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Ayuntamiento
de El Molar

CONSEJERÍA DE CULTURA
Y TURISMO

Bienvenidos a El Molar
¡Bienvenidos a El Molar!
Yo soy Rubi, y vivo en este fantástico pueblo,
en un prado a las afueras lleno de flores, desde
donde disfruto de unas magníficas vistas. Soy
una oveja rubia de El Molar, ¡una raza de ovejas
única y muy especial!
Gracias a este entretenido cuaderno, en el que
encontraréis crucigramas y curiosidades sobre
El Molar, conoceréis mejor nuestro pueblo. Os
invitamos a recorrer nuestras calles y nuestras
plazas, a disfrutar de nuestra gastronomía y de
nuestro entorno natural.
¡Y os tendréis que convertir en detectives! Para
ello, tendréis que estar bien atentos durante
vuestra visita y resolver unas cuantas pistas que
os ayudarán a descifrar un acertijo, ¡seguro que
que conseguís resolverlo!
¡Disfrutad de El Molar y su maravilloso entorno!
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¡Recorre y descubre El Molar!
Os proponemos recorrer nuestro pueblo, contemplando
los monumentos y rincones más especiales. Os esperan
lugares sorprendentes, como las famosas cuevas y
bodegas, de varios siglos de antigüedad, ¡únicas en la
Comunidad de Madrid!
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Plaza Mayor
Aquí se encuentran la Iglesia
y el Ayuntamiento, dos
de nuestros edificios más
importantes.

Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora
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¡No os perdáis nuestra
magnífica Iglesia, de origen
gótico y renacentista!
Es uno de nuestros tesoros.

2
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Bodegas y cuevas
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Rodeando al pueblo
encontraréis unas curiosas
cuevas y antiguas bodegas,
algunas convertidas en
restaurantes.
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Atalaya de El Molar
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Es una antigua torre de
defensa, de origen musulmán,
que fue construida… ¡hace
más de mil años!
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¡Recorre y descubre El Molar!
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6

Valioso pinar, que da
refugio a muchas especies
de animales y plantas.
¡Disfrutaréis de unas
bonitas vistas!
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Cerro de la Corneja
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Sitios y lugares de interés de El Molar
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1 Ayuntamiento

6 Cerro de la Corneja

2 Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora

7 Ermita de San lsidro

3 Oficina de Turismo
4 Plaza Mayor
5 Bodegas y Cuevas de El Molar

8 Ermita de la Soledad
9 Atalaya de El Molar
10 Miradores
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Un pueblo con mucho encanto
¡El Molar es un pueblo con mucho encanto! Disfrutaréis dando un
paseo por sus calles, visitando sus monumentos y admirando las
magníficas vistas desde sus miradores… ¡Y no os olvidéis de probar
su gastronomía!
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En esta sopa de letras están escondidos algunos de los lugares y monumentos que no os podéis
perder durante vuestra visita a El Molar. ¿Sois capaces de encontrarlos todos?
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2 ¿Qué es lo que más te apetece visitar de El Molar?
¡Saca tu lado artístico y dibújalo en este recuadro!

ENIGMA 1
¿Habéis visto esta puerta? ¡Tenéis que encontrarla,
está muy cerca de la Plaza Mayor!
¿En qué edificio está?
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¡Cada oveja con su pareja!
En nuestro pueblo tenemos un montón de monumentos y lugares
que merece la pena visitar. En las fotos de esta página aparecen
muchos de los sitios que os recomendamos visitar, ¡no os los perdáis!
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Como decimos nosotras, ¡cada oveja con su pareja! Necesitamos vuestra ayuda: tenéis que relacionar
el nombre de cada edificio o lugar con su foto correspondiente. ¡Unid con flechas a las ovejas!

Ermita de
Nuestra Señora
del Remolino

Ayuntamiento

Iglesia de la
Asunción de
Nuestra Señora

Ermita de
San Isidro

Bodegas
y cuevas

Miradores

Cerro de
la Corneja

Atalaya

Descubre El Molar, ¡te sorprenderá!
En la Oficina de Turismo de El Molar, que está muy cerca
del Ayuntamiento y la Plaza Mayor, os podrán dar mucha
información de nuestro pueblo, y os recomendarán los lugares
más interesantes para visitar.

