela a la línea de chalets , dejando a la derecha el camino que se dirige, pasando entre la fincas 

denominadas  Cerca del Pozo y los Ensanches hacia los Veneros, antigua pradera llena de pequeños 

arroyos, que tras ser  destrozada y convertida en vertedero está en proceso de recuperación, y donde 

se ubicaba tambien el hoy desaparecido campo de tiro. El camino propuesto inicia un suave descenso 

para, tras dejar a la izquierda la cerca de los Majaltobares y atravesar una verja ganadera, cruzar el 

arroyo de loa Majaltobares ,en el lugar en que estuvo situado la hoy desgraciadamente destruída Peña 

del Lagarto. En este punto el camino sigue de frente iniciando un suave ascenso, dejando a su izquierda 



 

el camino que por el Guijuelo conduce hacia Villareal y la Presa de los Irrios. En el ascenso se van 

encontrando  sucesivamente los tres depósitos de agua, construidos por la  Soc. de Aguas de Los 

Molinos, a comienzos de los años cuarenta en una labor pionera en la Sierra. A la derecha se van dejando 

las fincas de la Majadillas , las Casillas y el camino que conduce hacia el Guijuelillo y Los Veneros; a la 

izquierda se bordean las fincas del Guijuelo y la Cerca de Matico. Al llegar al segundo depósito y  

remontar la cuesta, el camino gira hacia la derecha, habiendo dejado a su izquierda el Prado de Las 

Casillas, las Casillas Viejas o Casillejas y el cercado del Conde de Mugiro, y  por la derecha las fincas 

Herrenes de las Casillas o de Juan Antón y huertos de Las Casillas.  

El camino, pasado el tercer y ultimo depósito  se estrecha y en llano, tras algunas curvas suaves 

llega a terreno abierto en le sitio denominado Arroyo de Las Pilillas o de las Navarderas. A la derecha 

es campo abierto y el camino que conduce hacia los depósitos de agua construidos en los años 40 para  el 

servicio del antiguo Hospital de la  Marina y la zona los Veneros, enfrente de la Urb. Balcón de la Peñota 

y las Piscinas; la cañada sigue en línea recta, dejando a su izquierda las tapias de una finca, hacia unas 

peñas blancas que se ven al otro lado de la línea férrea, denominadas Peñas de Robledano. Se deja 

posteriormente a la izquierda el camino que va a la Presa de Los Irrios, Puente del Lomito sobre el 

ferrocarril y Prados Monteros. El camino se pierde  un poco entre el monte bajo para justo a llegar a la 

linea del ferrocarril girar hacia la izquierda, dejando a su izquierda la pared de la finca Herren del 

Sauco, cruzando la línea férrea justo enfrente de los restos de la denominada tercera  casilla o de 

Robledano. Pasada la vía, la cañada va pegada a la pared de la finca Prado de los Irrios o de la Martina, 

pasando bajo la Peña del Cuervo; tras cruzar el arroyo de las Chorreras o de los Irrios que alimenta la  

presa del mismo nombre y  que se divisa claramente a la izquierda; luego  la cañada en una dura 

ascensión, dificultada por el  monte bajo, sigue  adelante para alcanzar después una zona de pinares que 

tras  quinientos metros llega hasta la valla que limita el termino de Guadarrama. El camino se corta y es 

necesario remontar pegado al valla para alcanzar la pista, tras un fuerte ascenso para superar  casi 100 

metros de desnivel.  Ya en la pista y cruzado el paso ganadero de Guadarrama e internándose en el 

pinar, la cañada conecta con el camino y  Cordel de Valladolid que girando lentamente hacia la derecha 

conduce entre pinares y praderas cada vez mas claras al Paso de las Merinas y el Collado del Arcipreste. 

 

En este punto , antiguo paso medieval , situado en el nivel mas bajo de la cuerda de la sierra (1497 mts)  

está situado el monumento que en 1932 dedicó la Institución Libre de enseñanza al Arcipreste de Hita. 

