
 
 
 
 
 

 
 



Río Artiñuelo - Las Arroturas 
      Un paraje poco conocido, donde observar la grandeza de estos paisajes y perdernos en su 
silencio. 
El uso sostenido y el respeto de los vecinos con su medio natural, nos permite gozar en la actualidad 
de estos privilegiados entornos. 
Un paseo donde lo más importante es contemplar el rico mosaico de naturaleza y cultura que los años 
han otorgado a estas tierras. El ruido de las hojas del roble movidas por el viento y rumor del agua 
que corre se funden con los cencerros del ganado a lo largo de nuestro recorrido. 
Un entorno donde predomina la tranquilidad y la naturaleza pinta de ricos colores este valle. Un paseo 
que descubre unas bellas panorámicas de la cabecera del Valle de El Paular coronado por el macizo de 
Peñalara, Parque Natural que representa al Alta Montaña Madrileña. 
 
Puntos de Interés: 
Un paseo por uno de los lugares más tranquilos de la Sierra del Guadarrama, con inmejorables vistas 
sobre el pueblo de Rascafría y el valle de El Paular. 



 

 
 



1-Molino del Cubo  40º 54' 23'' N  3º 53' 33'' W 
 
   El Molino del Cubo se mantiene en medio de un paisaje 
privilegiado, junto al Río Artiñuelo. Se trata de un viejo 
molino harinero del que se tienen noticias desde el siglo 
XVIII, hoy en ruinas a pesar de haber estado funcionando 
hasta la década de los cincuenta del siglo pasado. Es un 
excelente lugar para reflexionar sobre los usos y oficios 
tradicionales que han modelado el paisaje que nos ha llegado 
hasta hoy. 

 
 

 

 
2-Río Artiñuelo   40º 54' 24'' N  3º 53' 11''  W 
 
   Afluente del Río Lozoya, el Artiñuelo es el río en torno al 
que se ha articulado el crecimiento de Rascafría desde hace 
siglos. En su tramo más alto, las cristalinas aguas de este 
arroyo serpentean entre rápidos esquivando los bolos de 
piedra de su lecho. Aquí las truchas saltan remontando las 
frías aguas del deshielo o descansan a la sombra de los 
robles durante el estío atentas a las nutrias que campan en 
torno a este arroyo. 

 
3-Robledal de la Ladera  40º 54' 16''  N 3º 53' 41''W 
 
   A los pies de los Montes Carpetanos aparecen densas 
manchas de roble, que otorgan al Valle de El Paular una 
singular riqueza cromática. Desde el frescor del verde pálido 
del verano, el monte explota en mil tonalidades ocres y 
amarillas con la llegada del otoño. A finales del invierno la 
hoja permanece marchita en el árbol durante largo tiempo. El 
tono grisáceo de las ramas y el ocre de las hojas refuerza 
esa sensación de los últimos fríos que anuncian la llegada de 
una nueva primavera. 

 

 
 

 

 
4-Las Arroturas  40º 54' 11''  N  3º 53' 15''  W 
 
Por su elevada posición sobre el pueblo, toda esta zona 
ofrece una magnífica perspectiva sobre Rascafría. 
Dominando el pueblo, la torre de la Iglesia de San Andrés 
Apóstol resaltará sobre el resto de pueblos del valle, 
enmarcados al fondo por el embalse de Pinilla para crear una 
imagen inolvidable. Hoy zona de pastos donde antes se 
sembraban cereales, en la que los matorrales espinosos 
resisten la presencia del ganado vacuno tan característico de 
este valle. 
 



 
  
5-Mirador del Valle  40º 54' 10'' N 3º 52' 47''  W 

     
   Esta zona, antiguamente utilizada como eras y zona de 
trilla de cereal, supone un balcón espectacular. El 
Monasterio de El Paular aparece en el centro de la vista, en 
un valle encajonado por los montes que definen Cuerda Larga 
y los Montes Carpetanos, alineación montañosa fronteriza 
con Segovia que preside el Macizo de Peñalara. Entre medias 
de estas moles montañosas sobresale Cabeza Mediana, 
promontorio tapizado de bellos pinares que separa los 
arroyos de la Angostura y la Umbría. 

 

 
 

 
 

 
6-Ermita de S.Sebastián 40º 54' 11'' N 3º 52' 37'' W 
 
 
       En el antiguo cementerio de Rascafría se encuentra la 
Ermita de San Sebastián. Restaurada en 1985, este pequeño 
recinto está rodeado de altos muros que ofrecen el 
resguardo interior necesario. Su historia comienza cuando se 
traslada el lugar de enterramiento desde la Iglesia de San 
Andrés a este cementerio 
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