


 
RUTA DEL HERRERO 

 
 
Saldremos de  Madarcos en dirección Este por la calle 
Mayores. Allí está el viejo Reloj de Sol (H1) que servía para 
marcar  “La Vez” que regulaba y administraba el uso del 
agua traída por la Reguera de Madarcos desde 
Robregordo, en el puerto de Somosierra. 
 
Continuaremos la Ruta en dirección Este, siguiendo las 
flechas de color azul                 que nos guiarán durante 
todo el trayecto.  
 
A unos 300 metros y antes de llegar al depósito de agua 
del Canal de Isabel II, giraremos a nuestra izquierda, 
siguiendo en dirección Nor-Este, hasta salir de la zona de 
huertos y vallados de piedra. Una vez en campo abierto, 
avanzaremos unos 100 metros en la misma dirección, hasta 
cruzarnos con un camino, que tomaremos hacia la derecha 
y que nos subirá hasta el ángulo Nor-Este del Término 
Municipal. 
 
En el primer tramo de este camino, unos 250 metros 
después de haberlo cogido, nos cruzamos con la “Reguera 
de Madarcos” (H2) que dejaremos atrás, siguiendo las 
flechas azules   
Tras una ascensión de 1,3 km, salvando un desnivel de unos 
200 m, llegaremos al límite con el municipio de 
Horcajuelo, donde giraremos a la derecha, dirección Sur. A 
partir de aquí, no existe un camino definido, pero nos 
guiaremos por el muro, a veces de piedra y en ocasiones de 
alambrada, que recorre todo el lateral Este del municipio, 
de Norte a Sur. También tendremos el apoyo de la flechas 
de color azul                  
 
Primero pasaremos por el Alto Quiñones (1324 m) y a unos 
200 metros de este, nos encontraremos con la posibilidad 
de tomar la Variante del Manoliche (H3) para regresar, por 
una ruta mas corta, a Madarcos. En este caso, debemos 
seguir la ruta señalizada con un punto seguido de una 
flecha, ambos de color azul 
Debido a que los primeros 300 metros de esta variante 
discurren por un bosquecillo de robles muy tupido y no 
existe una senda definida, se han marcado los troncos de 
los robles con color azul       para que sirvan de guía. 
 
La Variante del Manoliche discurre en dirección Sur-Oeste, 
prácticamente paralela al muro de piedra que delimita la  

 
 
 
Dehesa Boyal de Madarcos, hasta entroncar, a la salida de 
esta, con la Ruta del Herrero que baja del  
Pico de la Dehesilla y que coincide, en este tramo final, con 
el retorno de la Ruta Circular Sur, marcada con una flecha 
de color naranja, por lo que seguiremos, desde la salida de 
la Dehesa Boyal hasta Madarcos, las flechas azules y 
naranjas 
 
Si en el punto H3 no optamos por la Variante del 
Manoliche y queremos completar la Ruta del Herrero, 
seguiremos en dirección Sur por la cuerda de la montaña, 
guiándonos por el muro de piedra fronterizo y las flechas 
azules                 que nos llevarán, primero al Pico de la 
Peña de Canchobariza o Pico de la Sisa (1342 m) (H4)  y 
luego al Pico de la Dehesilla (1316 m) (S4) tras recorrer 1,3 
km desde el punto H3. 
 
En el vértice geodésico del Pico de la Dehesilla, nos 
encontraremos con la Ruta Circular Sur, marcada con 
flechas naranjas                que nos acompañaran en nuestro 
descenso en dirección Oeste hasta Madarcos. 
 
Por lo tanto, desde el Pico de la Dehesilla hasta Madarcos, 
seguiremos las flechas azules y naranjas 
 
Estas nos guiarán por un descenso bastante pronunciado, 
hasta llegar a la Dehesa Boyal de Madarcos (S5), donde la 
Ruta comienza a llanear a través de la dehesa, poblada de 
fresnos y robles, centenarios en algunos casos, como 
reflejan sus grandes dimensiones y a veces retorcidas 
formas. 
 
Aquí hay que estar un poco atento al ganado y sobre todo 
volver a cerrar cualquier zarzo o portillo, que tengamos 
que abrir para cruzar. 
 