Sobre unas notables piedras se gravaron varios versos, a su pie y en un pequeño depósito se conservan 

ejemplares de su Libro del Buen Amor. Un poco mas bajo  y  hace unos diez años se construyó una  

fuente en homenaje a la serrana mencionada por el Arcipreste, Aldara; desgraciadamente la fuente 

permanece seca  prácticamente todo el año. Sin embargo, unos metros abajo, entre vardagueras, mana 

casi siempre un pequeño arroyo. 

 

Colada de la Fuenfría 
Procede del término de Cercedilla, a donde llega desde el puerto de la Fuenfría atravesando el 

valle de Las Dehesa, y llega a Los Molinos sobrepuesta, desde el túnel de la estación de Cercedilla,  a la 

actual Carretera Los Molinos- Cercedilla, por la zona denominada Los Arroyuelos, tras remontar el Alto 

de La Cuerda. A lo largo del descenso atraviesa a la derecha los terrenos denominados Monte Pinar y la 

izquierda la zonas denominadas Los Hornillos ( localización de los antiguos hornos para obtener carbón 



de leña) y luego las diferentes fincas denominadas La Cerquilla; a mitad del descenso la atraviesa el 

camino que por la izquierda rodea el término de los Molinos por la denominada calleja de la Cerca  o de 

las Animas y que a la derecha se dirige por el Pinarcillo hacia los Veneros, la presa de los Irrios y Prados 

Monteros. En la curva a la izquierda, al final casi del  descenso se dejan las piscinas municipales, sigue 

luego un tramo recto, en la zona denominada tambien como Cerquillas o cerca de Lozano. En el  cruce con 

la carretera que conduce al interior del casco urbano, la carretera sigue hacia Guadarrama y la cañada 

gira bruscamente a la derecha para, por dos caminos paralelos que delimitan la anchura antigua de la 

cañada, conducir a la Erillas (antiguo barrio de carpinteros) y  alcanzar finalmente el descansadero de 

las Eras, en el actual campo de futbol, y donde enlaza con la ya descrita Cañada Real de Merinas. El 

recorrido aproximado, en el término es de 1700 mts. 

Colada de Los Navarros 
 

Procede del término municipal de Guadarrama y  penetra en el de Los Molinos por el sitio 

denominado Prado de los Cachaparros y de los Navarros, sigue en dirección norte discurriendo por el 

trazado de la actual carretera Guadarrama-Los Molinos, para tras cruzarla por el Puente de Los 

Cachaparros o de la Muerte, sobre el Arroyo de Los Majaltobares, continuar de nuevo hacia el norte en 

paralelo a la carretera, pasando por los denominados Prado Pino, Prado de Aniceto y  Cerca del Río y 

finalmente confluir, en el Antiguo Cementerio municipal  Capilla de San José, hoy Parque Dr. Padilla, con 

el cordal del Canto de la Pata y la Cañada Real de Merinas. Su longitud aproximada es de 800 mts. 

 

Colada de Pedraza o de Matasnos 
Procede del término municipal de Cercedilla, penetrando en Los Molinos por la derecha del río en 

el sitio denominado Prado de Los Borregones, tambien llamado Prado del Portugués o de la Portuguesa, a 

unos trescientos metros sale un camino a su derecha, denominado Camino de la Portuguesa que a los 

pocos metros enlaza con el caz de la antiguo Molino de la Villa, hoy conocido por Molino de Evaristo y del 

que se conservan en bastante buen estado el depósito aunque mucho menos el resto de las 

construcciones, este camino cruza el río por el puente de los Tres Ojos y se introduce en el casco 

urbano. La colada continúa hacia el sureste, por una zona hoy casi totalmente urbanizada, atravesando la 

Dehesilla de Peñalatolva, para después  girar hacia la izquierda y alcanzar la carretera de El Escorial a 

Manzanares. Prosigue a lo largo de la carretera, en dirección a la estación del ferrocarril, para morir en 

la conexión con la Cañada Real, en el lugar en que estuvo antiguamente el cuartel de la guardia civil. Su 

longitud es de 1150 mts 

 