75

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Nuestra Iglesia es, sin duda, uno de los monumentos más importantes
de El Molar. Y es también uno de los edificios más antiguos, ya que
empezó a construirse por lo menos hace 500 años, durante la época
del Renacimiento.

1

¿Conocéis las partes de la Iglesia? Escribid en los huecos que faltan las siguientes palabras:
1

COLUMNA

2

CAPITEL

3

CAMPANAS

4

PUERTA

5

ARCO

6

TORRE

PÓRTICO

¿SABÍAS QUE…?
La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de El Molar fue declarada en el año 2017 “Bien de
Interés Cultural”, es decir, ¡es considerada como uno de los edificios históricos más importantes
de la Comunidad de Madrid!
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La Atalaya de El Molar
Esta antigua torre de defensa es uno de los monumentos más
interesantes y más antiguos de El Molar, y es que fue construida…
¡hace más de mil años! ¿Queréis saber más sobre la Atalaya?

La Atalaya de El Molar es una antigua torre o
construcción defensiva, de origen musulmán, que
pudo haber sido construida en el siglo X. Desde aquí
los soldados musulmanes vigilaban la zona y avisaban
a otras torres o atalayas cercanas, en caso de que
detectasen algún peligro. Debido a que estaba en
ruinas, se reconstruyó hace algunos años, y por eso
parte de los muros son de ladrillo. Desde este lugar
se puede contemplar una fantástica vista de la Sierra
de Guadarrama y de la comarca, e incluso se ven los
rascacielos más altos de Madrid.

1

Si habéis leído con atención el cuadro de arriba y habéis visitado la Atalaya de El Molar, seguro
que habréis aprendido un montón de cosas. ¡Demostrad vuestros conocimientos indicando si las
siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F)!

V F
1

El origen de la Atalaya se remonta al siglo X, ¡a hace más de mil años!

2

Se construyó con piedra y ladrillo porque era la moda de la época

3

Se encuentra en un cerro, a las afueras del pueblo de El Molar

4

La altura total de la Atalaya es de 85 metros, desde el suelo

5

Esta antigua torre fue construida por los musulmanes

6

Desde la Atalaya se obtienen unas magníficas vistas de los Pirineos

ENIGMA 2
Si has visitado la Atalaya, te habrás fijado que hay una parte
reconstruida o más moderna.
¿De qué están hechos los muros de esta parte más nueva?

79

Conoce nuestras Ermitas

Ermita de Nuestra
Señora del Remolino

En esta importante ermita se
guarda la Virgen del Remolino
y hasta aquí vienen los vecinos
de El Molar el Domingo de
Resurrección, para recoger a su
Patrona. Para visitarla tendréis
que acercaros a un bonito
paraje junto al río Jarama.

Ermita de San Isidro

Esta ermita se sitúa en el Cerro de
la Corneja, muy cerca del pueblo. Es
un edificio muy curioso, construido
hace más de cien años por un
arquitecto llamado Joaquín Kremel,
de origen alemán. Está dedicada a
San Isidro, copatrón de El Molar.

Ermita de la Soledad

En nuestro pueblo hay tres ermitas, ¡todas ellas muy bonitas!
¿Queréis conocerlas y saber dónde están? A continuación os
cuento algunas curiosidades de nuestras ermitas y las fiestas que
celebramos en El Molar.

¿Sabíais que esta pequeña ermita,
de origen gótico, es la más antigua
de nuestro pueblo? También es la
más pequeña de las tres ermitas
que os encontraréis en El Molar.
Está al final de la calle de la Fuente,
que sale de la Plaza, junto al
cementerio.

