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Debido a su enclave, el  municipio de Los Molinos tuvo un 

papel protagonista en la  Guerra Civil española en el frente de 

la Sierra de Guadarrama, el más estable de la guerra, pues se 

mantuvo casi invariable  durante el desarrollo del conflicto. 

 
Esto motivó la construcción de una gran cantidad de obras de 

arquitectura  militar fortificada del siglo XX: los búnkeres, que 

algunos especialistas denominan «arqueología militar de la 

Guerra Civil». En el caso de Los Molinos, la línea de 

fortificaciones  republicanas coincidía, casi con exactitud, con 

los límites de su término municipal, y con los de El Espinar y 

Guadarrama. 

La visita a estas construcciones constituye una manera de  

acercarse directamente a estos acontecimientos históricos, así  

como una forma diferente de disfrutar de nuestra naturaleza  

paseando entre estas montañas y pies de monte. 

Distancia total Alrededor de 7,4 km 

Dificultad Moderada 

Duración 3 horas aprox. 

Circular: No 

Apta para niños: Sí 





Nuestra ruta recorre diez de las principales casamatas de Los  

Molinos, situadas en la segunda línea del frente, que nunca 

llegó a entrar en combate, por lo que se encuentran mejor 

conservadas. 

Estas construcciones, debido a su función militar, están  
realizadas con cemento y hormigón armado en sus muros, de 
un grosor entre los 50 y los 100 cm y  forrados con piedras de la 
zona. En el frente se encuentran las troneras, que eran las 
aberturas desde las que disparaban los soldados, cubriendo 
prácticamente un arco  de 180º. En el centro tenían un cilindro 
que servía para  apoyar la ametralladora. 
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Las cubiertas están construidas con cemento 
y  piedras pisadas de la zona. El objetivo 

era  doble: por una parte buscaban darle un  
aspecto más natural para, de esta forma,  

ayudar al camuflaje de la construcción; y,  
por otra, se intentaba proteger delos

 impactos  artilleros. 

Debido al terreno,  
la ruta se divide en 

dos tramos: el tramo A, que  
discurre  la  mayor  parte del tiempo  por  zona  urbana;  y el 

tramo B, que se adentra en zonas naturales de Los Molinos  
como La Peñota, por lo que la dificultad es mayor. 

 Tramo A  

Los seis primeros búnkeres fueron levantados en 1938-1939, 
dentro del PLAN 2-A, y son unos de los que están mejor 
conservados  de España. La parte superior está coronada con 
una especie  de 'tapadera', en la mayoría de los casos circular, 
realizada con los mismos materiales que las anteriores, pero, 
en vez de  con troncos en el interior, con unas rejillas de 
hierro de las que solo quedan las marcas. 

Tramo B  
Los cuatro últimos datan de 1937 y se sitúan en la parte 
superior de la vía de Cercanías. Son más grandes, de 
menor calidad y están peor conservados. Su mayor  
diferencia se encuentra en la cubierta: exteriormente es  
plana e inclinada hacia delante e interiormente está  forrada 
con troncos denominados 'rodetes', que realizaban  la 
función de encofrado del cemento y hormigón, y a la vez  
daban mayor protección a la construcción. 

Se incluye en este tramo una parte opcional −pintada de color 

verde en el plano− para ver desde fuera el búnker 10 de La  

Molinera, enclavado dentro de una propiedad privada. 

TRAMOS A B Total 

Distancia parcial (km) 4 3,4  
7,4 

Distancia acumulada (km) 4 7,4 

Tiempo parcial (min) 90 85  
175 

Tiempo acumulado (min) 90 175 



1. Los Huertos 
De nuevo se accede a esta casamata por una trinchera poco  
marcada. Su estado de conservación es muy bueno, si bien sus  
troneras han sido cegadas con piedras y se ha colocado una puerta  
metálica en la entrada para impedir el acceso al interior. 

 

Situación y acceso 
 

Coordenadas  

Época y valores 

 
Nivel de protección  
del elemento 

 
Calle Virgen del Espino, antiguo camino  al 
puerto de Guadarrama. Junto a zona  
urbana. Entrada por la M-622, calle Virgen  
del Espino. 
40.70853, -4.08365 
Búnker del Ejército Popular de la 
República, de hormigón. 
Año de construcción: 1938-1939. 

Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

3 4 



2. Casamata del sanatorio  
de la Marina 

Esta casamata se encuentra en muy buen estado de conservación. 
Sin embargo, sus elementos artilleros están en una peor  situación, 
ya que el cilindro donde se apoyaba la ametralladora ha  
desaparecido y las troneras por las que se disparaba han sido  
cegadas. 

 
Situación y acceso 

Paseo de los Transeúntes, dentro del sanatorio 
de la Marina (por lo tanto de acceso 
restringido),  en el pinar de repoblación. Puede 
verse desde la vereda que va hacia el Cerrillo 
de la Guerra. 

Coordenadas 40.71432, -4.08505 

 
Época y valores 

Búnker del Ejército Popular de la República,  
de hormigón. 
Año de construcción: finales de 1938 y  
principios de 1939. 

Nivel de protección del  
elemento Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

5 6 



3. Majaltobar 
Esta casamata, a pesar de pertenecer a este grupo de las mejor  
conservadas de la segunda línea, se encuentra en parte enterrada 
por escombros. Por otro lado, de nuevo en la zona superior, se  
puede advertir una zona socavada, lo que hace pensar en el 
impacto de un proyectil. 

Situación y acceso  

Coordenadas 

Junto al arroyo de Majaltobar, en el Cerrillo de la Guerra 
(llamado así por un combate que allí se produjo en la  
Guerra de Sucesión). En zona pública. 
40.71586, -4.08596 

Época y valores 
Búnker del Ejército Popular de la República, de 
hormigón. 
Año de construcción: finales de 1938 y principios de 1939. 

Nivel de protección  
del elemento Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

8 7 



4. Matamaillo 
En los alrededores de este búnker podemos observar toda  una red 
de trincheras de la guerra. De hecho, para acceder a la misma de 
nuevo tiene que ser por una trinchera excavada en  parte en la roca. 
En la zona superior también se puede advertir la  existencia de una 
zona socavada, a consecuencia del impacto de un proyectil. 

 
Situación y acceso 

Zona de Matamaillo, dentro de una finca privada de acceso 
restringido. Se ve desde el camino que sube hacia la  
urbanización El Balcón de La Peñota y desde el camino  de 
abajo. 

Coordenadas 40.72025, -4.08218 

Época y valores Búnker del Ejército Popular de la República, de hormigón. 
Año de construcción: finales de 1938 y principios de 1939. 

Nivel de  
protección del  
elemento 

 
Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

10 9 



5. Balcón de La Peñota 
Esta casamata forma parte de este grupo de búnkeres de los años  
1938-1939 mejor conservados, aunque está  pintada con grafitis que 
deslucen su aspecto. Su tipología es la  misma que poseen las 
demás casamatas de esta segunda línea del  frente. 

 

Situación y acceso 

Coordenadas  

Época y valores 

Calle del Chopo, dentro de una zona verde de la 
urbanización Balcón de La Peñota (ONCISA),  
encima de una de las plazas interiores, en un  
jardín. Se puede visitar y entrar en ella por la zona  
ajardinada. 
40.7231, -4.08154 
Búnker del Ejército Popular de la República, de 
hormigón. 
Año de construcción: finales de 1938 y principios de  
1939. 

Nivel de protección del  
elemento Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

11 12 



6. Los Veneros 
Este búnker pertenece al grupo de los seis mejor conservados. Es el  
más elevado y, posiblemente, uno de los últimos que construyó el  
Ejército Popular de la República, ya que se acabó su construcción  
en enero o febrero de 1939. Un rasgo identificativo de esta 
casamata es que, en la parte frontal, tiene grabada en el hormigón 
la inscripción: «AÑO 1939», con la 'ñ' puesta al revés, una práctica  
habitual en la época en algunos medios de propaganda política, 
como las  pancartas. 
Se pueden observar en ella otros grabados en la base de las 
troneras y en la parte superior, si bien todos ellos son posteriores.  
También se pueden observar en el techo las pisadas de botas para  
favorecer su aspecto irregular y ayudar a su camuflaje. 

 
Situación y acceso 

Sobre la cuerda que baja de La Peñota, encima de la pista  
forestal «de arriba». Al poco de pasar la vía del tren, es 
visible desde el camino de Las Cuevas, a la derecha. 