 Colada del Toril 
Arranca de la Cañada Real de Merinas, en el cementerio viejo hoy parque Dr  Padilla y se orienta 

 en dirección suroeste en diagonal entre dicha cañada y la Carretera a Guadarrama, recorre unos 

quinientos metros entre chalets y tras pasar el ensanche o glorieta de Chamberi cruza la carretera 

nueva de Los Molinos a Cercedilla, por la denominada calle de la Mina. Sigue en línea recta por esta calle 

hasta llegar a campo abierto en el lugar denominado Los Huertos donde se divisa un antiguo fortín 

procedente de la guerra civil, allí continua por la zona denominada Los Llanos, sobre un tramo 

parcialmente asfaltado para pasar entre  la esquina derecha del cementerio y la residencia de las 



Hermanitas de los Pobres (Prado de los Robalejos), por un puente situado sobre el Arroyo de las Pilillas 

y donde confluye  con el camino denominado de los Matarongiles, que conduce hacia la derecha al campo 

de futbol de Las Heras. Previamente, a mitad de Los Llano deja a su derecha un camino, marcado con una 

señal del club hípico  Prados Monteros, que  conduce a  Villarreal y la Presa de los Irrios . 

El camino sigue adelante, dejando a la izquierda la finca Dehesa de Don Sancho, ya en término de 

Guadarrama, para tras atravesar una verja ganadera  girar a la izquierda , dejando a su derecha las 

fincas de El Toril  y la Cerca Espesa,  alcanzar posteriormente los corrales de la Dehesa Municipal de 

Fuentepajar. El camino continúa recta en suave ascenso hasta alcanzar la verja  de la finca de Los 

Poyales en término de Guadarrama. A unos quinientos metros confluye con el cordal de Valladolid que, 

girando hacia la derecha, va ascendiendo hacia el collado del Arcipreste, tras bordear el  Prado Peguero 

y cruzar bajo la via del tren por el Túnel de Las Atalayas. Sin cruzar la verja, el camino sigue en suave 

ascenso hacia la derecha, dejando a la derecha la finca de los Mingones: A unos quinientos metros se 

llega a campo abierto en un ensanche, llamado  Regajo del Espino, dominado por la ermita de la Virgen 

del Espino construída en 1963. Hay una buena fuente y es un sitio muy adecuado para descansar, dando 

vista a la sierra y  a la finca  Dehesa de Fuente Pajar. El camino rodea la ermita y  progresivamente va 

girando a la derecha, formando gran arco hasta desembocar en las praderas de Villareal y los Prados 

Monteros, tras atravesar la zona denominada Las Atalayas. Justo a la altura de la ermita, sigue a la 

izquierda un camino que atravesando una zona de mote bajo y tras cruzar la valla de Guadarrama, 

permite alcanzar el túnel de las Atalayas y desde allí a la izquierda llegar a la Estación de tren de 

Tablada.  

Tambien se denomina Cordal del Toril  a un camino, que parte justo detrás de la pared derecha 

del cementerio y  discurre inicialmente entre la finca situada detrás del Cementerio (Los Llanos) y la 

Dehesa de Don Sancho; el camino es estrecho y en algunos puntos poco practicable por los arroyos y  

maleza, pero permite acceder a la carretera de Guadarrama, entre las Fincas Las Porquerizas y Prado 

de la Laguna para continuar después hasta el casco urbano. 

 

Vereda del Canto de la Pata 
Nace en término municipal de Guadarrama, entrando en Los Molinos por la zona denominada 

Canto de la Pata, situada a la derecha  del río Guadarrama;, a la derecha va dejando el denominado Erial 

del Campo de la Pata ( donde comienza la Urb.  Luz Sierra) y por la izquierda limita con la pared de la 

Cerca del Soto. Posteriormente deja al derecha  la denominada Calleja del Matadero para cruzar el río 

por un pequeño puente, situado al sur de la finca Molino de la Cruz, antigua propiedad de la familia del 

escritor Pío Baroja: por la izquierda va la Cerca del Río. Tras una pequeña cuesta  se cruza la carretera 

Los Molinos-Guadarrama, y  pasada una estrecha calleja al sur de la urb Los Almendros  cruza la nueva  

Carr. Los Molinos-Cercedilla, para seguir  en línea recta hasta confluir en Los Huertos con el Cordal del 

Toril, en el cruce del arroyo de los Majaltobares. La longitud aproximada es de 1200 mts 

 

II. Caminos a la Sierra y La Peñota 

 

La subida a la Peñota ( 1944 mts), desde Los Molinos ( 1045 mts) para superar los 900 metros de 

desnivel  en los cuatro kilómetros que en línea recta separan el centro del pueblo de la cumbre, ofrece 

diferentes variantes, que pueden adaptarse a grados de dificultad muy variables y adecuado por tanto a 



muchos tipos de caminantes. Se describirán tres itinerarios diferentes, que parten todos ellos de las 

piscinas municipales. 