ENIGMA 3
¿Sabéis qué día del año celebramos la procesión desde
la Ermita de Nuestra Señora del Remolino a la Iglesia de El Molar?
de Resurrección.
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Conoce nuestras Ermitas
A lo largo del año, hay dos días muy especiales para los vecinos de El
Molar: el Domingo de Resurrección, cuando celebramos la “Fiesta del
Pan y Queso” y el 15 de mayo, día en el que festejamos San Isidro.

Fiesta del Pan y Queso

rrección, en Semana
El Domingo de Resu
a
de El Molar suben
Santa, los vecinos
ta
mi
lino desde la Er
la Virgen del Remo
eblo, en una bonita
pu
l
de
ia
hasta la Igles
la Hermandad de la
procesión, en la que
queso y limonada.
n,
Virgen reparte pa
más especiales para
¡Es uno de los días
nuestro pueblo!
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Fiestas de San Isidro
Cada 15 de mayo celebramos en El Molar
otra de las procesiones más importantes
para nuestro pueblo, en honor a San
Isidro. Los habitantes de El Molar acuden
a la Ermita de San Isidro, que está en el
Cerro de la Corneja, donde los labradores
reparten bollos y limonadas, tras sacar al
Santo de la Ermita.

Ahora que conocéis nuestras ermitas y algunas de nuestras celebraciones más importantes, ¡os
proponemos el siguiente reto! Rellenad los espacios de las frases con las siguientes palabras.
¡Pensadlo bien antes de escribir!

ISIDRO
La Fiesta del Pan y
La

QUESO

ANTIGUA

ERMITA

se celebra todos los años el Domingo de Resurrección.

de la Soledad es la más

de nuestro pueblo, ¡tiene varios cientos de años!

El día 15 de mayo es muy importante en El Molar, ¡celebramos San

!
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¡No te lo pierdas! En El M
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Plaza Mayor

¿Sabías que….?
La Plaza Mayor de El Molar es uno de los
lugares más bonitos de nuestro pueblo. Aquí
podréis ver nuestra fantástica Iglesia, de origen
gótico y renacentista, y nuestro Ayuntamiento,
un edificio muy grande con cuatro enormes
columnas y varias banderas, ¡es inconfundible!

¡Toma nota!
En la Plaza Mayor de El Molar celebramos
distintas fiestas, como por ejemplo la “Fiesta
de la Maya”, el primer día de mayo. ¡No os
perdáis los bailes y las canciones de esta
fiesta, ni lo bonita que está la plaza este día!
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El Molar tienes que visitar...

e El Molar, ¡no os los podéis perder en vuestra visita a nuestro pueblo!
¿Sabías que….?

¡Toma nota!
Desde la atalaya de El Molar disfrutaré
is de
una de las mejores vistas de nuestro
pueblo
y de la Sierra de Guadarrama y otras
muchas
montañas. ¡Los días despejados se ven
incluso
los rascacielos de la ciudad de Madrid!

Atalaya de El Molar

Esta antigua torre de defensa se encu
entra
en un cerro al suroeste del pueblo, a unos
dos
kilómetros de la Plaza Mayor. Fue cons
truida
por los musulmanes, posiblemente en
el siglo
X, y era un lugar idóneo para que los
soldados
vigilasen la llegada de las tropas crist
ianas
durante la Reconquista.

¿Sabías que….?

¡Toma nota!

Bodegas y Cuevas

bodegas de El Molar
Las famosas cuevas y
más increíbles de
s
are
lug
son uno de los
en pasadizos y huecos
nuestro pueblo. En ellas,
algunos de nuestros
subterráneos, se conservan
has calles guardan
rec
est
famosos vinos. Sus
e de nuestra historia.
una parte muy important

Cerro de La Torreta
En determinadas cuevas del
nuestros restaurantes
encontraréis algunos de
. Y en las bodegas
y asadores más conocidos
Navidad nuestro
en
a
de El Charcón se celebr
famoso Belén Viviente.
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Bodegas y Cuevas de El Molar
¿Os cuento un secreto? En El Molar existen un montón de antiguas
cuevas y bodegas, con pasadizos subterráneos. Se piensa que
fueron construidas por los árabes, hace varios cientos de años.
¡Aquí es donde se guardan nuestros famosos vinos!