Finca privada.  

Coordenadas 40.72607, -4.08543 

 
Época y valores 

Búnker del Ejército Popular de la República, de hormigón.  

Año probable de construcción: 1938. 

Nivel de protección del  
elemento Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

13 14 



7. Majalcamacho 
Esta casamata, perteneciente al grupo de los cuatro búnkeres más  
antiguos, fue probablemente explosionada desde su interior tras la  
finalización del conflicto, tal y como evidencian los restos del  
material de construcción que se encuentran en los alrededores. El  
objetivo de esta práctica era recuperar el acero, de gran calidad, de 
los proyectiles aún sin explosionar. Por este motivo, estas cuatro 
construcciones se hallan en peor estado que las otras seis, y en este 
caso falta la parte posterior y el techo. En las proximidades, a unos 
10 m, se encuentra el faldón de otra casamata también 
explosionada. 

 
Situación y  
acceso 

En la ladera de La Peñota, junto 
a la pista forestal «de arriba»,  
en zona pública. Encima de la  
vía de tren. 

Coordenadas 40.73553, -4.09887 
 

Época y  
valores 

Búnker del Ejército Popular de 
la República, de hormigón.  
Año probable de construcción:  
1937. 

Nivel de  
protección Integral. 

Capacidad Dos soldados y una 
ametralladora. 

15 16 



8. Barranco de Las Encinillas 
Esta casamata también fue explosionada, como la anterior, tal y  
como se puede observar por los restos de hormigón esparcidos por  
la zona. El faldón es de hormigón y carece de la parte posterior. El  
techo, al que le falta una parte, está compuesto de cemento y 
piedras. 

 
Situación y acceso 

En la  solana  de Las Molineras, es 
observable desde la pista  forestal «de  
arriba». Encima de la vía del tren. 

Coordenadas 40.73437, -4.09236 
 

Época y valores 
Búnker del Ejército Popular de la 
República, de hormigón. 
Año probable de construcción: 1937. 

Nivel de protección del elemento Integral. 
Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

17 18 



9. Las Encinillas 
Esta casamata, a diferencia de las demás de este segundo tramo, se  
encuentra en muy buen estado de conservación debido a que no  
fue volada y es poco conocida. Por este motivo, a travé de esta se 
ha podido  analizar la tipología del techo de estas cuatro 
construcciones. Consiste en una cubierta plana e inclinada con la  
sujeción de los troncos en el interior, hoy en día calcinados,  
ayudados por dos vigas de hierro que refuerzan la techumbre.  
También se puede observar en la zona superior una barra de  
hierro que podría servir para colgar las redes de camuflaje. 

 
Situación y acceso 

Coordenadas  

Época y valores 

Situada encima de la pista forestal «de arriba» y 
sobre una lancha de granito. Se halla en una finca  
privada de acceso restringido. 
40.73271, -4.08961 
Búnker del Ejército Popular de la República, de  
hormigón. 
Año probable de construcción: 1937. 

Nivel de protección  
del elemento Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

19 20 



10. La Molinera 
Esta casamata está situada en una línea en la que se encuentran  
una gran cantidad de trazos de trincheras, destacando la que hay  
excavada en la roca, en buen estado de conservación, que da  
acceso al búnker. Su frente está derruido en grandes fragmentos  
que se pueden observar esparcidos en el suelo. Sin embargo, la  
trasera se encuentra en buenas condiciones. 
Su situación estratégica es bastante cuestionable, pues no se sitúa a 
mitad de una ladera, tal y como se solía hacer para que no fuesen  
visibles. Además, se encuentra detrás del búnker de Los Veneros,  
lo que la hace estar muy expuesta y carecer del elemento sorpresa. 

 
Situación y acceso 

Camino de Las Molineras, antes de la vía 
del tren, en una finca privada de acceso  
retringido. 

Coordenadas 40.73006, -4.0825 

 
Época y valores 

Búnker del Ejército Popular de la 
República, de hormigón. 
Año de construcción: finales de 1938 e  
inicios de 1939. 

Nivel de protección del  
elemento Integral. 

Capacidad Dos soldados y una ametralladora. 

21 22 
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