
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. 