1

Une con flechas las siguientes frases y descubre algunas curiosidades sobre las cuevas y
bodegas de El Molar:

Las antiguas bodegas
y cuevas de El Molar,
donde se conservan los
vinos que se elaboran
cerca de nuestro pueblo,

Algunas de las bodegas
del Cerro de La Torreta
se han convertido en
conocidos restaurantes
y asadores donde

En las Bodegas de
El Charchón, situadas
junto a la entrada sur del
pueblo, todos los años
se organiza durante las
Navidades

entre otras muchas
especialidades y platos
típicos de la comarca,
podréis probar unas
riquísimas carnes a la
brasa.

nuestro famoso Belén
Viviente, que atrae a
centenares de personas.
¡No os perdáis este
evento, único en Madrid!

se piensa que fueron
construidas hace cientos
de años, por los árabes.
¡Son una parte muy
importante de nuestra
Historia!

ENIGMA 4
Muchas de las antiguas cuevas y bodegas de El Molar que se pueden
visitar, ya que se han convertido en restaurantes,

12
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están en el Cerro de La

Bodegas y Cuevas de El Molar
Si visitáis y coméis en alguno de los restaurantes situados en las
antiguas bodegas, no perdáis la oportunidad de ver cómo son estas
cuevas centenarias por dentro y las tinajas o enormes vasijas de
barro. ¡Son increíbles!

1

¿Podéis ayudarme? Una de nuestras amigas se ha perdido en uno de los pasadizos de las cuevas
de El Molar. ¡Necesitamos que le indiquéis el camino a la salida para que se junte con todo el rebaño!

¿?

Interior de una antigua bodega de El Molar
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Nuestros miradores
Alrededor del pueblo encontraréis magníficos miradores. Desde lo
alto de los cerros y colinas que rodean a El Molar disfrutaréis de
unas vistas maravillosas de nuestros monumentos y el paisaje, ¡no
os los perdáis!

¡Me encantan las vistas de nuestro pueblo! ¿A vosotros también?
En primavera además los miradores que hay alrededor de El Molar
están preciosos, llenos de flores.
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Consultad nuestra página web turismoelmolar.org, donde encontraréis mucha información
de nuestro pueblo. ¡No os perdáis las fotos en 360º, están genial! Y podréis ver dónde
están los mejores miradores y todos nuestros monumentos, en un mapa muy completo, ideal
para verlo desde el móvil o desde un ordenador. Teclead en el navegador esta dirección:
turismoelmolar.org/lugares-de-interes

El Molar, Balcón de la Sierra
Nuestro pueblo se conoce como el Balcón de la Sierra. ¿Que por qué
se llama así a El Molar? Si os acercáis a la Atalaya o cualquier otro
de nuestros miradores enseguida lo comprobaréis. ¡Las vistas son
una pasada!

1

¿Os sabéis los nombres de las montañas que se ven desde la Atalaya de El Molar? Escribid
las siguientes palabras en los huecos donde correspondan. ¡Prestad atención, porque hay una
montaña que no es de aquí!
1 LA PEDRIZA

2 CUERDA LARGA

3 CERRO DE SAN PEDRO

4 MULHACÉN

5 VÉRTICE GEODÉSICO

6 SIERRA DE LA MORCUERA

V

P
M

L

Vista panorámica desde la Atalaya de El Molar

ENIGMA 5
Las montañas y cumbres que se ven desde los miradores de El Molar
forman parte de la Sierra de
¡un espacio natural muy importante!

,
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Nuestras fiestas más famosas
En El Molar, a lo largo de todo el año, organizamos y celebramos
muchas fiestas en las que participan los vecinos de nuestro pueblo
y cientos de visitantes, que no se quieren perder nuestros eventos
más importantes.

Cabalgata de los Reyes Magos
5 de
enero

La noche más mágica del año celebramos la Cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente, que llegan a El Molar
repartiendo regalos y chucherías.