A la salida de la dehesa por la manga ganadera, 
enlazaremos con la Variante del Manoliche y junto con la 
Ruta Circular Sur, regresaremos al pueblo después de 
recorrer unos 700 metros, siguiendo las flechas azules y 
naranjas. 
 
Los últimos 300 metros de la Ruta discurren sobre la 
carretera M-143 en la que, aunque no suele tener mucho 
tráfico, hay que ir atento y circular por el lateral izquierdo 
de esta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.madarcos.org 

 
 
 

MADARCOS 

 
 

 
 

RUTAS 
 

 
RUTA DEL HERRERO 

6,4 Km – 3,5-4h. 
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RUTA DE LA CASILLA DEL MADARQUILLOS 

 
Saliendo de la plaza de la Iglesia de Sta. Ana, iremos 

dirección “Noroeste” hacia la calle del Pozo. Bajaremos por 

ella unos 100 metros hasta llegar al polígono de Los 

Artesanos. Una vez allí, giramos a la izquierda hasta un 

zarzo o portillo de color verde a unos 35 m de distancia, 

donde salimos del casco urbano.  

En este punto estamos junto al Parque de Baltasar.  

Junto al portillo verde, hay un cartel que nos indica que al 

cruzar este, tenemos que seguir de frente, siguiendo las 

flechas de color granate                y los hitos de piedra que 

nos indicaran la ruta a seguir durante todo el trayecto. 

Ya estamos en la Ruta de la Casilla del Madarquillos, que 

empieza descendiendo en dirección Sur-Este por el Camino 

del Molino, que lleva al Molino de la Tía Fausta. 

A unos 270 metros, justo después de pasar la depuradora 

de Madarcos, caminaremos entre dos muros de piedra. Si 

seguimos pegados al de nuestra izquierda, cuando estos se 

separan, (punto C1) iremos por la Bajada Tradicional hacia 

la confluencia del Arroyo San Benito con el río 

Madarquillos; tramo marcado con una flecha de color 

granate y un punto delante                  . 

Esta es una alternativa mucho mas suave y cómoda, para 

llegar al mismo lugar que si se va por la Ruta de la Casilla 

del Madarquillos, que discurre pegada al río Madarquillos 

por unos senderos recientemente abiertos, a través de un 

paraje que estuvo aislado de personas y ganado durante 

muchos años. 

Si desde el punto C1 preferimos ir por la ruta del río, 

seguiremos las flechas           y los hitos de piedra, bajando 

hacia el Molino de la Tía Fausta y a unos 150 metros antes 

de llegar al río, giraremos a la izquierda para seguir 

bajando hacia el río en diagonal, con dirección Sur. 

A partir de aquí seguiremos por el sendero paralelo al río 

durante 1 kilómetro, subiendo y bajando por un paraje 

especialmente sensible, por lo que debemos ser muy 

respetuosos para conservarlo. 

A pocos metros de la confluencia del arroyo San Benito, 

nos encontraremos con una valla ganadera. Para sortearla 

la rodeamos por su lado izquierdo 30 m. y pasamos por 

una puerta señalizada con hitos de piedra. Aquí estamos en 

el acceso al río Madarquillos por la variante  

Justo antes de llegar a la confluencia del Arroyo San Benito 

con el río Madarquillos, veremos un viejo pozo minero, de 

una antigua explotación de mineral  de Mica (Espejuelo). 

Aquí (punto C2) se junta la Bajada Tradicional con la Ruta 

de la Casilla del Madarquillos. 

También en este punto C2, si por cualquier motivo 

quisiéramos regresar ya a Madarcos, sin llegar a la Casilla 

del Madarquillos, podemos tomar la alternativa del 

Retorno por el Arroyo de San Benito, marcado con un 

punto seguido de una flecha de color granate  

e hitos de piedra.  

Regresaremos por una ascensión poco pronunciada, a 

través de un vallecillo con cercados de piedra a nuestra 

izquierda y una ladera de pastizales a nuestra derecha, 

durante 1 kilómetro, para ir a dar al mismo punto en el que 

regresa la Ruta de la Casilla del Madarquillos, unos 400 

metros antes de llegar al pueblo, de los cuales 300 metros 

son por la carretera (M-143) que une Madarcos con el cruce 

de la carretera de Prádena y Gandullas.  

