
CAMINATA POR LA CAÑADA REAL DE MERINAS, 
EN LOS MOLINOS. Sábado 30 de abril 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caminata saldrá de la estación de tren de Los Molinos y, siguiendo un recorrido circular, terminará en la plaza 
del Ayuntamiento de ese mismo pueblo. 

Saldremos a las 10.20 hs., en punto, desde el aparcamiento de la estación de tren de Los Molinos. El tren 
que sale de Atocha a las 9.00. pasa por Chamartín a las 9.13, por Villalba a las 9.55 y llega a las 10.14 a Los Molinos. 
Desde Moncloa sale el autobús 688, que para frente a la estación de tren, y el 684, que para en el pueblo de Los 
Molinos. Si alguien no tiene más remedio que venir en coche, en el aparcamiento de la estación (gratuito) no suele 
haber problema para aparcar. En la estación hay cantina. 

Recorrido: 
El recorrido es de 

unos 10 Km entre ida y 
vuelta, por aceras y 
caminos amplios, excepto 
el tramo cercano a la vía 
del tren, que carece de 
senda clara. El recorrido 
de ida comienza bajando 
y termina ascendiendo. El 
de vuelta hasta la Plaza 
del Ayuntamiento es casi 
todo de bajada (pero 
para continuar hasta la 
estación de tren es de 
fuerte subida).  

Durante todo el 
camino gozaremos de 
unas magníficas vista de 
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La Peñota (1.943 m.) y de la cuerda que la acompaña al Norte y al Sur. También, podremos ver el inicio de la 
floración del cambroño, los prados y las dehesas de fresnos, rebollos y encinas, características de la zona, así como 
grandes bolos graníticos, rapaces que campean por la zona, mariposas, numerosos tipos de flores y plantas, arroyos, 
mojones de Monte Público, fortificaciones de la Guerra Civil, muros construidos “al hueso” (mampostería de piedra 
seca: sin argamasa) con pasos de agua y bocines (para las caceras) hoteles de veraneo de magnífica factura, etc. 

La dificultad de la marcha es media. Es apta para bicicletas. Si se traen perros deberán ser controlados por 
sus dueños/as durante todo el recorrido, especialmente por ser una vía pecuaria en la que nos encontraremos con 
ganado vacuno y equino, al que no debemos molestar ni acercarnos.  

Se recomienda traer calzado con suela gruesa o botas de montaña, así como llevar bastones, agua, algo de 
comida y ropa adecuada, incluyendo sombrero. La marcha está organizada por Ecologistas en Acción Sierras de la 
Comunidad de Madrid y cuenta con el respaldo de la organización ecologista local Entorno Los Molinos. Podrán 
acompañarnos quienes lo deseen, por su cuenta y riesgo, respetando todas las normas de seguridad vigentes. 

Cañada Real de Merinas en Los Molinos y Guadarrama (arriba) Montaje del plano de la zona con el de vías pecuarias  

 
Recorrido de ida:  

Saldremos del aparcamiento por la calle Pedro Gutiérrez, hasta su intersección con la calle de Los Pinos, que 
tomaremos para desembocar en la Cañada Real de Merinas (Avenida Cañada Real) Bajaremos por su lado derecho, 
cruzaremos la rotonda de la M-614, seguiremos bajando cruzando el río Guadarrama, pasando junto a la sencilla y 
bella ermita de San José (1737) llegando hasta la intersección con la calle Real, para continuar por la Cañada (en ese 
tramo denominada calle Calvario) siempre por su lado derecho, hasta la rotonda con la M-622. Continuaremos por la 

Cañada, superando el colegio público, 
construido sobre lo que fue un descansadero 
de la Cañada, hasta llegar al inicio del Parque 
de las Especies, donde se termina el recorrido 
por las calles y empieza el recorrido por 
caminos y sendas. Dejaremos a la izquierda 
una casamata de hormigón del Ejército 
Popular de la República Española, cruzaremos 
el arroyo de Majaltobar, pasaremos junto a 
cuatro depósitos de agua (tres de los cuales 
son de mampostería de piedra, resaltada en 
las esquinas, vanos y remate superior, y al 
menos dos de ellos fueron diseñados por el 
arquitecto Luis Rodríguez Quevedo) 
Cruzaremos el arroyo Peñota y seguiremos 
hasta una bifurcación del camino. Saldremos 
de frente, durante unos 400 metros, para 

Tramo que recorreremos 

Soportes de la barrera del antiguo paso a nivel de la Cañada de Merinas. Abril 2022 



terminar junto al vallado de la vía del tren a Segovia, cerca de donde estuvo l casilla de guardabarreras  de 
Roblellano y el paso a nivel, que permitía el tránsito de ganado y personas, interrumpido desde hace unos cincuenta 
años. 
 

