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Las Vegas y la Alcarria se identifican con la Comarca de las Vegas 
y la Alcarria de Alcalá. Es un territorio situado en la zona sureste 
de la Comunidad de Madrid, integrado por la Comarca de las 
Vegas y la Campiña del Henares que limita con tres provincias de 
Castilla La Mancha: al sur con Toledo, al sureste con Cuenca y al 
noreste con Guadalajara.

El territorio tiene un claro carácter de “cuenca”, integrando la 
“Comarca de las Vegas”: bañada por los ríos Tajo, Tajuña y Jara-
ma; y, la “Campiña del Henares”, localizada entre los ríos Tajuña 
y Henares, que desembocan en el Jarama. Aunque sin duda se 
caracteriza por la contraposición del Páramo con la zona de Vega 
y con la Campiña.

La serenidad de la belleza de los paisajes de este territorio de 
valles bañados por ríos, ha sido la inspiradora del hilo conductor 
de las diferentes propuestas que a continuación se muestran. Sus 
horizontes infinitos, nos invitan a dar largos y tranquilos paseos; 
la calidad de sus vinos prolonga las sobremesas en familia, o, las 
veladas íntimas a la luz de las velas; la variedad de su gastrono-
mía está inspirada en la riqueza de los frutos de sus tierras, que 
nos regalan algunos de los mejores productos típicos de Madrid: 
aceites, aceitunas, ajos, melones, vinos…

Esta es una tierra amable que se puede disfrutar solo, en familia, en 
pareja y con viejos amigos. Os animamos a descubrirla. 

de Madrid

Las Vegas &  
la Alcarria de Madrid
Experiencias turísticas
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Desde lo alto de la Torre del Homenaje de Villarejo de Salvanés, se entiende lo que 
significa estar en las “Tierras de la Encomienda”. Un término histórico que hunde 
sus raíces en los tiempos de la Reconquista, cuando aquí se instaló la poderosa 
Orden de Santiago, formando una verdadera “columna vertebral” de la defensa del 
reino de Toledo. Pero es mucho más que un territorio histórico; es un cruce de cami-
nos que llevan al “mar”; es Castilla que se vuelve manchega; son campos infinitos 
de olivos, viñedos y cereal que hunden sus raíces históricas, hasta los tiempos del 
Imperio romano.

Esta es tierra de Vinos de D.O. de Madrid, por lo que un recorrido por sus bodegas, 
es visita obligada. Pero también esconde una riqueza cultural y patrimonial que 
puede verse sobre todo en Chinchón y Villarejo de Salvanés. En Titulcia, Valdela-
guna, Villaconejos y Ciempozuelos, podrás disfrutar de la riqueza gastronómica 
de sus productos, y la belleza rural de sus calles.

Visitar las Tierras de la Encomienda, supone “cruzar una frontera inmaterial”. Nos 
adentramos en el Madrid Rural ya que, aunque parezca mentira, a escasos kiló-
metros está el barullo de la A4 y de la A3. En cuanto conduzcas por sus carreteras 
comarcales, sentirás como tu corazón se va sosegando. Dejas atrás “la civilización 
de las autovías y los atascos”, para recorrer paisajes que nos recordarán a los de 
nuestra infancia: carreteras flanqueadas por árboles, sin semáforos, ni atascos…
solo la naturaleza, la carretera y tú. Pueblos que a primera hora huelen a pan recién 
hecho. En invierno huelen a leña. En primavera se engalanan de geranios y en vera-
no rezuman al sol sus fachadas encaladas. 

ÉPOCA RECOMENDADA: 
En Semana Santa para disfrutar de las Pasiones Vivientes de Chinchón y Villarejo 
de Salvanés. 
En tiempo de vendimia (septiembre-octubre). 
En el puente de mayo. 
En San Isidro, para vivir sus romerías llenas de tradición. 
Todo el año.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:  
Para parejas y grupos de adultos. 
Familiar.

DURACIÓN 
Tiempo: 2/4 días 
Recorrido: 53 km

 

Por Tierras de la 
Encomienda 
Ruta de Vino e Historia
Villarejo de Salvanés, Valdelaguna, Chinchón,  
Titulcia, Villaconejos, Ciempozuelos

Villarejo de 
Salvanés, 

Valdelaguna, 

Chinchón, Titulcia, 

Villaconejos,  
Ciempozuelos
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Villarejo de Salvanés
Pasado y Fiestas

Subiendo a lo alto de la Torre del Homenaje se entiende el valor y las raíces históricas 
de Villarejo de Salvanés, y por qué fue elegida por la Orden de Santiago como sede de la 
Encomienda Mayor de Castilla en el siglo XV. Desde allí arriba se divisa gran parte del 
territorio de Castilla, y el único paso para amigos, enemigos y mercancías, era Villarejo 
de Salvanés. Por aquí pasaba el Camino Real de Valencia (la actual A-3), cuyo origen se 
remonta a la vía spartaria romana. Este era el único paso entre la Meseta Central y el 
sureste de la península ibérica. Divisar los campos de la vega madrileña en un atardecer 
de verano, desde las alturas de la Torre del Homenaje, supone un espectáculo único en la 
Comunidad de Madrid.

Pero las guerras, el hambre y olvido hicieron peligrar su glorioso pasado hasta que en 
1974 fue declarado Conjunto Histórico, por el valor de su patrimonio monumental. Los 
muros de la Fortaleza de la Orden Militar de Santiago, la Casa de la Tercia, la iglesia 
parroquial de San Andrés y el santuario de Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto, llevan 
la impronta de las venturas y desventuras de la Historia de España, pasando por la 
Reconquista, la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil, y hasta de la mismísima 
batalla de Lepanto, a pesar de estar tan lejos del mar.

Puede que Villarejo de Salvanés sea uno de los pueblos con más fiestas de la Comunidad 
de Madrid. Aquí celebran la Pasión Viviente en Semana Santa -Declarada de Interés 
Turístico Regional-, La Feria de Abril, Halloween, San Isidro, carnavales,ferias de 
septiembre, fiestas patronales alrededor del 7 de octubre ...puedes venir a entretener-
te todo el año.

También cuenta con una interesante oferta enoturística, y una curiosidad que nadie se 
espera: un espectacular Museo del Cine, que vale la pena visitar.

Ruta patrimonial y museos
Fortaleza de la Orden Militar de Santiago (Siglos XIV- XVI) 
Al contemplar los 22 metros de altura de la Torre del Homenaje, cuesta imaginar que, en 
realidad, estamos ante sólo una pequeña parte de la que fue la Fortaleza de la Orden Militar de 
Santiago. Esta torre era la “torre del homenaje”, la residencia del Comendador de la Orden de 
Santiago que tenía a su cargo el gobierno de la fortaleza y de toda la Encomienda, y ocupaba 
una de las esquinas de un recinto fortificado que se extendía hacia el norte y el oeste. Sabemos 
con bastante exactitud cómo era gracias a la buena organización de las órdenes militares. El 
origen de Villarejo de Salvanés surge en torno a esta fortaleza cuando a mediados del siglo XIII, 
la Orden Militar de Santiago impulsa la creación de un nuevo asentamiento situado en el entor-
no de una antigua atalaya con la intención de reforzarla. Los primeros pobladores del enclave 
proceden de la cercana aldea de Salvanés, hecho que propició la acuñación del nombre actual 
de la población como Villarejo de Salvanés, en honor a sus primeros habitantes. En 1468 la 
propia Orden de Santiago valoraba en 700.000 maravedíes a la poderosa Encomienda Mayor de 
Castilla cuya cabecera era Villarejo de Salvanés y cuyo poder superaba al de los mismos reyes.

Centro de Interpretación: 
El interior de la Torre del Homenaje está distribuido en cuatro plantas que han sido acondicio-
nadas para albergar el Centro de Interpretación con una interesante exposición que narra la 
fascinante historia de Villarejo, su Fortaleza y la Orden de Santiago.

Pero uno de los mayores alicientes, por resultar un espectáculo único en la Comunidad de Ma-
drid, son las vistas que se divisan desde lo alto, que te hacen comprender cómo debía sentirse 
el Comendador Mayor de Castilla ante la enormidad y la belleza del territorio castellano que se 
contempla desde su altura.
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Casa de la Tercia (Siglo XVI) 
La Casa de la Tercia representa uno de los ejemplos más logrados y mejor conservados 
de arquitectura civil castellana. Presidiendo la puerta principal vemos el escudo real de 
los Austrias y, más abajo, se disponen dos escudos de armas de los Zúñiga-Avellaneda, 
lo que ha llevado a pensar que el edificio, fue construido durante el periodo en que fue 
Comendador Juan de Zúñiga y Avellaneda, entre los años 1534 y 1545.

La Casa de la Tercia fue propiedad y centro administrativo de la Encomienda Mayor de 
Castilla. En ella se almacenaban y procesaban la tercera parte de los tributos recibidos, 
destinados al propio comendador, hecho del que deriva su nombre “Tercia”.

Su historia es larga y memorable. Entre sus muros, el 3 de enero de 1866 el general Prim 
organizó su fallida sublevación contra el gobierno de O´Donnell. Fue quirófano y hospital 
de sangre durante la Guerra Civil y aún hoy se pueden ver los números de las camas que 
se conservan en sus paredes.

Museo Etnográfico y Sala de Exposiciones Temporales: 
Su bodega, el lagar y el granero, perfectamente conservados, albergan un interesante 
Museo Etnográfico y una sala de exposiciones temporales.

El visitante percibirá de inmediato que no existe mejor lugar para mostrar la evolución 
del sector agroalimentario que un edificio con tan dilatada e ilustre historia en el que di-
chas actividades jugaron un papel esencial y en el que, además, las infraestructuras de 
procesos productivos tan vinculados a la tradición se conservan en inmejorable estado.

La Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol (Siglos XIV y XVI) 
“Aquí yace Juan García y García Álvarez, natural de la villa de Pastrana. Murió el año 1410; 
Juan Díaz, año 1571, y María Figueras, su mujer año 1593”. Esto reza una de las lápidas 
encontradas en una de las capillas laterales de la iglesia, lo que nos hace suponer que 
su construcción fue contemporánea a la de la Fortaleza, aunque no se tiene constancia 
escrita de ella hasta 1508.

La Iglesia Parroquial de San Andrés se erigió como iglesia-fortaleza, en consonancia 
con la evocación religiosa y militar de la Orden de Santiago, con claras reminiscencias 
defensivas, lo que se nota nada más contemplarla. Se trata de un templo que fue, tradi-
cionalmente, lugar de acogida de la población indefensa. 

Santuario y Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto (Siglo XVI) 
Aquella mañana del 7 de octubre de 1571, D. Luis de Requesens y Zúñiga, primer 
lugarteniente de Don Juan de Austria, se encomendó a la Virgen para que le ayudara a 
ganar esa batalla frente a la Flota Otomana. Cuando horas más tarde, la sangre teñía 
de rojo las aguas del Golfo de Lepanto, D. Luis se prometió a sí mismo construir un 
Santuario a la Virgen con el nombre de la victoria. Y allí se encuentra ahora, en pleno 
centro de Villarejo, lo cual es tanto como decir en pleno centro de la península ibérica, 
muy lejos del mar, el Convento de Nuestra Señora de La Victoria de Lepanto. Las obras 
para su construcción se cree que comenzaron el 23 de enero de 1573 y se terminaron, 
probablemente, entre 1603 y 1605. En el interior de la Iglesia, se encuentra la imagen de 
la Virgen de la Victoria. Cuenta la leyenda que fue la misma imagen que iba junto a Don 
Luis de Requesens en la nave capitana de la flota de la Santa Liga, la Real. Igualmente, 
se dice también que es la Virgen ante la que el Papa Pío V rogó por la victoria de las 
fuerzas propias. Sea una u otra versión la verdadera, o ninguna de ellas, sí es cierto que 
tanto la imagen como su historia, son de tal importancia que las fiestas de Villarejo se 
celebran el mismo día y mes de la Batalla de Lepanto. 
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Museo del Cine 
Nadie podría imaginarse que en un sitio como Villarejo de Salvanés pudiera existir un 
Museo del Cine como este.

Instalado en lo que fue el antiguo Cine París, se ha convertido en el primer Museo del 
Cine Profesional y Tecnológico de Madrid y de España gracias a su creador, el empresario 
de cine Carlos Jiménez, vecino de Villarejo y gran cinéfilo y coleccionista, que nos mues-
tra aquí su colección privada que recorre toda la historia del cine desde sus orígenes en 
el siglo XIX, hasta los últimos afiches de los premios Goya.

