
ITINERARIO POR LOS ANTIGUOS MOLINOS DE LA HIRUELA

Para comer y dormir...

Rutas guiadas 
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de 
una gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial 
interés patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algu-
nas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas 
tienen difi cultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas 
para hacer en familia. El itinerario propuesto es ideal para personas de todas 
las edades que no acostumbran a practicar senderismo y constituye una 
excelente alternativa de ocio al aire libre para conocer los bellos rincones que 
esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 21. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra.

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la difi cultad de 
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de 
recomendaciones:

• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 
temperatura.

• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 

atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 

la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.

La HiruelaMontejo de
la Sierra

INICIO

A
-1

M-137

Hayedo de
Montejo

A
-1

M
-1

39

M-141

M-137

M-130

M
-130

M
-1

27

Horcajuelo
de la Sierra

Prádena
del Rincón

Buitrago
del Lozoya

Embalse de
Puentes Viejas

Gandullas

Serrada de 
la Fuente

Paredes
de Buitrago

Piñuécar

Aoslos

Madarcos

Horcajo
de la Sierra

Braojos

La Acebeda

Robregordo

La Serna 
del Monte

Gascones

Somosierra

M
-1

43

M-127

M
-1

35

M-132

M
-1

36

M
-639

M
-638

M-137

El Cardoso 
de la Sierra

GU-187

Puebla
de la Sierra

Rí
o M

ad
ar

qu
ill

os

Ar
ro

yo
 d

e 
la

 N
av

a

Itinerario por los antiguos 
molinos de La Hiruela
La Hiruela, Sierra Norte

La ruta...

Desde las inmediaciones de la Plaza de San Miguel de La Hiruela, parte 
un camino que conduce hasta los antiguos molinos de la localidad, uno 
de los cuales está totalmente restaurado y dotado con su maquinaria 
original. Esta agradable y tranquila ruta circular a pie, de 4 km y 1 h y 30 
min de duración, transcurre por bellísimos parajes típicamente serranos 
que conservan su carácter rural y bosques de robles centenarios antes 
de llegar a orillas del río Jarama, junto al que se levantan los molinos 
que, antaño, los vecinos utilizaban para producir harina. El recorrido está 
señalizado y su casi inapreciable desnivel de 85 m –que resulta algo 
más duro en el tramo fi nal– hace que puedan realizarlo personas que no 
acostumbren a practicar senderismo.

Acceso al punto de inicio: por la A-1 hasta la salida 76, donde se coge 
la M-137. Tras pasar por Gandullas, Prádena del Rincón y Montejo de la 
Sierra, se entra en La Hiruela por la calle de Enmedio, que desemboca 
en la Plaza de San Miguel.

La ruta arranca en la Plaza de San Miguel, de cara a la iglesia parroquial, 
barroca del siglo XVII. Sus muros son de mampostería, tiene una peque-
ña espadaña a los pies y una sola nave con arco triunfal de medio punto, 
capilla mayor con bóveda de cañón y coro alto. Aunque el interior fue 
rehabilitado prácticamente en su totalidad, conserva una antiquísima pila 
bautismal y la escalera de caracol de acceso al coro. Además, durante 
las obras, se recuperaron unas antiguas pinturas en el ábside del altar.

Hay que bajar por la calle del Pilón, a la izquierda del templo, para llegar 
frente a un panel informativo que explica el itinerario y continuar por el 
sendero de tierra que parte a mano izquierda. Desde aquí y hasta el Pun-
to 8, la ruta coincide con el sendero GR-88 y está señalizada con marcas 
blancas y rojas. Este primer tramo del recorrido discurre, además, por 
el antiguo camino que los vecinos de La Hiruela utilizaban para ir a El 
Cardoso de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.

El itinerario transcurre, a lo largo de unos 500 m, por un camino de 
tierra, en ocasiones cubierto por piedras, entre nogales comunes (Ju-
glans regia), melojos (Quercus pyrenaica), saúcos (Sambucus) y cerezos 
silvestres (Prunus avium), hasta que realiza una pronunciada curva a la 
derecha. Así se llega al arroyo de la Umbría, que hay que cruzar poco 

después para seguir por la margen izquierda del cauce, por un sendero 
perfectamente marcado que atraviesa un frondoso bosque de enormes 
melojos y robles albares (Quercus petraea) en el que también se ven nu-
merosos helechos comunes (Pteridium aquilinum). La principal diferencia 
entre las dos especies de roble que se dan en la zona es la talla –mientras 
que el albar puede alcanzar los 40 m de altura, el melojo no sobrepasa los 
25–. Ambos presentan una corteza grisáceo pardusca y hojas lobuladas de 
color verde intenso. 