Si continuamos la Ruta de la Casilla del Madarquillos, desde 

la confluencia del Arroyo San Benito con el río 

Madarquillos (punto C2), no tendremos ningún problema 

de orientación ya que el camino, perfectamente visible, 

discurre paralelo al río ascendiendo lentamente hasta este 

lugar emblemático del municipio, donde se asienta la 

Casilla del Madarquillos (punto C3) abrazada por la hoz 

que hace el río en este punto. 

Para regresar, la ruta gira en dirección Este, manteniendo 

este rumbo durante 200 metros, para girar entonces en 

dirección Norte por un camino claro y definido. 

Una vez tomado rumbo Norte, a unos 700 metros, 

podemos ver a nuestra derecha (punto C4) una de las 

muchas cruces de piedra blanca insertadas en los muros de 

piedra de los cercados de esta zona de la sierra, para 

recordar hechos de diversa índole. 

El camino continúa dirección Norte, hasta unirse con la 

variante del Arroyo de San Benito a unos 700 metros y 

continuar hasta Madarcos que ya pude verse a unos 400 

metros de distancia. 

Como se dijo antes, los últimos 300 metro de la ruta, son 

comunes con la carretera M-143, por lo que se recomienda 

tener precaución con los coches. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Durante el recorrido de la ruta (y sus variantes) podremos 

disfrutar de los siguientes ecosistemas: zonas de antiguas 

huertas, linares y cultivos de cereal en las cercanías del 

núcleo del pueblo; la ribera del río Madarquillos, que en 

algunos casos se entremezcla con el encinar y el robledal; 

encinares y robledales, más o menos densos, debido a la 

mayor intensidad de pastoreo que hubo en otro tiempo y 

pastizales. 
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RUTA DE LA CASILLA DEL 

MADARQUILLOS 

(4,2 Km )– 2 ½- 3 h. 



RUTA DE LOS MOLINOS 

 
Saliendo de la plaza de la Iglesia de Sta. Ana, iremos 

dirección “Noroeste” hacia la calle del Pozo. Bajaremos por 

ella unos 100 m. hasta llegar al polígono de Los Artesanos. 

Una vez allí, giramos a la izquierda hasta un zarzo o 

portillo de color verde a unos 35 m de distancia, donde 

salimos del casco urbano.  

En este punto estamos junto al Parque de Baltasar.  

Junto al portillo verde, hay un cartel que nos indica que al 

cruzar este, tenemos que girar a la derecha, siguiendo las 

flechas de color verde                 y los hitos de piedra que 

nos indicarán la ruta a seguir durante todo el trayecto. 

Ya estamos en la Ruta de los Molinos, que comienza 

discurriendo en dirección Norte, descendiendo suavemente 

hacia el arroyo del Colmenar a unos 225 m (P1). Este es un 

agradable recodo del camino, que invita a detenerse y 

disfrutar de su entorno. 

Una vez atravesado el arroyo, seguiremos su dirección 

durante unos 50 m hasta encontrarnos con la Cañada de la 

Risca, por la que seguiremos dirección Sur (nuestra izq.), 

paralelos al Arroyo del Caz, en dirección al Molino de 

Paulino, que aparecerá a unos 100 m, a nuestra derecha. 

Continuando dirección Sur, a unos 25 m, nos encontramos 

(P2) una bifurcación a nuestra izquierda, marcada con          

un punto verde seguido de una flecha del mismo color, 

    también acompañadas de hitos de piedras. Aquí 

existe la posibilidad de regresar al pueblo por la cuesta de 

la Subida de los Burros. Dicho ramal tiene una longitud de 

220 m con un desnivel bastante pronunciado, que se 

recorre en unos 3 o 4 minutos de ejercicio físico intenso 

(ver perfil).  

Si desde el Molino de Paulino queremos continuar por la 

Ruta de los Molinos, seguiremos rectos una vez pasada la 

bifurcación de la Subida de los Burros, y unos 35 m después 

de esta, hacemos un giro a la derecha y después de 5 o 7 

m, llegamos al camino de entrada al Molino de Paulino.  

Una vez en la puerta de la finca del molino, dejamos esta a 

nuestras espaldas y continuamos un cómodo paseo 

prácticamente en horizontal, durante 135 m hasta llegar a 

la segunda bifurcación de la ruta. 