Fiestas
Pasión Viviente. El Jueves Santo. Semana Santa 
Duración: 1.30. Hora: 22.30.  
Lugar: Plaza de la Iglesia.

Declarada de Interés Turístico Regional en el 2013. 
Con más de 40 años de antigüedad es la segunda representación de la Pasión de Cristo más 
antigua de Madrid, después de la de Chinchón. Son más de 200 los vecinos que cubren su 
cabeza con velos, y su cuerpo con túnicas y se convierten en romanos, en judíos, en traidores 
unos y en compasivos otros. Sacan a la calle mesas, sillas, látigos y ramas de olivos, y, corona 
de espinas. La Pasión de Villarejo utiliza como escenarios y decorados el conjunto histórico 
artístico medieval formado por la Torre del Homenaje, sus murallas y la iglesia fortaleza. Es 
pues, una representación, prácticamente sin escenarios artificiales, que provoca un ambiente 
especial que traslada al visitante a otros tiempos. Además, tiene la peculiaridad de que todas 
las escenas se pueden ver desde un mismo punto, con lo cual el espectador no tiene que 
desplazarse para ver la representación completa. Se articula en 13 escenas: Entrada triunfal a 
Jerusalén, La Ultima Cena, la Oración en el Huerto de los Olivos, el Prendimiento de Jesús, Jesús 
ante el Sanedrín, Jesús ante Pilatos, Jesús ante Herodes, Jesús vuelve a Pilatos, el Camino del 
Calvario, la Crucifixión, la Muerte, el Traslado al Sepulcro y la Resurrección. 

Feria de Abril. Coincidiendo con la Feria de Abril de Sevilla. 
Villarejo organiza una “Feria de Abril” muy especial en su municipio. Entre las actividades a 
las que se puede asistir está el desfile de caballos, las exhibiciones ecuestres, degustación de 
pescaditos, muestras de bailes típicos, concursos de sevillanas y diversas casetas para ser 
visitadas al más puro estilo andaluz.

San Isidro. 15 de mayo. 
Romería a la ermita del Santo para bendecir los campos, degustaciones de cocido y 
platos típicos, actuación de grupos de baile y banda de música de Villarejo, y subasta 
tradicional de productos de la tierra (panes, habas, vino, melón).

Rosquillas de la Tía Javiera: 
Todos conocemos las rosquillas de San Isidro, pero seguramente no se conozca tanto al 
personaje que las popularizo: La Tía Javiera, una vecina de Villarejo de Salvanés, hizo 
famosas a finales del siglo XIX las que hoy denominamos como de «Santa Clara», las 
de baño blanco. Javiera acudía cada fiesta de San Isidro a su puesto de la Pradera. «No 
vestía de lugareña, como las de otros puestos similares. Vestía a lo señora de pueblo 
y llevaba al cuello un collar de aljófar de muchas vueltas», relata en un artículo el 
dramaturgo Jacinto Benavente en ABC, en 1950. La Tía Javiera, murió sin descendencia 
y mucho quisieron apropiarse el mérito de la receta original, haciéndose pasar por un 
familiar cercano. Tanto es así, que se hizo popular una cancioncilla que decía: “Pronto 

no habrá, ¡Cachipé! / en Madrid duque ni hortera / que con la tía Javiera / emparentado 
no esté”. 

Carnaval: con un arraigo creciente, cientos de personas participan en el desfile por las 
calles del pueblo que acaba en una multitudinaria fiesta.

Fiestas populares: A principios de septiembre, con festejos taurinos, verbenas, concier-
tos y diferentes eventos como la tradicional paella gigante con la que se invita a 
vecinos y visitantes.

Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria de Lepanto: se celebra el 7 de octu-
bre con pasacalles de gigantes y cabezudos, verbenas, conciertos, corrida Lepantina y 
recreacion de la batalla de Lepanto por los vecinos del pueblo

Halloween. 31 de octubre. 
En los últimos años Villarejo ha cobrado fama por su divertida fiesta de Halloween y 
Todos los Santos, en la que todo el pueblo se tematiza para la ocasión. Lo que más 
destaca, son sus originales “casas del terror” que cada año se ubican en un edificio de 
la localidad con una temática distinta.

Belén Viviente. 22/23 de diciembre (19.00 horas). 
El Belén Viviente de Villarejo de Salvanés se representa a los pies de la Torre del Home-
naje del Castillo de la Orden Militar De Santiago. 

Enoturismo
Vinos Jeromín 
Calle de Juan de Austria, 1 
918 74 20 30 
http://vinosjeromin.com/

La Bodega Vinos Jeromín fue fundada en 1956 dentro de la Denominación de Origen 
Vinos de Madrid. Tiene una producción aproximada de 1 millón de botellas de vino 
tinto, una capacidad en depósitos para 4.000.000 litros y un parque de 800 barricas de 
diferentes robles. Actualmente es la bodega más grande a nivel de producción de Madrid 
y cuenta con varios prestigiosos premios Bacchus en sus vinos. Una enorme puerta 
elaborada con las duelas de unas grandes tinas que hasta 1929 contuvieron vino, nos 
sumergen en los tesoros que esconde esta bodega. Vino Jeromín es el buque insignia de 
los vinos de Madrid.

Bodega Recespaña S. Coop 
Cam.a Valdelaguna, s/n,28590 Villarejo de Salvanés, Madrid 
91 874 41 29 
info@reces.es 
www.reces.es/bodega-madrid/

OFICINA DE TURISMO 
Torre del Homenaje tlf 627931034 
horario: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
sabados y domingos

http://www.abc.es/espana/madrid/
tel:918742030
http://vinosjeromin.com/
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Valdelaguna
Paseos y Vino 

Valdelaguna cuelga escalonado de varias laderas y está rodeado de una frondosa ve-
getación que invita al paseo. Y ese es el mayor aliciente de Valdelaguna: sus paseos 
medioambientales y también su ilustre pasado, vinculado a la figura de Godoy. Cuenta 
con un museo del Vino, instalado muy cerca de la célebre bodega de Pablo Morate – 
incluida en la Ruta de Enoturismo de Madrid-, donde nos explican de forma guiada  
todo el proceso de elaboración de los caldos madrileños y la historia del edificio, al pa-
recer propiedad de don Manuel Godoy. Otras razones para quedarse más tiempo en el 
pueblo son la Casa Grande, un caserón de piedra que fue una antigua caballeriza; la 
Casa del Cura, inmueble que perteneció a Godoy; los Lavaderos, recuperados con 
gusto para mantener el recuerdo de las viejas faenas domésticas; la prensa de vino y 
el molino de empiedro, todo ello al final de la calle principal. 

Museo
Museo del Vino en las Bodegas Pablo Morate 
Avda. Generalísimo, 30 
918937172 
http://www.bodegasmorate.com/el-museo/ 
Lunes a sábado: Mañanas de 9:00 a 14:00 h. Tardes de 16:00 a 19:00 h. 
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00 h. 

Fundado por la Familia Morate en el 2001, es un edificio singular y protegido por Patri-
monio Nacional, que data del Siglo XV, y posteriormente restaurado en el siglo XVIII. Fue 
la antigua bodega de D. Manuel de Godoy, noble de la época, que contrajo matrimonio 
con la Condesa de Chinchón. Es sin duda, uno de los lugares con mayor tradición y 
solera vinícola de toda la Comunidad de Madrid. En el museo se exhibe todo tipo de 
maquinaria y utensilios destinados a la elaboración del vino, con objeto de fomentar y 
difundir la cultura del vino. Las instalaciones del museo se utilizan para visitas guiadas, 
catas-cursos de vinos, y cocteles, vinos españoles y catering en el museo, todo concerta-
do con anterioridad.

Enoturismo
Bodegas Pablo Morate 
Av. del Generalísimo, 33 
918 937 172 / 639 67 31 70 / 689 46 00 60 
bodegasmorate.com 
bodegasmorate@bodegasmorate.com 
Tienda: Venta de vino y licores. 

Desde 1873, esta bodega se ha dedicado a indagar en los secretos del vino, utilizando 
para ello las más modernas tecnologías, contrastadas con el saber tradicional sus 
antepasados, obteniendo así unos caldos de envidiable calidad. En sus barricas de roble 
envejecen, sin prisa, el Tinto Tempranillo y Syrah, procedente de uvas seleccionadas de 
sus propios viñedos centenarios, logrando así excelentes crianzas y reservas, que, junto 
con sus vinos jóvenes, y cosechas seleccionadas obtienen unos caldos de envidiable 
calidad, cosechados a lo largo de más de un siglo de tradición y buen hacer. Sin duda, 
sus prestigiosos vinos satisfacen los paladares más exigentes de nuestros clientes. 

Se trata de una de las bodegas fundadoras de la D.O. Madrid, donde a través de su 
Consejo Regulador, controlan de forma rigurosa, el origen y la calidad de los vinos que 
se elaboran en la Comunidad de Madrid. Además, todos sus vinos están certificados 
mediante el sello de calidad “M”, Producto Certificado que garantiza la calidad de los 
vinos de su bodega, y en general de todos los productos de calidad elaborados en la 
Comunidad de Madrid.

Senderismo
Paseos medioambientales por Valdelaguna 
Valdelaguna ha preparado varias rutas de interés paisajístico para conocer de cerca 
los valores ambientales del municipio. Una de ellas, es la de las Fuentes, por el 
camino de Morata, que muestra uno de los recursos más importantes de estos pueblos 
de vocación agraria y ganadera, tan apegados a la cultura del agua: los abrevaderos 
y las fuentes. Se visitan las de la Tejera, María y Valviejo, lugar acondicionado para el 
descanso y la merienda. Tiene un recorrido circular de 9 Kms, y resulta muy cómoda. 
Otro camino es el de la Vega, interesante porque comienza en el Mirador de la Peña 
Huevera con vistas sobre los campos de Valdelaguna. El paseo finaliza en el Parque 
Municipal y tiene una longitud de 4 Kms. 

Otra propuesta para los amigos de la naturaleza es acercase al bosque de Valdemo-
reras, a 3 km del pueblo por la carretera de Colmenar de Oreja, y recorrer la senda 
ecológica del Páramo a la Vega para conocer los ecosistemas de ambos espacios. 

http://www.bodegasmorate.com/el-museo/
tel:+34918937172
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Chinchón
Patrimonio y Gastronomía
Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974

Decir Chinchón es decir Castilla, y su plaza Mayor plasma en todas sus formas y colores 
el espíritu castellano, sobrio y sin lujos, pero hermoso en su sencillez y austeridad. Así es 
la plaza Mayor de Chinchón, auténtica y hermosa, como Castilla.

Chinchón tiene una vinculación especial con Francisco de Goya, el genial artista. Bajo 
el mecenazgo de don Luis de Borbón, infante y conde de Chinchón, Camilo de Goya fue 
nombrado capellán de los condes. Desde entonces, su hermano Francisco visitaría asi-
duamente la villa, pasando en ella largas temporadas. Fruto de la relación del pintor con 
Chinchón y sus gentes es la Asunción de la Virgen, obra maestra de 1812 que puede 
admirarse en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

No tan célebre como su plaza, pero también muy interesante es el castillo de los Condes 
(siglo XV), a la entrada de Chinchón. De su antiguo esplendor sólo conserva el foso, el 
puente levadizo, el patio de armas y el escudo de la portada. Su actual estado no permite 
las visitas, pero vale la pena acercarse hasta él, por el agradable paseo de 10 minutos 
que sale desde la plaza Mayor, para contemplar las vistas sobre mares de olivos.

Chinchón es un destino gastronómico por excelencia. A la belleza de su plaza hay que 
sumarle la amplia y magnífica oferta de restaurantes especializados en comida típica-
mente castellana.

Otra célebre celebración es la Pasión Viviente. Más de 200 vecinos participan cada año 
en la representación de la pasión y muerte de Cristo, un grandioso viacrucis viviente que, 
por un día, convierte a Chinchón en Jerusalén. Se celebra el Sábado Santo al anochecer y 
fue declarada de Interés Turístico Nacional en 1980. 

Cuenta también, con dos buenas bodegas con oferta enoturística, y un bonito entorno 
de lagunas por las que realizar agradables y sencillos paseos. Al ser una población de 
fuertes raíces agrarias, tiene un interesante Museo Etnológico, que vale la pena visitar, 
y una amplia oferta de Turismo Activo, para los públicos de todas las edades. 