 

1.- Camino de los Campamentos-Collado del Rey 
El recorrido se inicia  en un camino que arranca tras las piscinas municipales (1110 mts), para en suave 

ascenso, atravesar el denominado Pinarcillo, repoblación de los años 40, y  tras recorrer unos 

trescientos metros, en parte empedrados, llegar a un cruce de caminos. A la derecha llega el camino 

asfaltado que procedente de la Carr.  Cercedilla-Los Molinos, recorre la Urb. Monte Pinar, a la izquierda 

prosigue el camino que conduce a la Urb. El Balcón de la Peñota y continúa hacia Los Veneros y  la Presa 

de los Irrios. Se debe proseguir por el camino de frente, que tras dejar atrás a la izquierda  el último 

espacio del Pinarcillo se dirige hacia el norte, ascendiendo suavemente hacia el paso de nivel ( 1175 mts). 

El camino está muy descarnado, sin sombra y a medio urbanizar, es uno de los tramos mas inhóspitos. 

Tras cruzar el paso a nivel, se deja a la izquierda la calleja  de la  Molinera que luego empalma con la 

pista forestal que conduce a la base de la Peñota ( Arroyo y fuente) para seguir recorriendo a media 

ladera toda la sierra hasta la carr, de la Coruña, que alcanza en el Km. 56. Para el ascenso propuesto  se 

toma el camino de la derecha, camino de los Regajos Altos que, entre el ferrocarril y la pared de las 

Molinera va ascendiendo hacia la izquierda por un terreno desarbolado, para tras algunas curvas 

alcanzar los pinares y la verja del término de Cercedilla. Unos doscientos metros  antes se deja la 

derecha el camino de los Trigales, en que se encuentra la fuente de la Poza y que constituye el comienzo 

del Camino Puricelli, uno de los caminos pioneros de la sierra que se interna en el valle de las Dehesas y 

llega hasta el antiguo Chalet Peñalara. Está en gran parte empedrado pero es difícil recorrerlo por la 

gran cantidad de vallados que se interponen. 

 

 Tras cruzar la verja de Cercedilla  la pista forestal, va ascendiendo entre pinares, faldeando la 

parte sureste de la Peñota y  encontrándose al paso un par de fuentes. Coge  rápidamente altura  tras 

un recorrido de un unos 1.000 mts  se enlaza por la derecha con el amplio camino apto para automóviles, 

que procede de la estación de Cercedilla, unos quinientos metros más y se llega a los campamentos 

situados en el denominado Collado del Hornillo (1337 mts). Los campamentos fueron instalados en la 

década de los 20 por la Institución Libre de Enseñanza, para pasar después de la guerra civil al  Frente 

de Juventudes, hoy  incomprensiblemente están abandonados y en sus instalaciones solo hay una base de 

helicópteros del servicio contra incendios. Tras cruzar las instalaciones por una pista que continúa hasta 

la Fuenfría, se abandona esta pista por la izquierda, pasado un vallado metálico, se llega a una pradera, 

desde donde arranca, a la izquierda de una espléndida fuente ( Fuente de los Tres Amigos), un camino 

marcada perfectamente con circulos rojos que  permite remontar hasta la pista forestal. El camino 

transcurre entre pinares y no es de gran dureza, aunque tenga algunos repechos duros y descarnados. 