Festividad de Santa Agueda

El Molar,
zada por las mujeres de
Bonita fiesta protagoni
nes de
nto
ma
de
so
les y un concur
en la que organizan bai
s.
ico
típ
ces
ustan dul
Manila, y también se deg

Martes de
Carnaval

4 y 5 de
febrero
Fiesta de Carnaval

¡Cada año celebramos
el Carnaval! Los niños
y niñas se
disfrazan y desfilan con
la charanga hasta la pla
za, donde
son invitados a chocolate
y churros.

Fiesta del Pan y Queso
Fiesta en la que subimo
s, en procesión, a la Vir
gen
del Remolino desde su
ermita hasta el pueblo.
La
Hermandad reparte pan,
queso y limonada bendec
ida.

Domingo de
Resurrección

Fiestas Patronales
Jueves de
la Ascensión
16
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40 días después de Semana
Santa llega el “Día de la
Pólvora”, en el que con fuegos
artificiales se da paso al día
grande de las Fiestas Patron
ales. ¡No os las perdáis!

Nuestras fiestas más famosas
Algunas de nuestras fiestas y celebraciones más famosas son la
Fiesta de la Maya, la Feria del Vino y el Belén Viviente. ¡Consultad
el calendario y no dudéis en venir a El Molar esos días, son muy
especiales! ¡Os esperamos!

Fiesta de la Maya

flores, y se
tala un bonito altar con
En la Plaza Mayor se ins
las fiestas
de
osos mayos. ¡Es una
cantan y bailan los fam
Madrid!
más especiales de todo

1 de
mayo
Fiestas de San Isidro

15 de
mayo

Celebramos una proces
ión en honor a San
Isidro, desde la ermita
que está en el Cerro
de la Corneja. ¡Los labrad
ores reparten bollos y
limonada a los asistente
s!

Romería de El Taral
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Domingo de
Pentecostés

Feria del Vino
Octubre

A comienzos de octubre
celebramos la Feria del
Vino,
con actividades, visitas a
las bodegas, conciertos,
bailes,
talleres, exposiciones y…
¡mucho más!

Belén Viviente
y
en las antiguas bodegas
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Rutas y excursiones
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En El Molar, además de disfrutar de nuestros monumentos,
nuestras fiestas y nuestros restaurantes, podéis disfrutar también
de la naturaleza. ¡Os presento algunos de los rincones más bonitos,
para que no os los perdáis!
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Río Jarama
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Río Guadalix

Con ayuda de un móvil, podéis introducir las coordenadas (las
encontraréis al lado de este símbolo
) y así sabréis exactamente
dónde están estos lugares. ¿A qué esperáis? ¡La naturaleza de El
Molar es asombrosa, ya veréis!
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¡Resuelve el crucigrama!
¿Os ha ido bien en vuestra labor como detectives? ¿Habéis conseguido
resolver todas las pistas y preguntas del cuaderno? Completad
entonces el siguiente crucigrama, y descubriréis uno de los lugares
históricos más importantes y más desconocidos de nuestro pueblo.

1

Rellenad este crucigrama con las respuestas a los enigmas que habéis
ido respondiendo en las páginas de este cuaderno:

B

Repuesta 1
Repuesta 2
Repuesta 3

E
Repuesta 4
Repuesta 5

I
O
Si habéis respondido bien a todas las preguntas, en vertical aparecerá una palabra. Este
lugar, llamado el

DE LA FUENTE DEL TORO, fue

muy famoso en todo Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX, hace más de 100 años.
Hasta nuestro pueblo venían personas muy importantes, para disfrutar de las propiedades
de las aguas de la Fuente del Toro. ¡Qué curioso!
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Espacio para tus anotaciones

20
22

Descubre El Molar...
¡te sorprenderá!
En la Oficina de Turismo de El Molar, que está muy cerca
del Ayuntamiento y la Plaza Mayor, os podrán dar mucha
información de nuestro pueblo, y os recomendarán los lugares
más interesantes para visitar.

Ayuntamiento
de El Molar
Elaborado por:

EMADE, S.L. www.emadesl.com