Cantinflas, Rita Hayworth, Gary Grant, Orson Welles... estuvieron rodando aquí. Si el 
Hollywood dorado se fijó en Chinchón como escenario de películas, es porque tiene un 
encanto único y universal.

Museo
Museo etnológico La Posada 
Plaza de la Iglesia, s/n 
Calle Morata, 5 
Tel. 91 894 02 07. 
Horario: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00. 

El museo etnológico de la villa está instalado en una antigua posada del siglo XIX, una 
de las varias que en esta época abrían sus puertas en torno a la plaza Mayor. Cuenta 
con un bello patio porticado de planta irregular, y en sus distintas salas se recrean las 
costumbres y tradiciones de Chinchón, la vida en el hogar, las faenas diarias, con sus 
utensilios, herramientas y maquinaria. Un paseo por un mundo hoy, casi olvidado, pese a 
su cercanía en el tiempo.



1918

Fiestas
Pasión Viviente. Sábado Santo. Semana Santa 
Duración: 2 horas. Hora: 21.30. Lugar: recorre toda la villa. 
Declarada de Interés Turístico Nacional en 1980.

Al caer la noche del Sábado Santo se celebra en las calles de Chinchón la representación 
de la pasión de Cristo, que constituye uno de los momentos más emotivos del calendario 
festivo local. Comienza en la plaza Mayor con la escenificación de la última cena y con-
tinúa después por las calles aledañas, en un peculiar viacrucis en el que los vecinos de 
Chinchón – intervienen unos 250 chinchonetes – van representando distintas escenas 
de las últimas horas de la vida de Cristo. El recorrido retorna después a la plaza Mayor, 
donde un espléndido montaje de luz y sonido acompaña a la crucifixión, que precede al 
descendimiento, el entierro y la resurrección. Esta última escena es el momento culmi-
nante con la ascensión de Jesucristo envuelto en humo y rodeado de palomas ante la 
fachada de la iglesia de la Asunción.

Fiestas Patronales en Honor a San Roque y la Virgen de Gracia. Del 12 al 18 de agosto. 
Se celebran encierros y corridas de toros. Se monta un parque de atracciones y se disfru-
ta de conciertos, fuegos artificiales y actos religiosos.

Enoturismo
Bodega del Nero 
C/ D. Ramiro, 6. 
679 49 96 95 / 610 57 23 52 
reservas@bodegadelnero.com 
info@bodegadelnero.com 
www.bodegadelnero.com

Bodega Jesus del Nero  
C/ Benito Hortelano, 6 
91.894.00.68

Bodega Cooperativa San Roque 
Sociedad de Cosecheros, 1 
918 940 230  
vinicolasanroque@yahoo.es

Bodega Cinco Leguas 
C/ Pozo de las nieves, 5 28370 
616 641 220 
bodega@bodegascincoleguas.es 
bodegascincoleguas.es



2120

Senderismo
La Laguna de San Juan 
Dentro del término municipal de Chinchón se encuentra el Refugio de Fauna de la Lagu-
na de San Juan, un espacio protegido donde anida una importante colonia de aves. Se 
llega por la carretera de Chinchón a Titulcia, la M-404, hasta la urbanización La Cubillas 
al comienzo de la vega. Un cartel informa del desvío a la reserva de aves. A 1,8 km lle-
gamos a la primera parada para repasar los valores del lugar, su flora, fauna y aspectos 
geológicos. Luego nos acercamos al observatorio, a 700 metros de la estación ornitológi-
ca, para escuchar la diversidad de cantos y voces de la fauna asociada al humedal. 

Muy cerca del lugar, pero al otro lado de la M-404, por la misma pista de tierra, se en-
cuentran la laguna y el castillo de Casasola y la laguna y ruinas de la ermita de San 
Galindo, en un precioso emplazamiento sobre un cortado yesífero que domina la vega del 
Tajuña. Es un trayecto de 2,8 km hasta alcanzar las ruinas de una de las fortalezas más 
escondidas de la Comunidad de Madrid. Bonito paseo para hacerlo a pie o en bicicleta 
de montaña.

Ruta familiar 
Ruta de dificultad baja, de una distancia a recorrer de tan solo 3,2 km circular. Se desarro-
lla por los campos de cultivo de secano y por un pinar único en la zona refugio de avifauna. 
En este mismo entorno encontraremos una fuente, un abrevadero y un lavadero testigos 
de una época no tan lejana. Además podremos disfrutar de unas vistas impresionantes de 
todo el entorno para terminar el recorrido en el Castillo de los Condes de Chinchón.

 Turismo activo
La Ruta Natural 
676 918 607 
jgarcidel@telefonica.net 
Senderismo y rutas guiadas por Chinchón y la vega del río Tajuña

La ruta natural te ayuda a descubrir los valores de nuestro entorno más cercano. Sende-
rismo, Etnobotánica, huellas, rastros y cantos. Oficios y labores del campo. Construccio-
nes populares. Vestigios de la Guerra Civil, y más…

Visitas Teatralizadas “El Alma de Chinchón” 
Cultur-Arte Chinchón CB 
644 870 791  
info@cultur-arte.com 
www.cultur-arte.com

Acompáñanos en este singular recorrido por la historia de Chinchón. Vive en primera 
persona acontecimientos que marcaron el rumbo de esta Villa. Acepta el reto de vivir un 
sueño y disfruta de un recorrido inolvidable. La Historia te está esperando, no renuncies 
a formar parte de ella. Déjate llevar por la magia y adéntrate en el alma grande de un 
pueblo noble.

“Chinchón sobre ruedas”. Tren Turístico 
“Chinchón sobre ruedas” es una iniciativa de ocio y cultura dirigida a todos los turistas 
que visitan Chinchón y quieran hacerlo de una manera diferente. 
info@chinchonsobreruedas.com 
www.chinchonsobreruedas.com

Alcoholera de Chinchón GONZALEZ BYASS 
Denominación Geográfica de Chinchón Alcoholera 
Visitas guiadas para grupos a través de la Oficina de Turismo de Chinchón 
Dispone de tienda abierta al público

Carretera M311, Km. 1,5 
918 730 006 / 918 739 216 
dgchinchon@dgchinchon.es 
www.gonzalezbyass.com

Cooperativa Aceitera Virgen del Rosario 
C/ los Huertos, 42 
918 940 306

OFICINA DE TURISMO 
Plaza Mayor, 6. Tel. 91 893 53 23 
Horario: de 10 a 19 horas. 
Ocupa los antiguos lavaderos de la plaza Mayor 
Organizan visitas teatralizadas.

http://www.ciudad-chinchon.com/turismo/oficina-turismo/www.cultur-arte.com
mailto:info@chinchonsobreruedas.com
http://www.chinchonsobreruedas.com
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Titulcia
Vinos, senderismo, patrimonio arqueológico

Titulcia, es un bonito “pueblo blanco” erguido sobre un cerro que se abre paso, como 
un baluarte, entre los cauces de los ríos Jarama y Tajuña. Está rodeado de un vergel de 
huertos, viñedos y paisaje de dehesa. El casco antiguo tiene mucho encanto, con sus 
casitas blancas, pero lo mejor es su entorno y las vistas a unos paisajes fuera de lo 
normal: como su gran muro conocido con el nombre de “Los Cortados”. Titulcia hunde 
sus raíces históricas hasta tiempos prerromanos y su glorioso pasado puede conocerse 
en el interesante Centro de Interpretación del Yacimiento de Titulcia. Otra curiosidad 
arqueológica es la Cueva de la Luna (ubicada en el restaurante con el mismo nombre); 
un lugar lleno de misterios.

Como curiosidad destacar que la iglesia de Santa María Magdalena (siglo XVI), tuvo en 
su interior un retablo de principios del XVI pintado al parecer por Jorge Manuel Theo-
tocopuli, hijo de El Greco. Como recuerdo de aquella excepcional obra queda tan sólo un 
lienzo, el del “Tránsito de la Magdalena”. 

Es recomendable subir hasta el mirador del cerro para observar parte de la vega, los 
cortados del Jarama, la laguna de las Arriadas - resultado de una antigua explotación 
arenera - y el puente de hierro. Todo esto y mucho más se puede ver desde esa colina, 
agujereada por cuevas-vivienda, muchas de ellas habitadas en la actualidad.

Y para finalizar tú visita, no te puedes marchar sin probar uno de sus vinos, en su bode-
ga incluida en la Ruta de Enoturismo de Madrid.

Patrimonio Arqueológico
Centro de interpretación arqueológico de Titulcia 
Plaza Mayor, 1 (junto al Ayuntamiento) 
91 801 04 70 
De lunes a viernes: 9 horas – 14 horas. 
Fines de semana y festivos: 10 horas a 15 horas. 
El yacimiento no se puede visitar.

El yacimiento de Titulcia está declarado desde 2012 como Bien de Interés Cultural (BIC), 
en la categoría de Zona Arqueológica, mientras que el propio municipio está considera-
do como zona de alto potencial histórico-arqueológico. Una de las mejores maneras de 
conocer los restos arqueológicos de estos pueblos en los valles del Jarama y el Tajuña, en 
particular los del municipio de Titulcia, es visitando el Centro de Interpretación Arqueo-
lógico de Titulcia (CTIL). Podemos ver la réplica de la pieza más importante encontrada 
en las excavaciones arqueológicas en el 2010, en el yacimiento carpetano de Titulcia: La 
Pátera de Titulcia. 

La Cueva de la Luna 
El otro punto de interés de la localidad es la Cueva de la Luna, un enigmático escenario 
que ha sido la obsesión desde pequeño de don Armando Rico, propietario del lugar al que 
le ha dedicado muchas horas de estudio y análisis hasta llegar a unas teorías e interpre-
taciones plasmadas en el libro Titulcia y la Cueva de la Luna. El acceso se realiza 

por el interior del comercio y es libre. Cuenta don Armando que la finca se la compró su 
padre al vizconde de Alcira en el año 1919; después, durante la Guerra Civil, pasó des-
apercibida al estar tapiada y más tarde fue utilizada como vivero para cuidar champi-
ñones. La “milenaria” cueva es de planta cuadrada, con amplias galerías y una esquina 
abovedada que han demostrado a don Armando y a varios investigadores la relación de 
la construcción con los Templarios, con fenómenos paranormales y con la aparición de 
la cruz al cardenal Cisneros en Titulcia antes de la batalla de Orán, al parecer, entre el 
Jarama y el Tajuña.

Enoturismo
Bodega Viña Bayona 
Calle Grande, 28 
918 01 04 45 / 91 801 00 09 
info@vinabayona.com 
bodegavinabayona.com
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Fundada en 1940, esta bodega destaca por la tradicional y artesanal elaboración de 
vinos “sobremadre” que se caracterizan por la peculiar fermentación de la uva despali-
llada con su mosto y la maceración prolongada durante como máximo 6 meses en tinaja 
de barro junto con las denominadas “madres” (los sólidos de la fermentación: hollejos, 
pepitas y levaduras del fruto). Posee una bodega de crianza donde reposan las cubas 
bordelesas de roble americano y francés en las que envejecen los crianzas.

Comercializa sus vinos bajo la denominación de Viña Bayona. La distribución que reali-
zan es estrictamente local, por lo que cualquiera que quiera saborear uno de sus vinos, 
habrá de acercarse hasta sus confines y así descubrirá, de paso, un lugar encantador.

Senderismo
Ruta de los Cortados 
Camino circular (3 tramos) que recorre un soto restaurado de gran interés ornitológico 
entre el río Jarama y los cortados de yeso. Unos prismáticos y una grabadora son im-
prescindibles para recoger el ambiente visual y sonoro que ofrece este espacio. Culebras 
viperinas, sapillos moteados y sapos comunes frecuentan el lugar, pero su visión será 
complicada; en cambio, podremos disfrutar de la presencia de ardeidas (garzas, gar-
cillas, garcetas), limícolas (andarríos, correlimos, cigüeñuelas, avefrías) y anátidas 
(azulones, fochas, patos cuchara). Además, también son vecinas del soto las cigüeñas, 
gaviotas, palomas y lavanderas e infinidad de pájaros de ribera (escribanos, carriceros). 
Salida frente al antiguo Exotarium de Titulcia.