Recorrido de vuelta:  
Desandaremos el recorrido unos 400 m., para tomar el camino de las Cuevas que nos llevará a pasar junto al 

puente de las Cuevas (por donde pasa el arroyo Peñota bajo la vía del tren). Seguiremos por el mismo camino, 
pasaremos, en la zona de Los Veneros, junto a otra casamata de hormigón del Ejército Popular de la República 
Española, que tiene grabada la fecha 1939, y llegaremos a la urbanización El Balcón de la Peñota, donde hay una 
casamata más. Pasaremos junto a las parcelas de la inmobiliaria ONCISA. Llegaremos a las piscinas y seguiremos por 
un camino que discurre paralelo a la M-622, hasta el cruce de esa carretera con la calle Real, que tomaremos, para 
llegar hasta la plaza del Ayuntamiento de Los Molinos, donde terminaremos la marcha, en torno a las 14.30. Desde 
allí se puede subir a la estación de tren (los trenes hacia Madrid salen cada hora, a las y 38) o coger los autobuses 
684 y 688 hacia Guadarrama, Villalba y Moncloa. 

También, durante el recorrido, se puede volver a Los Molinos, Guadarrama, Villalba y Moncloa, cogiendo los 
autobuses 688 (que sale junto al colegio público) o 684 (que para en Monte Pinar, en la M-622). 
 
Algunas referencias reivindicativas: 

La Cañada Real de Merinas, a lo largo de su recorrido en Los Molinos y también en los otros pueblos por los 
que pasa, sufre numerosas intrusiones (ocupaciones) por calles y viviendas construidas dentro de la misma, por un 
parque (el de “Las Especies”, innecesario, fuera de lugar y norma y repoblado con árboles alóctonos) por fincas 

valladas que la 
ocupan y 
estrangulan en 
varias zonas y 
reducen a pocos 
metros de ancho los 
75,22 m. de una 
Cañada, un depósito 
del Canal de Y II, etc. 
En el único de los 
depósitos que está 
en funcionamiento, 
se están haciendo 
obras por parte del 
Canal de Isabel II, 
nuevas 
conducciones y un 

vallado incomprensible con ladrillo de hormigón y cemento, ocupando y afeando la Cañada. 
Llegando a la vía del tren, la Cañada está interrumpida por ésta y su vallado. Pasada la vía del tren su rastro 

está perdido y no es transitado. La Cañada continua hacia el Pasadero de las Merinas o Collado del Arcipreste de 
Hita, en Guadarrama, y entra en El Espinar (Segovia) donde su trazado es poco reconocible, pero más transitado.  

Esta Cañada Real no ha sido todavía deslindada y amojonada, aunque su recorrido y trazado está en los 
planos de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, reducido su ancho por las numerosas intrusiones 
(ocupaciones) que la estrangulan a lo largo de su recorrido y que no han sido abordadas ni resueltas.  

En muchas ocasiones ese deslinde oficial de las vías pecuarias se ha hecho en detrimento de las propias vías 
pecuarias, dando por válidas muchas intrusiones. Por ejemplo: en el año 2011, Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid planteó al Ayuntamiento de Los Molinos, considerar un recorrido alternativo de la Cañada Real de Merinas, 
“haciéndola pasar” por el puente de El Lomito, que cruza la vía del ferrocarril, a la vez que desafectar y vender las 
parcelas intrusadas en toda la Cañada a sus ocupantes (los ingresos irían para ese organismo de la Comunidad de 
Madrid) a cambio de que el Ayuntamiento de Los Molinos “pusiera” un terreno equivalente de la superficie que 
perderían las vías pecuarias, en otra zona, que “pasaría a ser” vía pecuaria. Curiosa “solución” del organismo que 
debería defender la integridad y el trazado de las vías pecuarias.  

Otro aspecto que llama la atención es que en el mapa del Ministerio para la Transición Ecológica, el tramo de 
la Cañada Real de Merinas en la Comunidad de Madrid, aparece calificado como “Cañada Sobrante” (sic). También, 
en esta clasificación del Ministerio para la Transición Ecológica, en su tramo segoviano la Cañada Real de Merinas no 
aparece. Desconocemos las razones de esa calificación de sobrante y de su desaparición en el plano de Segovia. 