Aquí (P3) existen dos posibilidades: 

 

a) por la orilla del río Madarquillos, marcada con 

una flecha verde. 

b) por la parte alta de la ladera, marcada con flecha 

verde y un punto del mismo color delante. 

 

Las dos discurren paralelas y van a dar al mismo punto. La 

opción a que va pegada al río, tiene a unos 250 m una 

subida un poco pronunciada, por lo que la gente menos 

preparada físicamente o que quieran hacer un paseo más 

tranquilo, pueden tomar la opción b. 

Como a 300 m de la anterior bifurcación, se llega a una 

zona de gran interés paisajístico (P4), Desde aquí podemos 

ver el Molino de la Tía Fausta, que ya no queda lejos (a 

menos de 100 m en línea recta). 

Un poco mas adelante, se juntan otra vez las dos rutas, 

para bajar hacia el Molino de la Tía Fausta, después de 

cruzar el río por un puentecillo (P5). 

Después de disfrutar de la pradera que hay delante del 

molino, volveremos sobre nuestros pasos hasta la otra orilla 

del río, el cual seguiremos durante unos 150 m dirección 

Sur, siguiendo la dirección de la corriente del río. 

En este punto (P6) hacemos un giro como de 320 grados y 

cogemos rumbo Norte ascendiendo de regreso al pueblo de 

Madarcos, por el camino denominado del Molino. 

Este último tramo, está muy claro, porque discurre por un 

camino perfectamente identificable y después de unos 700 

m de ascenso no muy pronunciado, llegaremos al zarzo o 

portillo verde del que partimos.   

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

   

Lo más característico de este recorrido es el ecosistema de 

ribera, ya que la ruta discurre por el valle del Madarquillos. 

Podremos encontrar vegetación característica de las riberas: 

alisos, sauces o sargas, chopos, avellanos, fresnos, majuelos, 

rosales silvestres, zarzamoras y en las cercanías del cauce 

juncos, menta, hierbabuena, coruja… 

En las cercanías del río, encontraremos su vega, cultivada 

en otro tiempo y frescos prados de diente y de siega, 

custodiados por viejos fresnos y robles.  

Las laderas, donde actualmente crece matorral y pastos, 

fueron cultivadas de cereal (trigo, cebada y centeno) y 

algunas leguminosas como algarrobas.  

Estos lugares proporcionan refugio y alimento a especies 

piscícolas como la trucha común y el barbo. También 

encontraremos culebras de collar, culebras viperinas, el 

sapo común, ranitas de San Antonio… aves forestales como 

herrerillos, carboneros, pájaros carpinteros, ratoneros y 

otras vinculadas a los ríos como el mirlo acuático, martín 

pescador, autillo.... Entre los mamíferos habitan ardillas, 

garduñas, tejones, zorros, corzos, jabalíes… 
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RUTA LOS MOLINOS DEL RIO 

MADARQUILLOS 

2,5 Km – 1 h. 

 

 

 

MADARCOS 



RUTA CIRCULAR SUR 

 
Desde la plaza de la Iglesia de Santa Ana de Madarcos, 

iremos en dirección Nor-Oeste hacia la calle Pozo, por la 

cual bajaremos hasta llegar al Parque del Balta. Allí 

atravesaremos el zarzo o portillo verde dejando el atrás el 

casco urbano. Bajaremos por el Camino del Molino, hacia 

el Molino de Tía Fausta, que discurre descendiendo en 

dirección Sur-Oeste hacia el río Madarquillos. 

La Ruta Circular Sur está señalizada con flechas de color 

naranja                 e hitos de piedra. 

En su primer tramo, esta ruta coincide con el retorno de la  

Ruta de los Molinos, marcada con flechas verdes           con 

la Ruta de la Casilla del Madarquillos, marcada con flechas 

de color granate            . Por lo tanto, durante los dos 

primeros kilómetros trayecto, seguiremos las flechas naranja 

y granate                

Una vez que lleguemos a la Casilla del Madarquillos (C3), 

atravesaremos el portillo que nos llevará hasta la carretera 

M-137, que une Montejo y Buitrago. En la Casilla del 

Madarquillos, era donde vivían antaño la familia y el 

encargado de regular el caudal de las presas, que el río 

Madarquillos tenía en este punto. En la actualidad está en 

marcha un plan de restauración para  reconvertirla en 

Refugio Juvenil. 