Dificultad: media-baja 
Longitud: 10,5 km. Circular. Señalizada 
Duración: 2,3 horas a pie

Más información: https://www.comunidad.madrid/actividades/2017/senda-soto-bayo-
na-cortados-titulcia
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Villaconejos
Agricultura y Fiestas

El pueblo presenta un urbanismo típico castellano-manchego, con amplias y tranquilas 
calles de casas encaladas, de una o dos plantas con patio interior. 

Pero a Villaconejos hay que venir a comer Melón…y punto…Es un pueblo surgido entre 
dos fértiles vegas, de fama nacional por sus excelentes melones, de Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP). Cuando la temporada del melón se acerca, en cualquier rincón del 
pueblo aparece un remolque estacionado, o, una puerta abierta que invitan al forastero 
a catar y a comprar, a buen precio, la fruta de la comarca. Incluso le dedican un Museo 
y una Fiesta al melón, el 12 de octubre, haciéndola coincidir con la fiesta de la Hispa-
nidad. 

Villaconejos esconde rincones misteriosos como los de la Cueva del Fraile, y parajes 
casi lunares, como el Barranco de Villacabras. Paseando por sus bonitas calles enca-
ladas, te recomendamos hacer una parada en su Bodega Vinos y Aceites Laguna, para 
llevarte a buen precio estos excelentes productos de esta tierra. 

Una curiosidad es que en Villaconejos aún rezuma ese ambiente de bares nocturnos de 
pueblos de los ochenta con fachadas, que deberían ser catalogadas de “históricas”, como 
las de las discotecas La Supreme, Babel o la mejor de todas: Disco Ku´ 2000. Un viaje en el 
tiempo, a los años 80´. “La fiebre del sábado noche” fue tal, que hasta tuvo su artículo en 
el periódico, “El País”, en 1989. Historias como la de las Disco Don Melón e Ibiza deberían 
de estar catalogadas en la historia de los Bares de Madrid. 

Museo
Museo del Melón 
Calle Bayona, 13D 
Consultar visita en Ayuntamiento de Villaconejos. 91 893 82 14 

El Museo del Melón de Villaconejos, único en el mundo, nació en 1994 y está compuesto 
de cientos de fotografías, donadas por los vecinos, de los aperos con que los agricultores 
trabajaban los melonares y de algunos de los enseres con que se equipaban los chozos 
en los que pasaban el verano los agricultores y sus familias, al cuidado de los cultivos.

Fiestas
Las fiestas del Cristo de la Buena Dicha.  
Es la fiesta más grande del municipio por su devoción. Simboliza la partida de los 
agricultores y sus familias a las tierras de labranza donde permanecían 6 meses sin 
regresar al municipio. 

Fiestas de Santa Ana (25 y 26 julio) la patrona de Villaconejos, donde además de su proce-
sión, misa, se traen grandes conciertos gratuitos para todos. 

Fiestas del Melón. 12 de octubre.  
Además de la celebración de la Virgen del Pilar, esta fiesta también celebra el regreso de 
los vecinos que dejaron temporalmente su hogar para partir en busca de unas tierras en 
las que depositar y cultivar las selectas semillas de nuestros famosos melones.

Patrimonio
Cueva del Fraile 
Al oeste de la población encontramos la Cueva del Fraile, una de las curiosidades arqui-
tectónicas de la localidad con más de trescientos años. Se trata de una perfecta excava-
ción hecha en un pequeño montículo con diecinueve arcos de medio punto, y respiraderos 
en forma de chimenea. Su único acceso es una puerta enmarcada entre dos pilares en 
cuyo centro aparece un escudo heráldico que representa tres estrellas en relieve de ocho 
puntas cada una. En el interior hay diecinueve huecos, que sirvieron a los antiguos frai-
les de la Orden de los Carmelitas Descalzos, a los que perteneció antiguamente la cueva, 
para colocar tinajas en su uso como bodega.

La cueva está abierta y es de libre acceso y puede resultar no apta para claustrofóbicos 
y aprensivos…
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Senderismo
El Barranco de Villacabras  
A solo 3 kilómetros de la localidad, es un bello paraje en el que las cuevas y las aguas 
medicinales -usadas para afecciones de la piel y como purgante- son las protagonistas, 
junto con un espectacular chopo gigante que indica la entrada al barranco. En prima-
vera, el lugar aparece como un paraje de rica vegetación y hermosa floración. Existen en 
Villaconejos otras fuentes de aguas medicinales como las del paraje de Valdezarza.

Dificultad: media-alta 
Distancia: 6,8 km. Circular. Sin Señalizar 
Duración: 1,3 horas a pie

Más información: https://www.ayto-villaconejos.com/ven-a-conocernos/rutas

Enoturismo y Oleoturismo
Vinos y Aceites Laguna 
Calle Illescas, 5 
918 93 81 96 
info@lagunamadrid.com 
lagunamadrid.com 

Vinos y Aceites Laguna cuenta con más de 100 años de tradición agrícola, cuando la 
familia Laguna comenzó a elaborar vinos y aceites siguiendo ya los más tradicionales 
métodos de artesanía propios de la zona. Actualmente tres generaciones trabajan con-
juntamente, contando con el inestimable apoyo de grandes profesionales que contribu-
yen en la elaboración y crianza de sus productos. Vinos y Aceites Laguna se define como 
una empresa de nuestro tiempo donde sus mejores aliados se encuentran en el diseño 
y las formas. La fidelidad a la tradición familiar, por tanto, y una vocación de continua 
modernización de la empresa, son los valores que definen su filosofía de trabajo, orien-
tada a ampliar la oferta y mejorar la calidad de los productos, renovando la maquinaria 
con nuevas tecnologías y ampliando la capacidad de producción.

Destaca entre sus vinos, Alma de Valdeguerra Blanco Semidulce, la referencia de Vinos 
de Madrid más vendida.

Oleum Laguna 
Camino de la Cooperativa s/n 
91 765 4103 
info@oleumlaguna.com 
https://oleumlaguna.com/

Almazara ecológica que elabora un Aceite de Oliva Virgen Extra Premium Ecológico 
100%. Cuidando el medio ambiente y logrando de este modo un producto de altísima 
calidad con naturalidad, frescura y gran sabor. Ofrece catas donde descubrir el mundo 
del Aceite de Oliva Virgen Extra.
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Ciempozuelos
Cuna del arquitecto Ventura Rodríguez

Llamada Ischadia en su época romana, aquí se localizan las Salinas Espartinas, una de 
las explotaciones de sal más antiguas de la Península.

El Parque Regional del Sureste ocupa más de 300 hectáreas del término municipal, 
siendo el tercer municipio tras San Martín de la Vega y Rivas Vaciamadrid con más su-
perficie incluida en dicho Espacio Protegido.

Ciempozuelos es un pueblo tranquilo a pesar de su proximidad a Madrid. Trae al recuerdo 
al creador de las fuentes de La Cibeles y Neptuno, ya que aquí nació el gran arquitecto 
Ventura Rodríguez, director de la Real Academia de San Fernando y Maestro Mayor de 
obras de la Villa de Madrid en el siglo XVIII. Su recuerdo permanece inmortalizado en 
forma de estatua-fuente levantada en la bella plaza ajardinada que lleva su nombre.

Al lado queda la iglesia de Santa María Magdalena de los siglos XVI-XVIII, de esbelta 
torre construida con piedra de Colmenar de Oreja. De su interior destacan los dos lienzos 
del retablo, atribuidos a Claudio Coello. 

Un poco alejada del centro urbano está la ermita del Consuelo del siglo XVIII, bonito edifi-
cio neoclásico que llama nuestra atención porque su fachada fue proyectada por Ventura 
Rodríguez cuando era sólo un chaval de 14 años y ya destacaba como delineante.

Ciempozuelos ofrece una infinidad de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, el 
ecoturismo y de su gran diversidad ornitológica.

Senderismo
Ruta a las Salinas Espartinas 
Longitud: 16 Km 
Dificultad: fácil. Circular

En esta ruta vamos a conocer un poco de la historia de Ciempozuelos, ya que veremos su 
Vega, la vía del tren (la primera de la Comunidad de Madrid), una zona de trincheras y 
fortines de la Guerra Civil y Las Salinas donde se producía sal hasta hace bien poco.

Mas información: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/salinas-espartinas-ciem-
pozuelos-madrid-1668812

El Espartal 
Longitud: 16 Km 
Dificultad: fácil. Circular

Paraje solitario que parece sacado de una película del Oeste. 

Mas información: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ciempozuelos-circu-
lar-por-el-espartal-5629756

Ruta Ornitológica por el Soto Gutierrez 
Longitud: 11 km 
Dificultad: fácil. Circular

El paraje del Soto Gutiérrez, es sin duda uno de los lugares de mayor importancia natu-
ral de Ciempozuelos, donde las aves son las protagonistas. Se han llegado a observar, 
unas 220 especies diferentes.

Mas información: https://es.wikiloc.com/rutas-observacion-de-aves/soto-gutierrez-des-
de-ciempozuelos-44839212

Vuelta en bicicleta MTB por los altos del Pingarrón 
Longitud: 35 km 
Dificultad: Media. Circular

Más información: https://www.comunidad.madrid/actividades/2017/vuelta-bicicleta-al-
tos-pingarron-san-martin-vega

Recorre las vegas de Ciempozuelos, San Martín de la Vega y los cerros situados en el 
margen izquierdo del río Jarama, con vistas panorámicas sobre el Parque Regional del 
Sureste de Madrid.
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Belmonte  

de Tajo, Colmenar de 

Oreja, Villamanrique 

de Tajo, Fuentidueña 

de Tajo, Estremera,  

Brea de Tajo,  
Valdaracete

Aquí Madrid, deja de ser Alcarria para volver a ser Castilla, y más aún, manchega. 
Vuelven las puertas a protegerse del calor, con cortinas de La Mancha, y las casas se 
cubren de cal para ahuyentar el sol. El territorio es vasto, de amplias llanuras de ce-
real, cruzadas por un cinturón verde que marca el devenir de las aguas del río que las 
atraviesa: el Tajo, inevitablemente vinculado al paisaje que te invitamos a recorrer.

Esta es una ruta de contrastes, entre el vergel de la vega del río Tajo, parajes de 
dehesas, campos de cereales castellanos y colinas de olivos que se pierden hasta el 
horizonte. Evita las carreteras principales y coge siempre las segundarias (seguras y 
bien asfaltadas) que te llevarán a unos paisajes alejados de todo. 

Por nuestro camino encontraremos dos de los mejores templos de la región, en 
Estremera y Brea de Tajo. Colmenar de Oreja es parada obligada,para tomar un 
buen vino en su bonita plaza de estilo castellano. Te recomendamos un calendario 
de fiestas, sobre todo taurinas, ya que entramos en la arteria principal de la Ruta 
del Toro; pero también romerías de raíces agrícolas que te invitamos a disfrutar, ya 
que aquí, las fiestas de los “pueblos”, son como las de antes…

Pero te sugerimos que, sobre todo, vengas a andar. Porque, por aquí discurren boni-
tos y agradables senderos a la vega del río Tajo, o atravesando mares de olivos; y 
también puedes seguir la antigua Cañada Real Soriana, realizando un interesante 
recorrido etnográfico que te permitirá conocer el mundo del antiguo pastoreo. 

ÉPOCA RECOMENDADA: 
A los aficionados a la tauromaquia, se les recomienda venir en septiembre-octubre, 
por ser cuando se celebran todos los festejos en estas tierras tan taurinas.  
También se recomienda venir en primavera, para ver los campos de cultivo en todo 
su esplendor. 
En mayo, Colmenar de Oreja celebra su Feria del Vino. En Semana Santa, se podrá 
disfrutar de la Pasión Viviente de Belmonte de Tajo. 
Entre agosto y septiembre en Fuentidueña de Tajo, se celebra un festival de música 
Folk y la curiosa procesión acuática de la Virgen de la Alarilla.  
Todo el año.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:
Parejas y grupos de adultos. 
Aficionados a la tauromaquia. 
Familiar. 

DURACIÓN: 
2/4 Días. 
50 km 

El Tajo y el Vino.
Naturaleza y Enoturismo
Belmonte de Tajo, Colmenar de Oreja , Villamanri-
que de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Estremera, Brea 
de Tajo, Valdaracete
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Belmonte de Tajo
Naturaleza, fiestas y vino

Entrar en Belmonte es adentrarse en un territorio donde conviven el páramo y la vega, 
entre los montes Horcajo y Valdecabañas, un paisaje agrícola de secano y regadío, que 
nos acompañara durante nuestro trayecto. 