Obras de vallado del depósito del Canal de Isabel II, intrusado (ocupando) la Cañada Real de Merinas. Abril 2022 



 

 
Plano del Ministerio de Medio Ambiente, en el que aparece la Cañada Real de Merinas calificada de “Cañada Sobrante” 

En el recorrido de vuelta pasaremos junto a la parcela propiedad de la inmobiliaria de la ONCE (ONCISA), que 
no ha sido urbanizada y edificada en más de treinta años y en la que ha crecido un apretado bosquecillo de rebollos. 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el recurso de Ecologistas en Acción, dictó sentencia, este 2 de 
febrero de 2022, anulando la Modificación Puntual del planeamiento de Los Molinos que había sido aprobada por el 
Ayuntamiento (con los votos favorables de PP, PSOE y Vox) y por la Comunidad de Madrid y que pretendía permitir 
la construcción de 80 nuevos chalets adosados en la zona y un complejo hotelero sobre una cantera de valor 
etnográfico.  

Sobre las ocupaciones “temporales”, Ecologistas en Acción ha publicado un “Informe de Situación de las 
ocupaciones temporales en la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid en 2021”, que se puede descargar 
en el siguiente enlace: https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2022/03/informe-ocupaciones-vias-pecuarias-madrid-2021.pdf.  

En ese informe se señala que: 
Las vías pecuarias son caminos históricos de titularidad pública. Las 
leyes estatal y autonómica de vías pecuaria las clasifica como suelo 
protegido, pero cada día soportan más ocupaciones que desvirtúan 
su naturaleza y función.  
Desde 2015 Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid realiza 
un informe anual sobre ocupaciones temporales (autorizaciones para 
construir o para instalar servicios). Estas autorizaciones que deberían 
ser excepcionales se han convertido en algo cotidiano. Desde 2015 a 
2021 se han solicitado 2.857 ocupaciones.  
La zona montañosa de la región es la que más ocupaciones ha 
soportado en 2021, ascendiendo al 47,36 % de las solicitudes 
efectuadas.  
Ante esta situación, el informe de Ecologistas en Acción concluye que 
las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid no soportan más 
ocupaciones. Por ello solicitan a la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura una moratoria en su autorización. 

 
Algunas referencias históricas: 
¿Qué es una vía pecuaria?: 

Son los caminos por los que tradicionalmente transita el ganado trashumante, poseyendo una estructura de 
anchos mínimos muy bien organizada: cañadas (75 m), cordeles (37 m), veredas (20,89 m), coladas (anchos varios), 
descansaderos (con anchos muy dispares), majadas (lugares donde el ganado forrajea) y abrevaderos (lugares donde 
el ganado se surte de agua). Esta estructura corresponde a los antiguos reinos de Castilla y León, concretándose en el 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2022/03/informe-ocupaciones-vias-pecuarias-madrid-2021.pdf


resto de los reinos hispánicos con otros anchos y denominaciones. Así, en Aragón se denominan cabañeras o lligallos. 
En Catalunya, en su parte NE, carredades o camins ramaders. Al sur, en Tarragona, lligals.  

Siempre adaptadas a las características históricas, culturales y climáticas propias de cada territorio. 
Considerando que las vías pecuarias eran el soporte físico donde se desarrollaba la actividad económica que resultó 
más importante durante largos periodos de nuestra historia, esto es el movimiento de ganados, especialmente 
vinculados a la producción y comercio de la lana de las ovejas merinas, la adaptación de esa actividad a las 
condiciones geoclimáticas es la razón de la existencia de la densa retícula que compone la red de las vías pecuarias. 

Estas vías son capaces de favorecer desde los desplazamientos de larga distancia, que llamamos 
trashumancia, hasta los de carácter local, pasando por los de media distancia, entre municipios o comarcas 
próximas, que se denominan trasterminancia. Hilario Villalvilla. Ecologistas en Acción. 

La Cañada Real de Merinas, sale de la Cañada Real Segoviana en la zona del Puente del Herreño, donde 
confluyen los términos de Collado Villalba, Alpedrete, Guadarrama, El Escorial y San Lorenzo de El Escorial. Discurre 
por Guadarrama, Collado Mediano y Los Molinos, y vuelve a entrar en el término de Guadarrama en su último 
tramo. Cruza la Sierra de Guadarrama por el Paso de las Merinas, más conocido como Collado del Arcipreste de Hita, 
a unos 1,6 kilómetros del Alto del León o Puerto de Guadarrama y a unos 560 m. del paso de La Tablada, entrando 
en el término municipal de El Espinar (Segovia) se une con el Cordel de Valladolid para desembocar en la Cañada 
Real Leonesa. Forma parte de la red de Vías Pecuarias reconocidas en los inventarios de 1950. Su nombre hace 
referencia a la raza de ganado lanar que la transitaba, la oveja merina.  

Se le da esa misma denominación de Cañada Real de Merinas a tramos de otras vías pecuarias en la 
Comunidad de Madrid en Fresno de Torote, Colmenarejo, Braojos, La Serna del Monte, Valdeolmos-Alalpardo…  

 
La Cañada Real de Merinas, desde la Cañada Real Segoviana, hasta el límite entre los términos de Guadarrama y El Espinar 
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