Siguiendo las flechas de color naranja               cruzaremos 

la carretera, girando a nuestra derecha y después de 20 

metros, a nuestra izquierda, sale un camino forestal por el 

cual llegaremos a la cola del Embalse de Puentes Viejas.  

Continuando por la ribera del embalse, después de cruzar 

el segundo arroyo que nos encontramos llamado Arroyo 

Malhojas (S1), giraremos a nuestra izquierda para continuar 

por el Cordel del Salmoral en dirección Nor-Este. En este 

punto, donde confluyen  el Arroyo Malhojas y el Río 

Madarquillos, podemos ver a nuestra izquierda una antigua 

cantera con formaciones geológicas interesantes (pliegue de 

la roca). 

Ascenderemos por el  Cordel del Salmoral, hasta volver a 

cruzarnos con la M-137. A menos de 200 m. en dirección 

Oeste nos encontraremos un Área Recreativa.  

Para continuar la ruta seguiremos unos 350 m. por la ctra. 

Hacia el Este hasta el Caserío de la Nava. Una vez rebasado 

este, sale a nuestra izquierda la continuación del Cordel del 

Salmoral, por el que bordearemos el caserío por su lado 

Este en dirección Norte (S2). 

Aquí se encuentran los restos del antiguo asentamiento de 

los primeros pobladores de estos territorios, todavía 

quedan en pié los muros de la antigua iglesia. 

Una vez visitado este lugar emblemático, seguiremos por el 

cordel del Salmoral, en dirección Este. En el punto en que 

nuestra ruta se cruza con el  arroyo Barranco de la Nava, el 

camino se encharca bastante en épocas de lluvia, por lo que 

habrá que hacer acopio de ingenio para atravesar estos 40 

ó 50 metros. 

Continuaremos por el Cordel del Salmoral en dirección Este 

hasta el límite del término Municipal de Madarcos. 

Llegaremos a un portillo que no atravesaremos, sino que 

giraremos a la izquierda, tal como nos indican las flechas de 

color naranja              , en dirección Norte (S3). 

A partir de aquí, comienza la ascensión al Pico de la 

Dehesilla. Subiremos por la cuerda de la montaña. No 

existe un camino definido, por lo que nos guiaremos por la 

alambrada, en un principio, y muro de piedra, después, que 

marcan la división de los Términos Municipales de 

Madarcos y Prádena del Rincón. 

Ascenderemos paralelos a esta división, hasta el vértice 

geodésico del Pico de la Dehesilla, siguiendo las flechas 

naranjas             (S4). 

Después de tomar aliento y regalarnos con las espléndidas 

vistas que hay desde este punto, comenzaremos el descenso 

en dirección Oeste hasta que, poco a poco, vuelve a 

definirse un sendero que nos llevará hasta la Dehesa Boyal 

(S5). En esta zona hay que estar un poco atentos al ganado 

y sobre todo, cerrar bien cualquier portillo que tengamos 

que abrir para pasar. 

Al salir de la Dehesa Boyal, continuaremos por un camino 

de zahorra hasta llegar a la carretera M-143, donde 

giraremos a la derecha, para regresar por ella a Madarcos 

después de recorrer unos 300 metros. 

BREVE DESCRIPCIÓN PAISAJÍSTICA 

 
Durante el recorrido de la ruta, descenderemos primeramente por 

el valle del Madarquillos donde encontraremos ejemplares 

característicos de las riberas como: sauces, chopos, fresnos, 

avellanos, majuelos, endrinos… Siguiendo el curso del río, 

llegaremos al embalse de Puentes Viejas y tomaremos el cordel del 

Salmoral, atravesando encinares y robledales, donde nos 

sorprenderá algún arce de Montpellier y algún enebro de la Miera. 

Pastizales con cantuesos, tomillos, codesos… entremezclados. Una 

vez en el pico de la Dehesilla, encontraremos algún cerezo silvestre 

y regresaremos al pueblo cruzando la dehesa boyal donde habitan 

ejemplares centenarios de robles melojos y fresnos. 
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RUTA DE CIRCULAR SUR 

9,5 Km – 4-5 h. 
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