Callecitas de casas de una planta, forman el casco antiguo de Belmonte. Dentro de la 
villa hay que detenerse en la iglesia de Ntra. Sra. De la Estrella (XVI-XVIII), junto a la 
plaza de la Constitución, un templo renacentista de nave única con elementos barrocos. 
En su interior conserva una pila bautismal barroca y un importante archivo perfec-
tamente ordenado y conservado, con documentación que arranca en el siglo XVI. A 
los pies de la iglesia nos topamos con su plaza Mayor, en torno a la que se estructura 
el trazado urbano de Belmonte. De forma cuadrangular y apoyos en base de piedra de 
Colmenar de Oreja, acoge un círculo de arena empleado como ruedo taurino durante las 
fiestas. También hay que destacar otras grandes celebraciones como la Pasión Viviente 
que organizan el Viernes Santo, el Hornazo que se come en romería el Domingo de Resu-
rrección y las Fiestas de San Isidro, celebración muy popular debido al carácter eminen-
temente agrícola del municipio. 

Uno de los principales recursos de Belmonte son sus paisajes, un entorno natural de 
contrastes cromáticos y morfológicos, donde conviven el páramo y la vega. Los mejores 
rincones del pueblo para caminar son la alameda del Horcajuelo, cerca del cementerio, 
y el paseo de las Fuentes, indicado junto a la iglesia, un camino que une las fuentes de 
arriba y abajo adornado con bancos, agua y abundante arboleda.

Senderismo
Ruta del Horcajo 
Entre monte, páramos y vega, esta ruta transcurre en el entorno del arroyo del Horcajo.Al 
inicio y final del recorrido hay varias fuentes. A la mitad de la senda podemos observar 
un chozo de piedra muy bien conservado. Estos chozos eran construidos por agricultores 
y ganaderos para cobijo y reposo. En ella se combinan cuatro unidades ecológicas, el 
quejigal, encinar-coscojal, la ribera y los páramos. La ruta alberga una gran variedad 
de lepidópteros, avutardas, siendo un lugar idílico para entomólogos y ornitólogos. En su 
recorrido nos podemos encontrar numerosas fuentes, como la Fuente del Horcajuelo o la 
Fuente de la Tejera.

Dificultad: media-baja 
Distancia: 7 km. Circular. Señalizada 
Duración: 3 horas a pie 
Cicloturismo para aficionados

Ruta de Valdecabañas 
Es un recorrido en el que destaca una vegetación frondosa y variada, formada por enci-
nas, quejigos, olivos y pinos. Igualmente caben señalar el gran número de manantiales y 
fuentes que discurren por ésta, lo que posibilitará a los visitantes paliar su sed durante 
el camino. En mitad de la senda podremos encontrarnos con avutardas, perdices rojas, 
jilgueros, palomas torcaces, liebres, conejos, comadrejas. 

Dificultad: baja 
Distancia: 7 km. Lineal. Señalizada 
Duración: 2 horas a pie 
Cicloturismo para aficionados
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Fiestas
Pasión Viviente. Viernes Santo. Semana Santa 
Duración: 2 horas. Hora: 21.30. Lugar: Plaza de la Constitución.

La Pasión de Belmonte de Tajo es una representación al aire libre de la Pasión y Muerte 
de Jesucristo que se realiza en la plaza de la Constitución. Organizada desde 1996, por 
la Asociación Cultural “La Estrella”, en ella participan unos 100 actores y actrices y 
unas 20 personas en el equipo técnico, todos aficionados y vecinos del Belmonte. 

Son un total de 14 escenas que se llevan a cabo en 6 escenarios en el perímetro de la 
Plaza de la Constitución. Todo el recorrido se hace alrededor dicha plaza, en cuyo interior 
se ubica el público que, girándose convenientemente, puede seguir toda la Pasión sin 
moverse. En total se dan tres vueltas al perímetro de la plaza. La Pasión comienza con 
el Sermón de la Montaña. Se continúa con las tribulaciones de Herodes, Caifás y Pilatos. 
Sigue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Posteriormente, en el mismo escenario 
tiene lugar la escena de Jesús con María Magdalena y la Última Cena. La traición de 
Judas es el preludio a la oración en el huerto y la prendición en el mismo. Continua con 
el ahorcamiento de Judas, la presencia de Jesús ante el Sanedrín, Pilatos y Herodes. La 
condena de Jesús a muerte, es el inicio del Vía Crucis al Calvario donde Jesús es cruci-
ficado. Tras la Crucifixión, se realiza el Descendimiento, el llanto de María, su madre y el 
Sepulcro vacío es el preludio a la Ascensión de Jesús a los cielos.

“Correr El Hornazo”. Domingo de Resurrección. 
El Domingo de Pascua, familias y amigos salen al campo a “Correr el Hornazo”. El hor-
nazo es una torta dulce decorada con huevos duros. El campo se convierte en merendero, 
con los productos típicos regados con el excelente vino de la tierra.

Fiestas Patronales de la Virgen del Socorro y la Virgen del Rosario. Primera semana 
de septiembre.

Su plaza de toros se monta en la plaza porticada de la población. Sus festejos suelen estar 
protagonizados por reses de las ganaderías de Bellos Montes, El Rellano, Bellalucía y 
San Isidro. También se organizan: bueyada infantil, suelta de vacas, concurso de recor-
tes infantil, encierro de novillos y suelta de toro a cajón. 

Enoturismo
Bodega San Isidro Belmonte Cooperativa 
Avda. Felipe Serrano, 7 
918747234

Elabora y cría vinos desde 1955, cuenta con 431 hectáreas de viñedo propio, con las 
variedades Airén, Malvar y Tempranillo y una producción media anual de un millón de 
litros.

No realizan catas de vino, pero disponen de tienda en la que venden sus productos.

Bodega Ecológica Andrés Morate 
Camino del Horcajuelo s/n 
918 74 77 16 / 91 874 71 65  
bodegas@andresmorate.com 
http://www.andresmorate.com/

Bodegas Andrés Morate nace en 1999, siendo la primera bodega ecológica en la Comuni-
dad de Madrid. Realizan visitas en la bodega, viñedo, o ambos, disfrutando después del 
recorrido, de una cata de sus vinos, acompañados de una tapa. En el interior de la bo-
dega se podrá ver el proceso de elaboración de sus caldos. Desde la recepción de la uva, 
hasta el embotellado. En el viñedo, situado muy cerca de la bodega, se verá la forma de 
cultivo de sus vides y se recibirá una explicación sobre los trabajos, historia, etc... Todas 
las visitas son realizadas por personal cualificado. 

Es imprescindible concertar las visitas previamente en el teléfono 91 874 71 65 o por 
correo electrónico: bodegas@andresmorate.com. Se realizan visitas los sábados y do-
mingos por la mañana, sin grupo mínimo de personas. Para el resto de días, consultar.

Turismo activo
Ruta BTT Los Manantiales

Asociación Deportiva BTT Los Manantiales de Belmonte de Tajo organiza, entre abril y 
mayo, una prueba con dos rutas, una larga de 70 km y otra corta de 45 km. Un recorrido 
alrededor del pueblo, atravesando un entorno natural de gran valor medioambiental, 
pasando por senderos y caminos totalmente ciclables que atraviesan pinares, viñedos, 
olivares, manantiales y fuentes, con un final en el centro urbano. 

Más información: https://turismobelmontedetajo.info/rutas-en-bici/

mailto:bodegas@andresmorate.com
http://www.andresmorate.com/
mailto:odegas@andresmorate.com
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Colmenar de Oreja
Vino y Arte 
Conjunto Histórico declarado Bien de Interés 
Cultural en 2013

La plaza Mayor de la Villa de Colmenar de Oreja, declarada Bien de Interés Cultural, 
es una típica y armoniosa plaza castellana, con soportales sustentados por columnas de 
piedra caliza de la zona y balconadas de madera. Su construcción, entre los siglos XVIII y 
XIX, resultó larga y costosa, pues fue un elemento urbanístico nacido con la intención de 
salvar el barranco que separaba el casco antiguo de la villa de los arrabales, por lo que 
se encuentra por encima del puente del Zacatín, que supera el desnivel. Esta compleja 
obra de ingeniería -una prolongada galería de más de 70 metros- tardó más de un siglo 
en levantarse. 

En el pasado, Colmenar de Oreja perteneció a la poderosa Orden de Santiago y su legado 
puede verse en la imponente estampa de la iglesia de Santa María La Mayor, construida 
en el siglo XIII con aire de fortaleza y planta de cruz latina, en cuyo interior se encuentra 
un magnífico órgano con el que se organizan bonitos conciertos a lo largo del año. Pero 
una visita que no te esperas, es la que puedes realizar al fabuloso Museo de Ulpiano 
Checa. Célebre artista, nacido en esta Villa, y cuyos cuadros están expuestos en Museos 
como el Prado o el Thyssen. 

Como visita “alternativa” conviene preguntar por los antiguos hornos de tinajas, como 
el de la calle Casas Quemadas, propiedad de uno de los últimos artesanos del pueblo. 
Esta tradición de fabricar grandes tinajas, así como, el trabajo de la célebre piedra de 
Colmenar, se pueden visitar y conocer, de primera mano, en el Museo de la Piedra.

Tomarse un buen vino de D.O. Vinos de Madrid en la bonita plaza castellana de Colme-
nar de Oreja es un placer que hay disfrutar siempre que se pueda. Colmenar es tierra de 
vinos y aquí se encuentran un buen número de bodegas que organizan catas dentro 
del programa Rutas del Vino de Madrid. Muchas de ellas cuentan con bonitos restau-
rantes instalados entre tinajas en las que envejece el buen vino de esta tierra. En sus 
cartas encontrarás la típica y excelente cocina castellana, hecha a fuego lento, como se 
tienen que hacer los buenos alimentos.

Museos
Museo Municipal Ulpiano Checa 
C/ María Teresa Freire, 2 
Tel. 91 808 90 02 
Horario de verano (junio, julio y agosto):  
martes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Horario de invierno: martes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19 horas; sábados y 
domingos de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Ulpiano Checa, natural de Colmenar de Oreja, llegó a ser la firma más cotizada del arte 
europeo entre los años 1890 y 1910. Su obra está representada en el Museo del Prado, en 
el Thyssen y en muchas e importantes pinacotecas y colecciones del mundo entero. Ob-
tuvo distinciones como la Legión de Honor Francesa o la Medalla de Oro en la Exposición 
Universal de París de 1900. Fue el primer español que expuso en la prestigiosa galería 
de Georges Petit de la capital francesa, mucho antes de que lo consiguiera Joaquín So-
rolla. Y, sin embargo, hoy es un autor inexplicablemente olvidado. En este museo pueden 
contemplase un número considerable de sus memorables pinturas históricas típicas del 
siglo XIX.

Museo de la Piedra 
C/ Camino del Cristo 9 (Junto a la Plaza Mayor) 
Reservas grupos: 677 00 63 57 
http://colmenardeoreja.esy.es/museo-de-piedra.html 
Domingos y Festivos: De 10:00 a 19:00 horas. 
 
El Museo de la Piedra de Colmenar de Oreja, supone la culminación de un proyecto 
privado de D. Narciso Figueroa (vecino de Colmenar de Oreja), y su deseo de mostrar el 
trabajo de la piedra caliza de Colmenar, una piedra blanca de una extraordinaria calidad 
y belleza. Los colmenaretes la sacaron de las entrañas de la tierra e hicieron posible que 
se utilizase en los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez, innumerables monumentos de 
Madrid como la Puerta de Alcalá, el Banco de España, el Museo del Prado, la Catedral de 
la Almudena y el Teatro Real.



4140

Fiestas
Feria del Vino. Finales de mayo 
Celebrada el fin de semana posterior a la celebración de San Isidro en la bonita plaza 
Mayor de Colmenar de Oreja, representa una buena oportunidad para degustar los vinos de 
las bodegas de esta Villa, acompañados de ricas tapas de productos locales. Se organizan 
conciertos, rutas de senderismo por los viñedos y catas de vinos para todos los públicos.

Con esta feria del vino el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja pretende dar una mayor 
visibilidad a la Denominación de Origen y a los Vinos de Madrid que pertenecen a un 
sector que contribuye al sostenimiento económico de la ciudad.