Al alcanzar la pista forestal que une el Collado del Rey (1650 mts) con la Fuenfria, pasando por el 

Collado de Marichiva, hay que girar hacia el sur para a unos quinientos metros, dando ya  a la  vista del 

Collado del Rey y la valla metálica que separa los términos de Los Molinos y Cercedilla, tomar a la 

derecha la senda marcada con hitos de piedra para remontar el ultimo tramo hasta la Peñota. Es una 

subida fuerte y continuada y conviene reponer fuerzas en alguna de las dos fuentes existentes. Una 

situada a 300 mts a la derecha en la pista en dirección la Fuenfría y otra recientemente rehabilitada 

que se sitúa en una vaguada, unos 200 mts a la izquierda del punto de arranque de la senda a la Peñota. 



La senda asciende zigzagueando  en dirección Suroeste y deja a la derecha  las praderas de 

Navalcampillo  donde existe aunque algo apartada una buena fuente. Una vez alcanzada la valla de 

Cercedilla y tras unos fuertes repechos se llega a los cortados de la Peñota  en la zona denominada 

Peñahendida. La vista hacia el sur, en este punto, es muy espectacular por la caída de casi 400 mts de 

los cortados. Siguiendo el camino bien marcado con hitos se va acercando a la cumbre por un terreno 

cada vez mas rocoso, se llega finalmente a una zona despejada en que se divisa la cumbre y la valla de 

piedra en que confluyen los términos de Los Molinos, Cercedilla y El Espinar. Se salta la tapia y  

rodeando por el norte la cumbre se alcanza sin mayores dificultades el primer pico de los tres que 

conforman La Peñota; desde allí por una senda bien marcada, que alterna pradera con los bloques de 

piedra, se alcanza la cumbre central donde está situado el  vértice geodésico.  

La cumbre puede recorrerse sin mayores dificultades y ofrece una extraordinaria perspectiva 

de la sierra y comparar las diferencias de nivel entre las dos mesetas. Hacia el noroeste la cuerda 

continua primero por una gran roquedal dificil de recorrer, para tras pasar el Collado de Cerromalejo, 

remontar hacia  Peña El Aguila (2010 mts.) y luego tras cruzar el collado de Marichiva dividirse al pie 

del cerro Minguete en dos cuerdas. Una que hacia el norte desciende hacia el importante cruce de 

caminos del Puerto de la Fuenfria para recorrer luego los Siete Picos y enlazar a través del Puerto de 

Navacerrada con las mayores alturas de la Sierra que se elevan hacia Cuerda Larga y Peñalara. La  otra 

cuerda hacia el noroeste, tras remontar el Montón de Trigo conduce a través del Puerto de Pasapán y 

del Tiro del Oso a la Sierra de la Mujer Muertas. Entre la Peñota y esta Sierra discurre el nacimiento y 

 valle del río Moros. Hacia el Suroeste la Sierra va descendiendo progresivamente hacia el Puerto del 

León para remontar de nuevo hacia Cabeza Líjar y la Sierra que por Cueva Valiente enlaza con los 

montes que dominan Peguerinos. En días despejados es posible observar en esa dirección las primeras 

estribaciones de la Sierra de Gredos, tras el gran corte de la depresión del Alberche. Hacia el oeste 

puede contemplarse los embalses que rodean la ladera sur de al Sierra, Valmayor, Navacerrada y a lo 

lejos el Embalse de Santillana dominado por las crestas de la Pedriza hacia el sur la meseta 

prácticamente urbanizada que enlaza con Madrid. 

El descenso puede efectuarse por el mismo camino de subida aunque existen otras variantes que 

dependen de la disposición del caminante. La mas directa es descender  por la cuerda hacia el sur, 

desandando el camino de subida para luego cruzando  la valla acceder al Collado del Rey, situado al final 

de la pista forestal, iniciar un descenso entre matorral y  piedras no largo pero correoso y que  permite 

acceder al Pino de San Roque, símbolo de Los Molinos y que se yergue solitario entre monte bajo. Los 

lanzados pueden descender en línea recta hacia los pequeños depósitos de agua situados al borde de la 

pista forestal. Se necesita algo de fuerza para bajar los 300 metros de desnivel, no marcados mas que 

por las trochas de ganado. Una vez en la pista se desciende hacia la izquierda con gran facilidad, para 

tras pasar la valla ganadera internarse por la calleja de La Molinera que entre los prados Nuevo, del 

Cristo y  Prado de la Guapa ( derecha ) y  Las Encinillas y Las Molineras ( izquierda) conduce suavemente 

hasta el paso a nivel. Desde  allí el descenso hacia las Piscinas es rápido. 