La ruta comienza a descender poco a poco y a acercarse al río Jarama 
–uno de los afl uentes más importantes del Tajo–, que en este punto hace 
de frontera natural entre Madrid y Guadalajara. Finalmente, tras andar 
unos 1,800 km desde el inicio del itinerario, se llega frente a un puente 
de madera levantado sobre el Jarama que no hay que cruzar, pues se 
llegaría a la localidad de El Cardoso, perteneciente a la provincia caste-
llano-manchega. El recorrido continúa por la derecha, junto a la orilla del 
río y cauce abajo, entre abundante vegetación de ribera –álamos blancos 
(Populus alba), sauces (Salix), abedules comunes (Betula pendula), chopos 
(Populus nigra)–. En este punto de la ruta, además, deben dejar de seguirse 
las marcas blancas y rojas correspondientes al GR-88. A partir de aquí, la 
señalización correcta que lleva hasta el Molino Harinero es de color azul y 
naranja. 

Poco después, se llega a un prado donde se encuentran las ruinas del 
antiguo molino Juan Bravo, uno de los puntos de interés de la ruta. De él 
quedan las paredes y una antigua piedra de moler. Más adelante, hay un 
puente de cemento que hay que cruzar para continuar el itinerario por la 
margen izquierda del Jarama. Tras recorrer 680 m desde que se cruzó 
el puente, aparece una pequeña presa en el río. Este punto es el más 
complicado de la ruta, pues el cauce debe cruzarse por las piedras que 
forman la presa. En verano, apenas hay agua, pero en otras épocas del 
año hay que extremar las precauciones ya que las piedras mojadas son 
muy resbaladizas.  

Nada más salvar la presa, ya se ve a lo lejos el famoso Molino Harinero de La 
Hiruela. Para llegar hasta él, únicamente hay que cruzar un pequeño puente 
situado a mano derecha. El Molino Harinero se levanta junto al Jarama y, 
antaño, aprovechaba las aguas del río para moler centeno, cebada, maíz o 
bellotas. Era comunal y se alquilaba a un molinero para que se ocupara de 
él. Estuvo en funcionamiento hasta aproximadamente la década de 1960 
y, en la actualidad, se ha recuperado y en él se distinguen a la perfección 
las distintas partes que hacían posible su funcionamiento: el caz, el cubo, 
el rodezno, la muela superior, la muela inferior, las piedras y la molienda. 
En su entorno, poblado de chopos, cerezos silvestres y saúcos, hay un aula 
ambiental y algunas mesas con bancos para descansar y hacer picnic. 

Desde este punto, el regreso se realiza por una puertecita de madera 
que hay, según se ha accedido al molino, a mano derecha. Tras pasar la 
puerta, se ascienden unos pocos metros por unas rocas y, a la izquierda, 
hay otra puerta idéntica que también hay que pasar. Después, se conti-
núa por el sendero en todo momento hasta llegar a un punto en el que se 
ramifi ca. Para volver al pueblo hay que ir hacia la derecha y ascender por 
una torrontera que, en épocas de lluvia, puede llevar algo de agua. Por 
el camino de la izquierda, se llega a la Carbonera –donde, antiguamente, 
los vecinos del municipio hacían el carbón vegetal–, tal y como está 
indicado. Tras recorrer 460 m por la torrontera, comienzan a verse las 
primeras viviendas de La Hiruela y se llega a una vía asfaltada, la calle de 
las Dehesas, por la que debe seguirse de frente para llegar, fi nalmente, a 
la Plaza de San Miguel, donde termina la ruta. 

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: circular
Señalización: en todo el recorrido
Difi cultad: fácil
Distancia aproximada: 4 km
Duración aproximada: 1 h y 30 min
Desnivel: 85 m
Época aconsejada: primavera y otoño 

 Toda la ruta a pie
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Para no perderse...

En 2005, la Sierra del Rincón fue declarada Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO por su riqueza paisajística y su gran biodiversidad. A estos 
atractivos hay que sumar el del gran valor arquitectónico de los cinco 
pueblos que la integran y que conservan, casi intacta, una arquitectura 
rural muy característica que ha estado condicionada por las adversida-
des climatológicas. Las viviendas son de piedra, pizarra, madera, adobe y 
teja curva, tienen muros gruesos, escasos huecos al exterior y cubierta a 
dos aguas. Además, la Sierra del Rincón puede presumir de los judiones 
blancos y de gran tamaño que produce. Son jugosos y de carne tersa y 
fi na que, al cocerse, adquiere una textura suave. La manera más popular 
de tomarlos es en un guiso con patatas y carne.