Conciertos de Órgano en la iglesia de Santa María la Mayor. Mayo-junio. Noviem-
bre-diciembre. 
Desde el 2009 se vienen organizando estos conciertos, con motivo de la inauguración del 
nuevo órgano de Gerhard Grenzing (el más prestigioso fabricante y restaurador de órga-
nos del mundo) en la iglesia de Santa María la Mayor. La acústica del templo ha exigido 
una construcción exquisita de los tubos, un viento vivo para favorecer un sonido cálido y 
una armonización de mucha calidad para llenar con energía el gran espacio del templo. 

Presenciar un concierto de Bach, tocado por los más prestigiosos organistas nacionales e 
internacionales, en la bonita iglesia de Santa María la Mayor, resulta una experiencia artís-
tica y cultural que reconstituye el alma y que resulta un bálsamo para el espíritu. 

Enoturismo
Bodegas Jesús Díaz 
Calle del Convento, 38 
918 943 962 / 666 433 766 
info@bodegasjesusdiazehijos.com 
http://bodegasjesusdiazehijos.com/

La bodega está actualmente protegida por la Dirección General de Patrimonio de la Co-
munidad de Madrid, por la singularidad del conjunto. Siguen elaborando el vino en tinajas 
de barro de más de 100 años de antigüedad, fabricadas en el propio municipio de Colmenar 
de Oreja. Elaboran sus vinos de manera tradicional, a partir de las uvas que recolectan en sus 
propios viñedos, cuidando mucho el proceso de maduración de la uva, su selección y fermen-
tación para conseguir obtener vinos de calidad que poder ofrecer a sus clientes.

http://bodegasjesusdiazehijos.com/
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Bodegas y viñedos Pedro García  
C/Soledad, 10  
918 94 32 78  
http://www.byvpedrogarcia.com/

Bodegas y Viñedos Pedro García fue fundada en 1931 y está situada en el casco histórico 
de Colmenar de Oreja. Cultivan más de 50 hectáreas de viñedos de distintas variedades 
(malvar, airén, moscatel grano menudo, sauvignon blanc, merlot, tempranillo, cabernet 
sauvignon y syrah), cuyos frutos, seleccionados manualmente por los expertos vendimia-
dores, son recogidos en el momento más adecuado de maduración. El constante cuidado 
puesto en el cultivo de las vides, el clima y la altitud de la zona, confieren personalidad 
a sus vinos.

Finca del Socorro 
Ctra. M-404 (Chinchón - Belmonte del Tajo) Km 65,5 
91 894 91 78

La Finca El Socorro es uno de los mejores centros de experimentación vitivinícola de 
Europa. Desarrolla una actividad principalmente investigadora dentro del ámbito vitivi-
nícola. 

OFICINA DE TURISMO 
Oficina de Turismo 
Calle Costinilla de Silleros, 1 (junto al Museo Ulpiano Checa) 
Tel. 91 808 93 32. Horario: martes a viernes de 9.00 a 16.00; sábados, domingos y festi-
vos de 10.00 a 14 horas. 
www.turismo.aytocdo.com

Senderismo
Camino Natural del Tajo (GR-113) 
El Camino Natural del Tajo nos transporta por más de 1000 kilómetros a la vera del río más 
largo de la península ibérica. Este camino natural ha sido homologado como sendero de 
gran recorrido (GR-113) por la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME).

Por el término de Colmenar de Oreja discurren dos etapas del Camino Occidental: la 
etapa 18 entre Colmenar de Oreja y Villamanrique y la etapa 19 entre Colmenar de Oreja 
y Aranjuez.

Etapa 18: Colmenar de Oreja – Villamanrique: 
Dificultad: moderada 
Distancia: 20,8 Km. Lineal 
Duración: 4-5 horas a pie

Mas información:  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-natura-
les/sector-centro/tajo/default.aspx

Bodega Peral 
Bajada de las Monjas, 4 
91 894 32 37  
info@bodegasperal.es 
http://www.bodegasperal.es/bodegas/index.php/enoturismocolmenar

A partir de mediados del siglo XIX, la familia Cuéllar fundó la bodega ante la demanda 
de vino procedente de la ciudad de Madrid. En 1953 pasó a manos de la familia Peral 
que, con el fin de elaborar vino de calidad, recurrió a las tradiciones vinícolas ancestra-
les e innovó su cultivo y elaboración al aplicar técnicas como la “sobremadre” (antigua 
costumbre de fermentar el vino con una parte de los hollejos).

Bodega Jesús Figueroa Carrero 
Convento, 19 28380 Colmenar de Oreja (Madrid) 
91 894 48 59 / 656 478 771 
info@bodegasfigueroa.com 
bodegasfigueroa.com

Bodegas Figueroa es una bodegafamiliar, fundada en el año 1812, es una de las bode-
gas con mayor tradición e historia en la localidad madrileña.

Bodegas Antonio Benito 
Travesía de San Juan, 1 
91 894 34 80 / 91 894 48 42 / 
670 017 286 
bodegasantoniobenito@bodegasantoniobenito.com 
www.bodegasantoniobenito.com

La filosofía que impuso Antonio Benito a la hora de construir su nueva bodega en 1983 
fue la de aunar la tradición familiar transmitida por su abuelo Gil Maroto y los nuevos 
métodos aportados por su hijo enólogo. 

http://www.bodegasperal.es/bodegas/index.php/enoturismocolmenar
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Villamanrique de Tajo
Tranquilidad y naturaleza

Villamanrique es un pequeño remanso de paz. Es otro de esos pueblos en los que el tiem-
po se ha parado en sus calles encaladas en blanco y se oyen los pájaros, los gallos y el 
tañido de las campanas. A Villamanrique llega el verdor del Tajo; un paisaje de Vega que 
puede contemplarse desde la plaza de su iglesia, con una curiosa torre octogonal. 

El parque fluvial en el que se halla Villamanrique de Tajo, es un área natural de 40.000 
m2 rodeado por el rio Tajo. Aquí se disfrutra de una importante flora que encontraremos 
a lo largo de sus agradables y sombreados senderos.

A las afueras encontramos el poblado de Buenamesón, una finca particular que cuenta 
con iglesia (XVI), restos de un palacete (XVII) y dos árboles de singular belleza: un enor-
me pino carrasco de 23 metros de altura y 150 años de edad, y un quejigo de 20 metros 
de alto y 30 de copa. El azud de Buenamesón se levanta junto a los restos del complejo 
palaciego y refleja la maestría de los ingenieros flamencos y alemanes contratados por 
Carlos V y Felipe II para mejorar los viejos azudes musulmanes del Tajo.

 Senderos
Paseo por la senda ecológica de la ribera del Tajo 
El camino se inicia en el área recreativa de Las Cuevas, buen lugar para el ocio y el 
deporte, y desciende aguas abajo repasando los atractivos del bosque galería que forma 
el río. Cuenta con carteles informativos, señalización y observatorio de aves. 

Dificultad: baja. 
Distancia: 4,34 km. 
Tiempo: 1 hora a pie.

Mas información: https://villamanriquedetajo.madrid/rutas/

Ruta del Camino del Castillo 
Dificultad: fácil 
Distancia: 3,47 Km. 
Tiempo: 50 min. a pie

Ruta circular que va paralela al río Tajo. A mitad de camino hay una zona de descanso 
rodeada de tarays, donde podemos hacer un alto y disfrutar de este pequeño vergel. Bonita 
ruta para hacer preferentemente en primavera y otoño.

Mas información: https://villamanriquedetajo.madrid/rutas/

Parajes con encanto
Castillo de Alboer 
Vale la pena subir el corto, pero empinado sendero que nos lleva a estas ruinas. La 
serenidad del paisaje que se contempla, hace difícil imaginar que hace siglos estas 
tierras estuvieron llenas de enemigos y de peligros, que hicieron necesario fortificacio-
nes de vigilancia como esta. El tiempo no ha dejado gran cosa de ella…pero lo que sí 
que persiste es el verdor del paisaje de la vega del río Tajo y, la vista panorámica sobre 
Villamanrique que se divisa desde aquí. 

Este castillo fue muy importante durante la dominación musulmana y la Reconquista 
pues constituía un importante recinto defensivo, de vigilancia y comunicación. Ac-
tualmente solo se pueden ver los restos de lo que en su día fue un castillo almorávide, 
situado al borde de un acantilado desde el que se domina la vega del Tajo, y unas vistas 
que justifican subir hasta él para sacar unas bonitas fotos. Estos castillos o torres fue-
ron construidos con tres objetos: defenderse, vigilar y comunicarse. Se encuentra a las 
afueras de la población, saliendo por la M-319; hay que dejar el coche en el cruce con la 
carretera TO-2580, donde sale un camino que nos llevará a los pies del promontorio en el 
que se ubican los restos del castillo.

 

Fiestas
Fiestas patronales de Jesús Nazareno. Segunda semana de septiembre. 
Se celebran corridas de becerros de la Dehesa de Guadarrama, encierros, la suelta del 
toro del aguardiente y trashumancias de bueyes infantiles.
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Fuentidueña de Tajo
Paseos a la ribera del río Tajo

Llegamos a Fuentidueña de Tajo rodeados de huertas que se riegan con las aguas del 
Tajo y que nos acompañaran a lo largo de todo nuestro camino. Del glorioso pasado de 
Fuentidueña, dan fe los bonitos escudos de sus casonas solariegas, de blancas fa-
chadas, que iremos descubriendo al andar por sus calles, en las que destaca la curiosa 
Torre del Reloj, que da paso a la calle Mayor de Fuentidueña. Tuvo un castillo del que se 
conservan cuatro muros en lo alto de un cerro, entre ellos parte de la Torre de Piquillos. 
Conviene bajar a pie por la vieja carretera de Valencia hasta el romántico puente de 
hierro de 1873, atribuido a la escuela de Gustavo Eiffel, que cruza las aguas del Tajo y 
por donde pasa la recuperada Cañada Real Soriana Oriental, camino de ciclistas y an-
taño de ovejas merinas.

Fuentidueña cuenta con su fiesta taurina y un festival de música folk; pero la más des-
tacada es la Romería de la Virgen de la Alarilla, que se realiza en una barca iluminada, 
que baja de noche las aguas del río Tajo. En este bonito pueblo, el Tajo ofrece agrada-
bles paseos por los que caminar, y también existe la posibilidad de bajar en piragua por 
las aguas de este río que en esta población discurren despacio y en silencio. 

Castillo de Los “Piquillos”  
o de Doña Urraca
Se trata de unas ruinas bucólicas y muy fotogénicas. De planta grande e irregular, este 
castillo se asienta sobre un cerro que domina la Villa y el río Tajo. Se cree que pudo le-
vantarse en el siglo XII, siendo ampliado o reconstruido con posterioridad, en el XIV. Se le 
relaciona con los reyes Alfonso VI y Alfonso VIII. Conserva, aún en pie, un muro y parte de 
dos torres cilíndricas a los lados. Los dos cuerpos que lo componían estaban separados 
por un foso interior. Aún puede verse la Torre del Homenaje, en el frente opuesto a la 
Villa. Este castillo fue sede del reino en tiempos de Doña Urraca, mujer de Alfonso I de 
Aragón. Según la leyenda, por las noches pasaban a visitarla sus amantes moriscos, a 
través de los pasadizos secretos. 

Senderismo
Ruta de la Vega del Tajo 
Paseo circular (2 tramos), recorriendo la margen izquierda del Tajo y los cultivos de 
regadío. Bosques de ribera y maizales acompañan al caminante por caminos agrícolas. 
Salida del descansadero de la Tejera. Este camino coincide en parte con la Senda ecoló-
gica de los Tarayales, señalizada por la Consejería de Medio Ambiente: L: 4,5 km.

Dificultad: baja. 
Distancia: 9 km. 
Duración: 2 horas a pie
Mas información:https://www.turismofuentiduenatajo.com/pueblos-de-interes-turisti-
co-madrid/
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Fuentidueña de Tajo. Ruta del norte del Tajo y el Canal 
La ruta va paralela al río Tajo, cruza la M-240 por detrás de la fábrica de produc-
tos químicos y vuelve por el interior del Canal de Estremera hasta el pueblo. El 
camino va entre vegas, por lo que veremos tierras de regadío, pino, cereal, olivo...

Dificultad: baja 
Distancia: 6,5 km. Circular. Señalizada 
Duración: 2 horas a pie

Mas información:  
https://www.turismofuentiduenatajo.com/pueblos-de-interes-turistico-madrid/

Fiestas
Jornadas medievales. Primer fin de semana de septiembre. 
En Fuentidueña se organiza una recreación de la vida en la Edad Media, a través de la 
celebración de un mercado medieval.

