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Tramo 1

Tramo 2

Litológicamente la Formación Cerrejón se remonta al Cretácico Inferior (125 m.a.), ca-
racterizado por areniscas intercaladas entre las calizas y margas. En esta zona es fre-
cuente toparse con restos fósiles, como ammonites, que habitaron el mar del Tethys.

Durante el camino observamos cómo la fuerte erosión del terreno hace aflorar los niveles 
geológicos entre la vegetación de monte. 

Cruce de Caminos en C/Carolina, 240 m

En el margen derecho, el valle con la cuenca del arroyo Pedregoso y el camino de la 
Rata. En la cara oeste del cerro destacan, perdidas entre la vegetación de monte bajo, 
diferentes bancales construidos en el pasado para el cultivo de cereal.

Camino hacia La Venta - 540 m

Breve Contexto HistóricoBreve Contexto Histórico

La referencia histórica antigua sobre el cerro se remonta al año 1635 y se vincula a la 
primera gran plantación de olivos en el término de Los Villares. Más tarde se arrendaría 
parte del lugar como dehesa. En el siglo XVIII se llevó a cabo su roturación destinándose 
a viñedos y olivares.



Tramo 4

Seguimos la señal del cruce de los Molinos. Las laderas del Cerrejón muestran un paisa-
je de olivar y monte intercalado, donde encontramos ejemplos de estructuras agrícolas 
tradicionales conocidas como albarradas, que se han levantado durante siglos en las 
pendientes del terreno. Mientras que la ribera del Río Frío, a nuestros pies, se llena de 
fértiles huertas, popularmente conocidas como “piojares”. 

Encontramos una antigua era terriza, donde se trillaban y aventaban cereales que se 
cultivaban en zonas colindantes. Avanzando vemos una zona de parque mirador en 
el que podremos descansar o planear un picnic post ruta. Al final llegamos al Molino 
del Rey, hoy vivienda particular rehabilitada, que se remonta al momento fundacio-
nal, tratándose del único molino harinero del Caudal de Propios de la villa.

Camino de los Molinos - 1400 m

Tramo 3

La casería de La Venta podría datar de finales del siglo XVIII. Su obra de muros de 
piedra y fachada encalada conserva elementos originales como una hermosa reja 
de rosetones. En el pasado contaba con molino aceitero propio. Se trata de una pro-
piedad particular que podemos observar desde la distancia. Después, descendemos 
por un carril empedrado con hermosos paisajes construído a mediados del s.XX.

Finalmente, llegamos al cruce con “los Molinos”, junto al cauce del Río Frío, así conocido 
por los antiguos molinos harineros de agua del lugar. El más antiguo se remonta al siglo 
XVI (Molino del Rey); el resto parecen datar del siglo XIX (m. de Lorenza, m. de las Brujas 
y m. del Herrador).

La Venta - 925 m
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Alto del Cerrejón

Desde el “Alto del Cerrejón” una hermosa vista panorámica se abre ante nosotros. 
El premio del camino. Esta cima tiene su punto más alto en 869 m. Durante su 
descenso, encontraremos estructuras en piedra seca y una gran era terriza

2km ida y vuelta

Sendero Molino de las Brujas
150 m

Una vereda escondida junto al curso del arroyo nos lleva al paraje del m. de las Brujas.  
Debe visitarse desde la distancia por ser propiedad particular y por su avanzado es-
tado de ruina. Cuenta con partes de distintas épocas, pero la parte más interesante es 
precisamente la primitiva, ubicada en la fachada oeste donde aun se pueden advertir 
las dos bóvedas de medio cañón que servían como desagüe, conocidas como socaz.
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1 -
2 -
3 -
4 -

Excursiones

Modalidad: Senderismo 

Longitud Ruta Original: 3.7 km

Longitud Alto de Cerrejón: 2 km

Duración Ruta Original: 1 h y 30 m

Ruta + Alto del Cerrejón: 2 h y 15 m

Dificultad: Baja

*La ruta original se puede hacer en bicicleta, 

pero las excursiones no.

Alto del Cerrejón

Sendero hasta Antiguo Molino

Casería de La Venta

Parque Mirador

Molino del Rey

Señales
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Paseos en Bicicleta

Exploradores de la Naturaleza

Esta divertida actividad para todos los públicos combina ejercicio físico, tecnología y na-
turaleza. Entra en  nuestra web a través del código Qr donde te explicaremos todos los 
detalles…    ¿Serás capaz de encontrar el secreto que entraña? ¡A JUGAR!

La Ruta del Cerrejón es perfecta para una actividad de cicloturismo. Sus sendas pasan 
por vías señalizadas, caminos rurales, carriles y carreteras sin apenas circulación y con 
pendientes asequibles. Eso sí, no olvides tomar precauciones: utiliza casco, asegura el 
funcionamiento de tu ‘bici’ y por supuesto, no circules a partir del atardecer.

Para los niños proponemos una actividad didáctica muy interesante: elaborar un cua-
derno botánico de flores y plantas. Solo se necesita prestar mucha atención durante la 
ruta e ir recogiendo hojas y flores distintas. En casa las dejaremos bajo varios libros que 
las aplasten y en poco tiempo se habrán secado. Ahora podemos pegarlas en una libre-
ta, buscar su nombre en internet y ¡tenemos nuestro propio manual botánico!

¿Te has quedado con ganas de 
más? Accede a nuestra guía de la 
Ruta del Cerrejón. Historia, curio-
sidades,...

Geocaching

Geocaching Alto del Cerrejón

Paseos en Bicicleta

Exploradores de la Naturaleza
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