La Hiruela (el punto de inicio de la ruta) no sólo conserva intactas an-
tiguas construcciones que se ven a lo largo de la ruta, sino también 
tradiciones populares. Cada otoño, desde 2006, sus vecinos celebran la 
Fiesta de la Recolección del Pero, un homenaje a la tradición frutal del 
municipio y a un alimento que llevan cultivando desde que llegó, hace 
más de un siglo, en el morral de algún viajero que cruzó la comarca. Hoy, 
esta variedad de manzana de exquisito sabor e intenso olor es uno de los 
símbolos de la localidad. Se toma crudo, frito, asado o con migas.

Si por algo es conocido Montejo de la Sierra (a 10,800 km de La Hirue-
la) es por albergar el único bosque de hayas de la Comunidad de Madrid 

y uno de los más meridionales de Europa. El Hayedo de Montejo es un 
singular paraje de apenas 250 hectáreas pero de un valor ecológico in-
calculable que fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974. 
La mejor época para visitarlo –su acceso está regulado– es el otoño, 
cuando imperan los tonos rojizos, ocres y dorados.

El edifi cio religioso más interesante de la Sierra del Rincón está en Prá-
dena del Rincón (a 12,700 km de La Hiruela). Se trata de la Iglesia de 
Santo Domingo de Silos, que comenzó a construirse en el siglo XIII. 
Es sencilla, de mampostería con sillares y con ábside semicircular en la 
cabecera. A las afueras del casco urbano está la Laguna del Salmoral 
–donde anidan numerosas aves acuáticas–, un arboreto con la vegeta-
ción más representativa de la zona y el Museo de Rocas. 

Declarado Núcleo de Interés Rural por la Comunidad de Madrid en 
1980, Horcajuelo de la Sierra (a 12,800 km de La Hiruela) mantiene 
impolutos edifi cios de arquitectura rural. Uno de ellos alberga el Mu-
seo Etnológico, que muestra las costumbres y tradiciones del pueblo. 
Exhiben aperos agrícolas y ganaderos, una interesante colección de 
trajes populares y en él se recrea una vivienda tradicional de la zona 
con las distintas estancias, el sencillo mobiliario y los objetos de uso 
cotidiano. 

Más información: www.lahiruela.com; www.montejodelasierra.net; 
www.sierrarincon.org; www.sierranortemadrid.org


Ad Libitum
Pilón, 64. La Hiruela
Tels. 91 869 73 20 / 91 773 77 68
www.adlibitum-restaurante.com


Casa Aldaba
Pilón, 51. La Hiruela
Tels. 91 869 74 03 / 629 626 224
www.casaaldaba.com


Casa rural El Bulín de La Hiruela
Pilón, 22 y 24. La Hiruela
Tel. 622 232 328
www.elbulindelahiruela.com


Casa rural Entremelojos
Enmedio, 45. La Hiruela
Tel. 91 541 13 81
www.biodiver.com


El Rincón de la Sierra
Pilón, 12. La Hiruela
Tel. 609 165 578
www.elrincondelasierra.es


Casa Benito
Iglesia, 1. Montejo de la Sierra
Tel. 91 869 70 63


El Cucharón de Lola
Pozo, 23-25. Montejo de la Sierra
Tels. 91 869 74 45 / 667 521 452
www.montedeltejo.es


La Hontanilla
Real, 28. Montejo de la Sierra
Tels. 91 869 71 61 / 616 088 088
www.sierranorte.com/hontanilla


El Hayedo
Turco, 13. Montejo de la Sierra
Tel. 91 869 70 23
www.sierranorte.com/meson-elhayedo


Apartamentos turísticos La Hontanilla
El Soto, 24 y 36. Montejo de la Sierra
Tels. 91 869 71 61 / 616 088 088
www.sierranorte.com/hontanilla


Hotel rural Montedeltejo

Pozo, 23-25. Montejo de la Sierra
Tels. 91 869 64 45 / 667 521 452
www.montedeltejo.es


Apartamentos rurales Las Tres Casitas
Avda. de El Soto, 10. Montejo de la Sierra
Tel. 649 767 753
www.lastrescasitas.com


Casa rural Fuente del Arca
Fuente del Arca, 26. Montejo de la Sierra
Tels. 670 333 978 / 677 534 343
http://personales.ya.com/fuentedelarca