Virgen de Alarilla. Segundo fin de semana de septiembre. 
El sábado de la fiesta tiene lugar una de las romerías más singulares y bonitas de la 
Comunidad de Madrid. Tras la misa, la Virgen es conducida hacia la ermita subida en 
la tradicional “Embarcación de la Virgen”, que consiste en el descenso de la Virgen de 
Alarilla por las aguas del río Tajo en una barcaza iluminada con bombillas de colores que 
asemejan a un castillo. Durante todo el trayecto, la Virgen va acompañada por jóvenes 
del municipio que bajan nadando, algunos de ellos con antorchas haciendo siluetas 
iluminadas. Al finalizar el descenso de la Virgen, tras su paso bajo el Puente Viejo, da 
comienzo una sucesión de bonitos castillos de fuegos artificiales que, por su entorno, son 
de los más bonitos de la comarca.

Turismo Activo
Club Piragüismo El Tajo. Campeonato de jóvenes promesas de piragüismo “Río Tajo” 
Plaza Caserna, 4 
918 72 85 31

El Club de Piragüismo El Tajo se constituyó en el año 1984 y busca gente con ganas de 
disfrutar de este apasionante deporte. Son un club federado y se dedican a la organización 
de cursillos de piragüismo y descensos por el río Tajo en kayak de una o dos plazas.

Todos los años, a principios de septiembre, organizan el Campeonato de jóvenes pro-
mesas de piragüismo “Río Tajo”. En un entorno privilegiado, presidido por su puente de 
hierro (o Puente Nuevo).
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Estremera
Una playa, una iglesia monumental y  
una Vía Verde

En Estremera, abandonamos las vegas del río Tajo y volvemos a adentrarnos en el paisaje 
castellano y en sus páramos de agricultura de secano. Al llegar, nos llevamos la sorpresa 
de encontrarnos con uno de los templos más magníficos de la región: la iglesia de los Re-
medios del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural. Consta de tres naves separadas 
por pilares, crucero con cúpula y dos bellos retablos de estilos plateresco y barroco, 
además de una interesante capilla con bóveda de cañón. Su elemento más valioso es el 
restaurado órgano construido en 1716 por el organero mayor de Felipe V, Pedro de Li-
borna, con trabajos en la catedral de Segovia y en la universidad de Salamanca. 

Cuenta el pueblo con otro singular templo llamado del Sepulcro o del Cristo, excavado 
en la tierra que recibe la luz por cuatro claraboyas. Un breve paseo por el pueblo nos 
descubrirá recoletas plazuelas de fachadas blancas y caserones con ventanas enre-
jadas como la de los Camachos, junto a la iglesia. Pero uno de los mayores alicientes 
para venir en verano a Estremera es su playa (una de las menos conocidas de Ma-
drid), en la que podrás refrescarte en las aguas del río Tajo.

Bien de interés cultural
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedio 
Esta joya del siglo XVI de estilo renacentista, cuenta con tres naves con pilares com-
puestos y arcos de medio punto, con crucero rematado con una cúpula. El retablo del 
altar mayor es barroco, pudiendo ser fechado a principios del siglo XVII. Dentro de un 
camerín, rematado por un arco de medio punto, se encuentra la Virgen, Nuestra Señora 
de los Remedios, una talla del siglo XVIII perteneciente a la escuela castellana. En la 
Capilla de San José o Capilla del Santísimo se conserva un bello retablo de la escue-
la toledana realizado en el siglo XVI, en pintura sobre tabla. Posee también, retablos 
platerescos y barrocos y la pieza románica en madera del Cristo de Casasola. Asimismo, 
encontramos un órgano realizado en 1716 por el maestro Pedro Liborna Echevarría, y 
que junto al de la Catedral de Segovia y la Universidad de Salamanca, son los únicos 
fabricados por el organero mayor de Felipe V

Senderismo
Vía Verde del ferrocarril de los 40 días 
Uno de los episodios más curiosos de la larga vida del ferrocarril del Tajuña tuvo lugar 
en febrero de 1937 cuando la batalla del Jarama cortó la línea Madrid-Alicante entre 
Getafe y Ciempozuelos. Ante este panorama de incomunicación con el gobierno de la 
República, trasladado a Valencia, el ministro Negrín decidió construir a toda prisa una 
variante entre las líneas de Zaragoza y Alicante por el valle del Tajuña. El nuevo ramal 
comunicaba Torrejón de Ardoz con Tarancón (Cuenca) por Orusco, Carabaña, Valdaracete, 
Estremera, Santa Cruz de la Zarza y Villacañas hasta conectar con la línea principal. En 
el tiempo récord de 40 días se levantaron puentes, se colocaron raíles prestados de otras 
líneas y se construyeron túneles, algunos de los cuales forman parte de la ruta de Los 
Túneles de Estremera y cuyo trazado, conocido como “Vía Negrín”, es la actual vía verde 
de Carabaña a Estremera que arranca junto al puente de Carabaña sobre el Tajuña. 

Dificultad: baja 
Distancia: 14 km. Lineal. Señalizada.  
Más información: http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=83

http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=83
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Playa
Playa de Los Villares 
Playa con calificación de ‘excelente’, esta vez formada por el Tajo, siendo este el único punto 
en el que los madrileños pueden bañarse en este río. Más desconocida y menos concurrida 
que las demás, tiene también permitido el acceso a mascotas, pero es imprescindible llevar-
las atadas. Tiene dos zonas de baños: Los Villares y la de Los Chorros, aunque esta segunda 
no está reconocida por las autoridades madrileñas. 

Se accede a esta zona por un camino de tierra accesible tanto, a pie como en bicicleta, y sin 
grandes desniveles. En las inmediaciones hay mesas dispuestas en un amplio merendero, co-
lumpios para los niños, camas elásticas y una interesante propuesta de actividades: tiro con 
arco, waterball, tirolina, paintball, rutas a caballo en las inmediaciones, tirolina y, en cuanto a 
actividades acuáticas, barcos sin motor, esnorkel, hidrospeed, kayac, etc. También cuenta con 
un quiosco, alquiler de sombrillas, una ducha y otros servicios básicos. 

Fiestas
San Isidro. 15 de mayo. 
La víspera de San Isidro se realiza una hoguera en la Plaza del mismo nombre, donde se 
queman trastos viejos en señal de la llegada de la nueva época. El día de San Isidro se 
realiza una procesión donde se lleva al Santo a los límites del pueblo para que bendiga 
los campos.

Fiestas Patronales del Santísimo Cristo Sepultado y Nuestra Señora de la Soledad. Segunda 
semana de octubre. 
Se organizan encierros con novillos de lidia, concursos de recortadores y novilladas sin picadores.
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Brea de Tajo
Patrimonio, Aceite y la Cañada Real Soriana

Los olivos y los campos de cereal nos acompañan por la bucólica carretera que nos lleva 
a Brea de Tajo, donde encontraremos otra sorpresa: la iglesia neoclásica de la Asunción 
(XVIII) que fue declarada hace unos años Bien de Interés Cultural y que es uno de los 
mejores templos de la comarca. 

Al ver el porte de los escudos de las casonas de Brea de Tajo, uno se pregunta por el 
devenir de la historia de los hombres. Esta villa que antaño fue sede de ilustres persona-
jes, es hoy una aldea de paz, aislada de todo. Al recorrer sus calles parece increíble que 
estemos a tan solo 70 km de Madrid. Despierta la curiosidad del viajero, el antiguo bar 
Los Escudos, situado en la calle principal, con una bella portada lateral, muy recargada 
de adornos que puede situarse en ese período de transición entre el barroco y el churri-
gueresco. Siguiendo con los edificios singulares, en la Costanilla de los Ángeles, hay una 
casa con una gran cueva en el sótano y un curioso escudo de la Inquisición que nadie 
se explica.

En Brea del Tajo, vale la pena conocer su entorno recorriendo la Cañada Real Soriana 
y visitando su Museo Oleico, donde conoceremos de primera mano cómo se elabora el 
célebre aceite de estas tierras. 

Bien de interés cultural
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 
Templo de estilo neoclásico, construido en el siglo XVIII. Se levantó sobre una antigua 
capilla. Está cubierta con una bóveda de cañón con un notable artesanado. Entre sus 
obras de gran valor y belleza se encuentran, los frescos de Ginés de Aguirre, dos cuadros 
pintados sobre cobre de Morales y un San Juanillo atribuido a Berruguete. Alberga en su 
interior el frontal del órgano más antiguo de la Comunidad de Madrid, del siglo XVII, y 
que fue destruido en la Guerra Civil. En la iglesia se guarda una Custodia, de gran valor; 
es del estilo de la de Toledo, de la Escuela de Arce, del siglo XVII. Está formada por tres 
cuerpos realizados en plata repujada y dorada, con piedras en malaquitas y con incrus-
taciones en plata. La Custodia sale en la procesión de Pascua de Resurrección para rea-
lizar el encuentro del Santísimo con la Virgen. Por fuera destaca la portada central y un 
bello ventanal plateresco en el cuerpo central de la torre, levantado en piedra, testimonio 
de la parroquia anterior del XVI. 

Museo
Museo Oleico “La Almazara” 
Plaza de la Solana, s/n 
91 872 10 13 
almazaradebrea@hotmail.com 
www.almazaradebrea.org

Esta antigua almazara es la única que ha llegado a nuestros días, de los varios molinos 
de aceite que existieron en la localidad. Estuvo en plena producción hasta 1967, año 
en el que se fundó la cooperativa aceitera de la Región Centro de España RECESPAÑA. 
El alma del edificio sigue siendo la sala del molino donde se pueden contemplar las 
muelas de moler, batidora, prensa, caldera, motores y los tinillos para la decantación del 
aceite. Con todo ello, se puede seguir el proceso completo de la producción del aceite, 
desde que la oliva entra en la almazara hasta que el aceite es apto para el consumo. En 
sus dependencias, se exponen de manera permanente, un amplio número de objetos de 
sus antepasados (carros de tracción animal, aventadora, trillas, aperos de labranza y 
agrícolas, entre otros).



5756

Se realizan visitas guiadas, en las que un guía nos acompañará en el recorrido por el 
museo, explicando in situ, los distintos procesos por los que pasa la aceituna desde su 
entrada en la almazara hasta la obtención del aceite.

También se organizan talleres educativos, que, en función de la época del año, pueden ser: 
Interiores, con talleres artesanales (elaboración de jabón artesanal, arte floral, cestería, 
fragancias, talleres de queso, vino.). 
Exteriores, con actividades que se desarrollarán en los alrededores de la localidad, muy 
relacionadas con el ámbito rural, como la recogida de la aceituna, almendra, senderismo, 
observación de la fauna y flora autóctonas. 

Senderismo
Ruta de las Campiñas de Brea de Tajo 
Paseo circular dividido en tres tramos que recorre la Cañada Real Soriana por un paisaje 
agrícola salpicado de vides, olivos, cereales y vegetación de la familia Quercus (encinas, 
quejigos, coscojas). Se adentra en la maravillosa dehesa de Brea y permite conocer la 
arquitectura rural y de los Chozos. Salida de la plaza del Ayuntamiento de Brea.

Dificultad: baja.  
Distancia: 18 km.  
Duración: 3,5 horas a pie. 

Más información: https://breadetajo.es/rutas/ 

Eventos
Encuentro de motos antiguas. Finales de septiembre 
Este evento convoca a los dueños y aficionados del mundo del motor de toda la comarca. 
70 años de la historia de occidente en motos, es lo que se puede ver en Brea de Tajo 
cada año por el mes de octubre. 

Las inscripciones se realizan en el Ayuntamiento de 9.00 a 10.30 horas. Se realiza una 
ruta todos los años que suele recorrer las bonitas carreteras de Brea de Tajo, Valdara-
cete, Villarejo de Salvanés, Valdelaguna, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, 
Carabañas (73 km).