Una segunda variante es descender igualmente hasta el Collado del Rey y luego recorrer, en 

dirección norte, la pradera hasta la fuente antes mencionada situada a unos doscientos  metros más 

abajo de la pista. Rodeada de unos magníficos ejemplares de pinos es un buen sitio para tomar respiro. 

El camino continúa por la trocha ganadera que surge primero a la izquierda del arroyo que forma la 

fuente y luego a escasos metros, justo cerca de dos peñascos, pasar a la derecha del arroyo y 



descender prácticamente en línea recta hasta la antigua piscina de los campamentos. Desde allí  volver a 

Los Molinos por el camino de subida. 

Tiempos Aproximado: Piscinas- Campamentos ( 1hr)- Collado del Rey ( 1hr) Cumbre Peñota ( 1hr.) 

 

1.2 Piscinas- Hueco de Peñota- Collado de Gibraltar- La Peñota 

El camino de subida es el mismo que el anterior hasta el paso del Ferrocarril. Una vez traspasado 

tomar el camino de la izquierda, calleja de Las Molinera, unos cuatrocientos metros hasta el cruce de 

caminos que surge muy cerca dels del estrechamiento del camino que se produce al cruzar el arroyo que 

procede de la finca Las Encinillas ( a la derecha). En el cruce tomar el camino mas ancho de frente. El de 

la izquierda, mucho mas estrecho conduce hacia la vía del tren en el Puente de las Cuevas,  

El camino sigue en progresiva ascensión, dejando a la derecha una zona vallada en repoblación y  

siguiendo los zigzags de la pista se l lega al Arroyo de Peñota, tras dejar atrás a la izquierda un antiguo 

fortín-observatorio de la guerra civil. Pocas antes de llegar al arroyo, a la derecha, se ha construído 

recientemente un depósito de agua en la ladera denominada Majacamacho. Desde el arroyo, se observa 

la garganta rodeado de pinos dispersos que en linea recta conduce a las paredes sur de La Peñota,  zona 

que se denomina hueco de Peñota. A unos doscientos metros del arroyo, se abandona la pista,  que alli 

gira bruscamente hacia el sur, para remontar por una trocha no muy bien marcada. Tras unos primeros 

repechos algo duros se llega a una zona mas llana denominada el Posteruelo en que se divisan algunos 

pinos aislados de gran envergadura. Dirigirse al mas elevado y de su derecha arranca una senda algo 

mejor marcada que en diagonal hacia el suroeste  va remontando la ladera hacia el Collado del Mostajo. 

A mitad del camino se gira poco a poco hacia la derecha, para remontar hasta el collado de Gibraltar, el 

primero situado al sur de la cumbre. En el ascenso, suave se dejan a la derecha algunas zonas de Pinares 

y pradera, Matalarras, entre los que se divisa casi en la cuerda alguna caseta de piedra derruída. Una 

vez alcanzada la cuerda se lega a la valla de piedra que limita el término de El Espinar. Allí se conecta 

con el Sendero de Gran Recorrido (S.G.R.) marcado en rojo y  blanco que discurre a lo largo de la valla y 

recorre la cumbres de la  Sierra. El ascenso se va endureciendo según se va remontando, para 

finalmente y tras algunos tramos en que es necesario trepar ayudados por las manos, acceder al Pico 

Sur de la Peñota, el más bajo. Un estrecho camino por el sur al borde del cortado conduce a los demás 

picos. 

 

 

Para aquellos en mejor forma física, es posible plantear la subida a la Peñota por el camino y  vía 

más directos. El recorrido es idéntico al anterior hasta llegar a la fuente y hueco de Peñota. Una vez allí 

se trata de remontar, siguiendo el curso del arroyo del  arroyo arriba, por una medio trocha ganadera, 

no siempre marcada. Superados unos doscientos metros de desnivel, se abre la garganta y se aclara  

algo el monte bajo. Girar hacia la izquierda y ascender  buscando el paso entre el pico mas bajo, a  la 

izqueirday el central, la senda se va haciendo casi invisible, pero ya se está cerca de los roquedos, donde 

tras 20-30 minutos de trepada se alcanza el paso entre ambos picos. Desde  allí se alcanza sin 

problemas la cumbre. 