Apartamentos turísticos Pradoelegido
Pizarro, 12. Prádena del Rincón
Tel. 646 704 810
www.pradoelegido.com


La Posada de Horcajuelo
Blanco, 17. Horcajuelo de la Sierra
Tels. 91 869 70 29 / 659 058 474


Apartamentos turísticos La Ladera de Horcajuelo
Blanco, 36. Horcajuelo de la Sierra
Tel. 666 473 416
www.laladeradehorcajuelo.com


Apartamentos rurales Reserva de la Biosfera
Fuente, 11. Horcajuelo de la Sierra
Tels. 608 510 967 / 91 869 72 41
www.alojreservadelabiosfera.com


Apartamentos rurales Las Pozas
Las Pozas, 19. Horcajuelo de la Sierra
Tel. 666 473 416
www.laladeradehorcajuelo.com

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas sufi cientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una difi cultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  

 

RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Difi cultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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LA HIRUELA

UTM: E 461651 N 4548663
Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 15.4’’ Long. -3º 27’ 23.7”

 

Una nueva bifurcación aparece 
en el recorrido 120 m después. 
Ambos caminos conducen al mis-
mo punto aunque se recomienda 
continuar nuevamente por el de la 
izquierda. La ruta comienza a des-
cender poco a poco y a acercarse 
al río Jarama.

7

  UTM: E 461503 N 4548828
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 20.8’’ Long. -3º 27’ 30.0”

Finalmente, tras andar unos 275 m 
más, se llega frente a un puente 
de madera levantado sobre el Ja-
rama. No hay que cruzar el puente, 
pues el recorrido continúa por la 
derecha, en paralelo al cauce del 
río. En este punto de la ruta, de-
ben dejar de seguirse las marcas 
blancas y rojas correspondientes 
al GR-88. A partir de aquí, la se-
ñalización correcta que lleva hasta 
el Molino Harinero es de color azul 
y naranja. 

8

  UTM: E 461748 N 4548657
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 15.2’’ Long. -3º 27’ 19.5” 

 

Continuando por la margen dere-
cha del río, se llega a un muro de 
piedra parcialmente derruido que 
hay que atravesar para seguir por 
el camino y junto al Jarama. 

9

  UTM: E 461843 N 4548521
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 10.8’’ Long. -3º 27’ 15.4”

 

En este punto se llega a un puente 
de cemento que hay que cruzar. La 
ruta continúa ahora por la margen 
izquierda del río Jarama. 

12   UTM: E 461976 N 4548351
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 05.3’’ Long. -3º 27’ 09.7” 

 

De nuevo para salvar el cauce del 
río se debe subir por la ladera de 
la izquierda. 

13   UTM: E 461909 N 4548124
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 00’’ Long. -3º 27’ 12.5”  

 

Tras ascender unos pocos metros, 
hay que volver a bajar. 

14

 UTM: E 462293 N 4548145 
 Geográfi cas: Lat. 41º 07’ 58.7” Long. -3º 26’ 56.0”  

 

Tras recorrer 110 m más y pasar 
una alambrada para continuar 
de frente, aparece una pequeña 
presa en el río. Este punto es el 
más complicado de la ruta, pues 
el cauce debe cruzarse por las 
piedras que forman la presa. En 
verano, apenas hay agua, pero 
en otras épocas del año hay que 
extremar las precauciones ya que 
las piedras mojadas son muy res-
baladizas.  

17

  UTM: E 462394 N 4548130 
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 58.3” Long. -3º 26’ 51.7” 

 

150 m después, ya se ve el famo-
so Molino Harinero de La Hiruela.
Para llegar hasta él, únicamente 
hay que cruzar un pequeño puente 
situado a mano derecha. 

18

 UTM: E 462396 N 4548126
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 58.1” Long. -3º 26’ 51.6” 

Una vez cruzado el puente por el 
que se accede al molino, el regreso 
se realiza yendo hacia la derecha 
y pasando por una puertecita de 
madera. Tras hacerlo, se ascien-
den unos pocos metros por unas 
rocas y, a mano izquierda, hay otra 
puerta idéntica que también hay 
que pasar. Después, se continúa 
por el sendero en todo momento. 

19

  UTM: E 462320 N 4548041 
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 55.3” Long. -3º 26’ 54.8”

 

El sendero llega a un punto en 
el que se ramifi ca. Para volver al 
pueblo hay que ir hacia la derecha 
y ascender por una torrontera que, 
en épocas de lluvia, puede llevar 
algo de agua. Por el camino de la 
izquierda, se llega a la Carbonera, 
tal y como está indicado. 

