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Esta ruta discurre por una
parte del término municipal
de Los Molinos, donde nos
encontraremos con las
diferentes huellas dejadas por
los antiguos canteros en las
construcciones ubicadas en
este importante entorno
natural.
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Distancia:

8 km

Tiempo estimado:
Dificultad:
Circular:
Apta para niños:

2:00 a 2:45 h
Media – Baja
Sí
Sí

En esta ruta recorreremos los diferentes lugares donde se extraía
la piedra como materia prima, necesaria para la construcción de
las casas tradicionales que conforman el paisaje de los pueblos
serranos, así como las diferentes construcciones de su entorno.
Ocasionalmente, era vendida en otros lugares en pequeñas
cantidades, debido a que no eran grandes canteras.

En la Ruta 1667, elaborada por el Ayuntamiento, ya se realiza un
acercamiento a las construcciones del casco urbano con la
protagonista de nuestra ruta, la piedra, pues a su paso por el
pueblo es fácil encontrar edificaciones de diferentes épocas
realizadas con el mismo material y de indudable interés (véase,
por ejemplo, las viviendas de la plaza Juan Rubio nº 6, calle de la
Bodega nº 10, calle Real nº 24, o la de la plaza de España nº 10).
Sin embargo, con esta ruta queremos recorrer −además de las
relevantes construcciones mencionadas− otras zonas, fuera del
pueblo, importantes por ser los lugares donde se extraía esta
preciada materia prima.
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El Corralón
La ruta comienza en la calle Herrenzuela, nº 16 y 18, donde se
sitúa el Corralón, lugar cercado de piedra con dinteles fechados
en el siglo XVIII y antiguo corral del concejo «para que se
encierren los ganados peligrosos dentro de esta población en el
barrio de la fragua», tal como nos relata el Catastro de Ensenada
del año 1752.

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción
Continuamos hacia la iglesia
parroquial situada en la plaza de
la Fuente del León, nº 3. El
edificio está construido con
granito
de
la
Sierra
de
Guadarrama, conocido también
como ‘piedra berroqueña’.
Se desconoce la fecha exacta de
su construcción, si bien los
primeros libros conservados en
su archivo son de 1590.
Originariamente su planta era
basilical a la que se añadió en
tiempos de la posguerra los
brazos del crucero. El porche de
entrada está cerrado por una reja
de forja fechada en 1768. En su
interior se encuentra un retablo
barroco procedente de un
convento de Medina del Campo,
trasladado a Los Molinos en 1942
y presidido por la imagen de la
Purísima Concepción, advocación
a la que está dedicada la
parroquia.
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Antigua posada

Ermita de San José

Continuamos la ruta
recorriendo la calle

Volvemos de nuevo por la calle de la Posada hacia la calle Real,
giramos a la derecha y continuamos 400 metros en dirección a
la calle Molino de la Cruz nº 1, donde se encuentra la ermita de
San José. Está datada en el siglo XVIII, como demuestra la
inscripción ubicada en el dintel de la entrada principal, en el que
puede leerse: «S. Joseph Esposo de María y Padre de Jesucristo.
1737». Este templo estuvo fuera del núcleo urbano hasta el siglo
XX. Su construcción es de gran sencillez: consta de una única
nave rectangular construida en sillería irregular.

Bodega para cruzar a la
calle Real y, desde allí,
a la calle de la Posada,
donde se encuentra
una pequeña plaza
en la que podemos
observar dos
interesantes dinteles:
el primero de ellos
da acceso a un patio,
es de factura propia
y data de finales del
siglo XVIII o
principios del XIX. A
su derecha podemos
ver el segundo
dintel, que da acceso
a una antigua casa
con un dibujo en
forma de llave, que
indica que fue una
antigua posada.
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Seguimos por la
vía pecuaria de la
Cañada Real de las
Merinas. Después
de cruzar la
carretera M-622,
pasamos al lado
del colegio Divino
Maestro y dejamos
atrás la calle
Cerrillo de la
Guerra, el casco
urbano y su
colonia de
residencias de
verano.
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Después de cruzar el paso para el ganado, continuamos
de frente dejando a nuestra izquierda el camino del
Lomito.

Continuamos por un pequeño sendero a la
derecha que nos conducirá, poco a poco, hacia
la vía del ferrocarril dejando, al margen
derecho, el arroyo Navarderas.

Comienza una pequeña
subida, donde el espacio
se ensancha, limitado
por cercas de
piedra
y la cañada
continúa de
frente. En esta
pequeña ascensión
nos encontramos con
varios depósitos de agua
construidos en mampostería.

Poco a poco la cañada se
estrecha en la zona llamada
Las Casillas para, después
de pocos metros y tras pasar
por el arroyo de las Navarderas,
volver a ensancharse, dejando de estar
limitado por cercas de piedra.
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Cuando nos aproximemos al ferrocarril,
seguiremos una senda perpendicular hasta
llegar a un paso inferior: el puente de Las
Cuevas.
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Al cruzar la vía del ferrocarril, ascendemos por el camino
hasta unas rocas que forman una perfecta atalaya para
contemplar buena parte del entorno más natural de
nuestro pueblo.

A continuación, y tras
haber cruzado el arroyo Peñota,
comenzaremos a descender para
Volver a cruzar el ferrocarril por el puente
Las Cuevas.
En toda esta zona nos encontramos con pequeñas
explotaciones de piedra. Tras pasar la vía iremos por el
camino de Las Cuevas que sale a nuestra izquierda.
Llegamos a Los Veneros y continuamos por el Pinarcillo. En
este lugar podemos ver una de las últimas canteras
explotadas en Los Molinos en la zona de la Lancha.
Enseguida vemos las piscinas municipales; y desde ahí,
llegaremos al pueblo en diez minutos por la avenida de la
Constitución.
Finalizamos la ruta en la plaza del Ayuntamiento.

12

13