Es posible igualmente atacar el pico central, directo desde el final de la garganta, pero es una via 

que requiere cierta experiencia y técnica de escalada.  

Con nieve dura este camino es mas atractivo que en verano, pero se requieren crampones y 



cuerda. 

 

2. Integral Los Molinos- Paso del Arcipreste-Cuerda de la Sierra-La Peñota  

Es un recorrido de mucha mayor longitud y duración, pero que no supone dificultades significativas. Se 

pude iniciar desde diversos puntos. Vamos a recomendar salir desde el campo de fútbol de las Eras y 

luego siguiendo el camino ya indicado de la Cañada Real, alcanzar el campo abierto en el cruce del arroyo 

de las Navarderas. El camino deja allí a la derecha  la cañada para  remontar a la derecha unas peñas y 

dar vista a la Presa de los Irrios. Se cruza por la pista al pie de la presa y nada mas pasarla  se sigue a la 

derecha por el camino que, en cuesta, llega al Puente del Lomito, sobre el ferrocarril. Traspasado el 

puente y la valla ganadera se encuentra, a la derecha una buena fuente sombreada procedente de un 

arroyo donde conviene descansar. Justo a la izquierda se abre un camino reciente que paralelo por 

encima de la vía y con fuentes y muy sombreado conduce sin grandes desniveles hasta la estación de 

Tablada. El camino al collado del Arcipreste (1509mts)  sigue de la fuente en línea recta hacia arriba 

hacia la pista,  en un duro tramo de de casi 150 mts de desnivel que deja a la derecha, el arroyo que 

forma la fuente antes mencionada. Alcanzada la pista seguirla a la izquierda durante unos 500 mts. y 

tras cruzar la valla de Guadarrama, llegar a unos 400 mts, al comienzo bien marcado y empedrado del 

camino de las Aguardenterias . Este , bien marcado gira a la derecha tras una fuente coronada por una 

gran roca redonda  conduce tras unos 20-30 minutos al Collado y Piedras del Arcipreste ya  comentadas. 

En el paso, se continúa a la derecha siguiendo el sendero de gran recorrido que, bordeando la valla de 

piedra de El Espinar y recorriendo toda la cuerda conduce a la Peñota. El peor tramo es casi el que 

desde el collado conduce a la gran roca, vértice de los términos de Los Mloinos-Guadarrama y  El 

Espinar y luego al Cerro de Matalafuente (1678 mts), es un tramo en pendiente no bien marcado y con 

abundancia de monte bajo y gran piedras; a la derecha hay una gran pendiente rocosa que conduce al 

enorme peñasco de Peña el Cuervo. Una vez superado este tramo el camino se hace mucho mas suave, 

con mucho mejor piso y sin grandes desniveles. El segundo cerro nos permite divisar numerosas 

casamatas y fortificaciones, procedentes de la guerra civil. Luego el Cerro y  Collado del Mostajo son 

aún mas agradables de recorrer, pues incluso existe una fuente en el collado, medio  escondida entre los 

numerosos pinos de repoblacion que llegan hasta la cuerda. El descenso hasta el último collado, el de 

Gibraltar es igualmente suave. Una vez alcanzado comienza, siguiendo siempre la tapia y el SGR,  una 

subida continua, que se va empinando progresivamente para alcanzar la cumbre sur de la Peñota: No es 

excesivamente duro , pero exige cierto esfuerzo y equilibrio en los últimos tramos para ascender por las 

piedras. 

Desde allí continua por el sur, el ascenso bien marcado hasta la cumbre central. El descenso a Los 

Molinos se hace por cualquiera de los descritos en el apartado anterior. 

Tiempo estimado 

Eras- Puente Lomito-( 45 minutos)-. Collado del Arcipreste ( 1hr)- Collado de Gibraltar-( 1 hr. 15 min)- 

Cumbre Peñota ( 45 min).  Descenso ( por Los Campamentos 2 hrs 30 min.) Por el Collado del Rey-Pino 

San Roque ( 2 hrs.) 