20

  UTM: E 461990 N 4547813 
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 47.9” Long. -3º 27’ 08.9” 

 

Tras recorrer 460 m por la torron-
tera, se llega a una vía asfaltada, 
la calle de las Dehesas, por la que 
debe continuarse de frente hasta 
alcanzar, fi nalmente, la Plaza de 
San Miguel, donde termina el iti-
nerario. 

21   UTM: E 461917 N 4547779 
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 46.8” Long. -3º 27’ 12.1”

 

Inmediatamente después de bajar 
la calle, se llega frente a un panel 
informativo que explica el itinerario 
de esta ruta. Hay que seguir por 
el camino de tierra que parte a 
mano izquierda. Desde aquí y has-
ta el Punto 8, la ruta coincide con 
el sendero GR-88, por tanto está 
señalizada con marcas blancas y 
rojas. 

 

2  UTM: E 461834 N 4547860 
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 49.4” Long. -3º 27’ 15.6”

 

Tras andar 120 m, aparece en el 
camino una valla. Para continuar, 
debe abrirse y seguir recto, no sin 
antes haberla vuelto a cerrar.

3  UTM: E 461536 N 4547940
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 51.9” Long. -3º 27’ 28.4”

 

El recorrido transcurre a lo largo de 
unos 380 m por el mismo camino, 
en ocasiones cubierto por grandes 
piedras, hasta que se llega a una 
pronunciada curva que gira a la 
derecha por la que hay que conti-
nuar, descendiendo junto al arroyo 
de la Umbría. 

4

  UTM: E 461553 N 4547982
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 53.3” Long. -3º 27’ 27.7”

 

50 m después, se llega a un punto 
en el que debe cruzarse el arroyo 
y seguir hacia la derecha, por la 
margen izquierda del cauce. Se 
continúa siempre por el camino 
principal, perfectamente marcado. 

5

  UTM: E 461713 N 4548569
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 12.4” Long. -3º 27’ 21.0” 

 

Tras haber andado 790 m desde 
que se cruzó el arroyo, se llega a 
una bifurcación en la que debe 
continuarse por la izquierda. 

6

   
 

El río Jarama, uno de los 
afl uentes más importantes 
del Tajo, hace en este pun-
to de frontera natural entre 
Madrid y Guadalajara. De 
hecho, si se cruza el puen-
te de madera se llega a la 
localidad de El Cardoso de 
la Sierra, perteneciente a la 
provincia castellano-man-
chega. 

B

   
 

La ruta atraviesa un frondo-
so bosque de robles en el 
que también se ven nume-
rosos helechos. 

A

 UTM: E 461916 N 4547743
 Geográfi cas: Lat. 41º 04’ 45.6” Long. -3º 27’ 12.1”

 

La ruta arranca en la Plaza de San 
Miguel. De cara a la Iglesia Pa-
rroquial de San Miguel Arcángel, 
hay que ir por la calle del Pilón, 
que baja por la izquierda de este 
templo barroco construido en el 
siglo XVII. 
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  UTM: E 461839 N 4548589
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 13.1’’ Long. -3º 27’ 15.6”

 

Después de recorrer 130 m desde 
el muro de piedra, es necesario 
ascender unos pocos metros por 
un estrecho camino que surge a 
mano derecha para salvar el río. 

10   UTM: E 461829 N 4548547
 Geográfi cas: Lat. 41º 035’ 11.7’’ Long. -3º 27’ 16.0”

 

Al poco de ascender, debe volverse 
a bajar hacia el río por un sendero 
que hay a la izquierda.  

11   UTM: E 462181 N 4548208 
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 00.7” Long. -3º 27’ 00.8” 

 

Por tercera vez hay que evitar el 
cauce volviendo a ascender por un 
caminito de tierra que surge a la 
izquierda.

15

  UTM: E 462204 N 4548194 
 Geográfi cas: Lat. 41º 05’ 00.3” Long. -3º 26’ 59.8” 

 

Y, nuevamente, hay que descender 
poco después hasta el cauce del 
Jarama. 

16   
 

Así se llega hasta las ruinas del 
antiguo molino Juan Bravo, uno 
de los puntos de interés de la 
ruta.  

C

   
 

El Molino Harinero se levan-
ta junto al Jarama y, anta-
ño, aprovechaba las aguas 
del río para moler centeno, 
cebada, maíz o bellotas. En 
la actualidad, se ha recupe-
rado y en él se distinguen a 
la perfección las distintas 
partes que hacían posible 
su funcionamiento. Junto al 
molino hay un aula ambien-
tal y algunas mesas con 
bancos. 
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