 

3 Camino Circular  
Pueblo- Molino de la Villa o de Evaristo- Cerca la Calleja- Piscinas- Veneros- Puente de las Cuevas- Presa 

de Los Irrios- Villarreal- Prados Monteros- Regajo del Espino (Ermita)- Los Llanos( Cementerio)- Los 



Molinos. 

 

Es una largo camino, nueve kilometros( 2 a 3 hrs)  sin grandes desniveles, que oscila entre los 

1400 mts del río y los 1175 de la Presa de los Irrios. La dificultad estriba únicamente en la falta de 

señalización. 

Puede partirse de la Puerta de la Iglesia para bajar por la plaza del Colorín hacia el río sin cruzarlo. 

Dejar a la derecha el puente de los tres ojos y los restos del Molino de la Villa y seguir por el camino 

que sigue paralelo al río por la izquierda, por la zona denominadas de los Linares (del Caño, Casales etc); 

se deja atrás el puente de la antigua piscina y el charco del Cura; unos 150 mts de dicho puente el 

camino gira hacia bruscamente hacia la izquierda y entre diferentes fincas valladas (Los Batanes. Cerca 

del Rosario, Manoloveo) y por una zona umbría y fresca, llega girando progresivamente hacia el suroeste 

y  tras dejar atrás la antigua cacera de la villa y luego, a la derecha, el camino primitivo hacia Cercedilla, 

( hoy cortado por pared de la Cerca de la Calleja) seguir en linea recta hasta llegar a la carretera de 

Cercedilla. Se cruza esta y por el caminillo trazado entre las Piscinas y el Pinarcillo se llega a la Urb. El 

Balcón de la Peñota, se deja a la derecha el camino que conduce al paso del ferrocarril y de frente por 

una buena pista se alcanza el antiguo paraje de los Veneros. Se continua sin perder altura, dejando a la 

derecha el Deposito de Agua del Hospital de Marina y tras dejar a la derecha el prado de la Marcela se 

llega a campo abierto a la zona de las Cuevas. Allí un túnel bajo el ferrocarril, permite acceder a las 

praderas a los pies de la Peñota. Hay una buena fuente, paralela siempre al ferrocarril a la derecha, la 

pista continua entre el monte bajo, cruza el Arroyo de Las Navarderas, conecta luego con la Cañada Real 

y de frente remontando unos peñascos va a dar a la Presa. Desde allí,  rodeándola por el este, el camino 

gira a la izquierda y tras descender en un pedregal entre los Prados Monteros y el Prado del Tío 

Deogracias, girar a la derecha por un estrecho camino, para desembocar en Villareal. Atravesar por el 

costurón abierto en las praderas por el nuevo camino y siempre de frente, pasar por debajo del Centro 

Hípico Prados Monteros; y girando hacia la derecha internarse por la Calleja de Las Atalayas y 

siguiendola ir hacia el sur para llegar a la Ermita y Regajo del Espino, desde allí , sin pérdida posible, el 

camino conduce a Los Llanos y cruzando la carretera de nuevo al Pueblo 

 

Calzada Romana 

La calzada romana, Titulcia-Segovia, que en algunos tramos va sobrepuesta por la actual carretera de la 

Coruña, llega  a Los Molinos, procedente de Guadarrama siguiendo el trazado de la Cañada Real y 

siguiéndola desde el alto de la Serranilla en dirección al a estación de ferrocarril . En este tramo iba 

entre el trazado del ferrocarril y la carretera hacia Navacerrada, poco antes de llegar al paso a nivel 

situado en dicha carretera, la calzada sigue descendiendo hacia el río sobre la actual carretera de 

Cercedilla-Camino Viejo del Escorial. Al alcanzar el Puente Verde el camino gira bruscamente hacia la 

izquierda siguiendo a la propia carretera. Allí termina el término de los Molinos. La calzada una vez 

alcanzada unas antiguas construcciones ganaderas, se dirige hacia la izquierda y paralela por la izquierda 

al río, llegar a la Ermita de Santa María. lugar en que se supone estuvo situada una antigua casa de 

postas romana y en cuyo entorno surgió Cercedilla. 