Más información: 
91 872 10 13  
www.breadetajo.es 

Fiestas
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario. Primera semana de octubre. 
Para tal ocasión se programa una suelta de vacas y una novillada de promoción.  
Además de estos festejos, también se organizan fuegos artificiales, actuaciones musica-
les, procesiones y juegos para niños.

http://www.breadetajo.es
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Valdaracete
Mar de olivos

Olivos y más olivos, salpicados de viñedos marcan nuestro camino hacia Valdaracete. 
No parece que estemos a 60 km de Madrid, ya que el mar de olivos que nos rodea, nos 
transporta a lo más profundo de Córdoba o Jaén. Un paisaje con cuidados olivares, 
bien arados y escamujados, y cargados de aceitunas de las variedades manzanilla, 
carrasqueña y, sobre todo, cornicabra. Lo primero que se ve desde cualquier punto es la 
monumental iglesia de San Juan Bautista (XVI-XVII), situada en lo más alto del pueblo, 
de altiva torre de dos épocas, nave única, pilastras toscanas, arcos de medio punto, coro 
alto en los pies, una bonita capilla dedicada al Santo Cristo de hermosa portada y un 
retablo mayor que aún conserva su calidad artística a pesar de las torturas bélicas.

Su construcción –hecha bajo el patronato del Duque del Infantado— según la tradición, 
fue dirigida por Juan de Herrera, que vino a este lugar mientras trabajaba como arqui-
tecto real en las obras de El Escorial.

Lo mas destacado en Valdaracete, es recorrer su entorno natural, caminando o en bici-
cleta, disfrutando de una panorámica de las vegas de los ríos Tajo y Tajuña. Recorriendo 
varias sendas entre ellas la Cañada Real Soriana Oriental y el Ferrocarril de los 40 días a 
su paso por Valdaracete.

Senderismo
Ruta de los Olivares de Valdaracete 
Recorrido circular (4 tramos) que atraviesa campos de cereal (trigo y cebada), vides, oliva-
res, monte bajo, perdices, conejos y liebres. Salida de la plaza del Mercado de Valdaracete.

Dificultad: baja.  
Distancia: 12 km. 
Duración: 3 horas a pie. Señalizada.

Mas información:  
https://www.oleoturismia.com/oleoturismo-madrid-valdaracete/#:~:text=RUTA%20
DE%20LOS%20OLIVARES%3A%20Su%20longitud%20es%20de,reposo%20para%20
ovejas%20merinas%20y%20merineros%20en%20sus

Paseo por la senda ecológica de los Huertos y del Berrueco 
Camino corto de media mañana para conocer de cerca cómo se gana la vida estas gen-
tes. La senda recorre el fondo de un valle, con huertos y tierras de regadío, y sus laderas, 
repobladas con pinos carrascos, donde abundan la perdiz roja, el zorro, el conejo y la 
tórtola. El paseo comienza en el parque municipal de la Fuente Chica y conecta con la 
Vía Verde del Ferrocarril de los 40 días.

Dificultad: baja-media.  
Distancia: 4,3 km. 
Duración: 1,5 horas a pie. Señalizada.
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Morata de Tajuña, 

Perales de Tajuña, 
Tielmes,  

Carabaña,  

Orusco de Tajuña

Vamos a seguir el curso de las aguas del río Tajuña que atraviesa este valle, formando 
un gran cinturón verde de naturaleza y frescor que podemos recorrer por la Vía Verde 
del Tajuña. Nosotros te proponemos que visites las poblaciones que se nutren y viven 
de sus aguas. Bonitos pueblos blancos colgados en laderas de olivos y encinas.

Estos pueblos tienen de todo: bonitos paseos y fiestas con solera. Se recomienda venir 
en Semana Santa para disfrutar las Pasiones Vivientes. Es una tierra rica en tradi-
ciones y así lo reflejan los numerosos museos etnográficos, dedicados a las formas de 
vida del pasado. Y también es un territorio ideal para amantes del ciclismo, por la Vía 
Verde de Tajuña y la Vía del Tren de los 40 días, dos maravillosos recorridos, fáciles 
de hacer y llenos de belleza.

El vino, el aceite y la repostería son los puntos fuertes de la gastronomía de esta 
ruta, y te recomendamos que vayas catando todas estas exquisiteces a lo largo de 
tú camino. 

ÉPOCA RECOMENDADA:  
Semana Santa para conocer la Pasión Viviente de Morata de Tajuña, Carabaña y Orusco 
de Tajuña; y la Quema del Judas en Tielmes 
Puentes de Mayo, para conocer Los Mayos de Carabaña y San Isidro en Perales de Tajuña. 
Primavera – Otoño, por ser las mejores estaciones para recorrer la Vía Verde del Tajuña.  
Todo el año.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:  
Para parejas y grupos de adultos. 
Aficionados a la tauromaquia. 
Amantes del ciclismo. 
Familias.

DURACIÓN:  
2 / 4 Días 
26 km.

Valle del Tajuña. Tierras 
de tradición y cultura
Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes,  
Carabaña, Orusco de Tajuña
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Morata de Tajuña
Historia, Naturaleza, Fiestas, Gastronomía y 
Buen Vino

Una cosa a destacar de Morata es su animación. Sus terrazas, tiendas y sus célebres 
pastelerías, junto con el ajetreo de sus gentes, dan un ambiente de “barrio” de los de 
antes, cuando los vecinos se conocían y se paraban a charlar en cada esquina. Pero a 
pesar de su animado ambiente, se siguen escuchando a los pájaros y se respira tranqui-
lidad. Porque tal y como señala su nombre, el río Tajuña discurre a su vera creando un 
vergel de frescor y naturaleza.

Su principal monumento es la iglesia de la Concepción del siglo XVI, templo renacen-
tista de una nave con capillas laterales, del que cabe destacar el retablo de su altar 
mayor. Detrás del Ayuntamiento, se encuentra una singular Casa de la Cultura que 
antaño fue propiedad de la familia MacCrohon hasta que fue cedida al pueblo. Pero el 
edificio más mimado por los vecinos es la ermita de la Antigua, patrona del pueblo, una 
pequeña construcción del siglo XVII, levantada en piedra y con pórtico de entrada donde 
los vecinos bailan y cantan Los Mayos el 30 de abril. En el pasado llegó a tener una im-
portante colonia de viviendas trogloditas, pero los tiempos y las necesidades cambian y 
ahora son pocas las familias que permanecen en cuevas. 

Morata del Tajuña, guarda en su memoria la batalla del Jarama, que tuvo lugar muy 
cerca de aquí. Se están habilitando unas rutas sobre el terreno, y en el Mesón El Cid, se 
puede visitar un curioso Museo sobre esta batalla. Otro agradable espacio de Morata 
es el Museo de la Molinería, donde se enseña la maquinaria y todo el proceso de la mo-
lienda y la fuerza del agua. 

Morata también cuenta con una buena bodega incluida en la Ruta del Vino de Madrid, 
en la que se realizan catas de los mejores caldos de la zona. Un capítulo aparte, son 
sus fiestas, ya que aquí se celebra una de las mejores Pasiones Vivientes de la zona, 
coincidiendo con el Jueves Santo. Pero una de sus celebraciones más especiales está 
relacionada con el producto estrella de Morata: sus palmeritas. Un dulce delicioso, que 
aquí realizan con mucho almíbar, y que justifica el gran número de pastelerías que te 
irás encontrando por las calles de Morata. 

Y Morata…todavía tiene más que ofrecer…la bonita y agradable Vía Verde del Tajuña. 
Dos sencillos paseos, a la vereda del río, que te invitamos a realizar, aprovechando tu 
estancia en esta animada localidad.

Patrimonio
Retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 
Situado en la plaza que lleva su nombre, el templo y su colosal campanario de piedra 
se alzan sobre el pueblo de Morata y presiden la vega del Tajuña, configurándose como 
la joya del patrimonio histórico y artístico morateño. La iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción es un templo construido a principios del siglo XVII (constan referencias de 
haber sustituido a un anterior templo, quizás medieval) y consigue un bello efecto visual 
al mimetizarse con todos los tonos de piedra del paisaje y las colinas que rodean la vega 

del Tajuña. Durante la Guerra Civil, Morata tuvo muy cerca el frente de batalla, por lo 
que acabó siendo incendiada y parcialmente destruida. Durante los años 40 del siglo XX, 
la iglesia fue restaurada, y en algunas partes, remodelada.

A esa restauración pertenecen el hermoso retablo frontal, tallado en 1956, que consta de 
seis escenas de la vida de Jesús, otras seis de la vida de la Virgen, y una hornacina don-
de se halla la figura de la Inmaculada Concepción. De 1948 data el retablo situado en la 
izquierda del templo. En el otro lado se sitúa el retablo del Resucitado, junto al retablo 
de San Isidro, flanqueado por las imágenes de San Antón y San Antonio de Padua. A lo 
largo de las capillas, el visitante encontrará imágenes del Nazareno, el Cristo de la Vera 
Cruz, el Cristo de Medinaceli, el Resucitado, la Virgen de la Soledad o las imágenes de 
Santa Lucía, San José y Jesús niño entre otras.
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Museos
Museo de la Molinería 
Ctra de Valdelaguna (M-315), Km 1,3 
627 321 030 
museodelamolineria@outlook.es 
https://morataturismo.es/es/veryhacer/museo-de-la-molineria/

Se realizan visitas guiadas en las que se introduce a los visitantes en el conocimiento 
del Molino de la Huerta de Angulo y su influencia en la vida de la localidad.

El Museo de la Molinería de Morata de Tajuña se ubica en el Molino de la Huerta de 
Angulo. Es el único ingenio hidráulico del siglo XVIII perfectamente conservado en la 
Comunidad de Madrid. Además de contemplar las instalaciones del molino, que todavía 
funcionan, en el interior del edificio el visitante podrá hacer un interesante recorrido por 
la exposición dedicada al mundo de la molienda. Con la visita a este museo el público 
comprenderá los aprovechamientos de las aguas fluviales como fuerza motriz, la insta-
lación de los ingenios hidráulicos como elementos de control económico y político, y el 
olvidado oficio del molinero.

Museo de la Batalla del Jarama 
C/ Carmen 36. Restaurante El Cid 
91 873 01 81 
https://morataturismo.es/es/veryhacer/batalla-del-jarama/ 
Visitas guiadas para grupos.

En Morata de Tajuña se ubica uno de los pocos museos de España dedicados a la Guerra 
Civil Española, el Museo de la batalla del Jarama. Una cápsula del tiempo en la que se 
pueden ver cientos de objetos personales, salvoconductos, cartillas de racionamiento, 
mapas, fotografías, octavillas, cascos atravesados por balas, morteros, restos de latas 
de comidas, mecheros, armas, cañones, botellas, periódicos de la época, monedas o 
billetes que Gregorio Salcedo (creador de este Museo particular) fue rescatado del olvido 
de los campos de labranza y olivares cercanos a Morata, en un homenaje a aquellas fa-
milias que, como ya suya, subsistieron en la Postguerra gracias a la chatarra que generó 
la batalla del Jarama. 

Durante dos décadas, estos objetos, algunos donados por familiares vinculados sentimen-
talmente con la Batalla y otros adquiridos por el propio Salcedo, hacen un repaso de la 
contienda, pero no sólo desde el punto de vista militar o ideológico, sino, y de forma más 
importante, de cómo era la vida de los miles de soldados de ambos bandos que pelearon 
desde aquel mes de febrero de 1937, hasta el final de la guerra. Un museo que, como 
reconoce su creador, “hace llorar”, pero también instruye a las nuevas generaciones sobre 
un episodio borrado de la Historia de España. Ocho salas de exposición presididas por 
la escultura “Tributo desgarrado en metralla del Jarama” en las que se muestra el valor 
histórico de objetos, personajes y hechos sin ninguna pretensión ideológica.
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Fiestas
Pasión Viviente. Jueves Santo. Semana Santa 
Duración: 3 horas. Al atardecer. 
Lugar: Recorre todo el pueblo. 
Declarada de Interés Turístico Regional en el 2001.

Once escenarios, más de quinientos actores (los propios vecinos), técnicos de luces, 
montadores, realizadores y hasta seguridad. Parece una producción cinematográfica, 
pero es la Pasión de Jesús de Morata de Tajuña, que se celebra el Jueves Santo.

Es la única en el mundo que cuenta con la bendición apostólica, que, otorgada por Juan 
Pablo II hace 21 años, asegura la bendición a todos aquellos que participan en ella y que 
la contemplan. 

Son once los escenarios repartidos entre las calles de Morata que acogen los últimos mo-
mentos de la vida de Jesús de Nazaret, desde el sermón de la montaña, la multiplicación 
de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, la entrada en Jerusalén, la curación 
del ciego Bartimeo, el encuentro de Jesús con los niños, la traición de Judas, la Última 
Cena, la oración en el huerto, Jesús ante Caifás, Jesús ante Pilatos, el ahorcamiento de 
Judas, la Vía Dolorosa y la Tercera Caída, Muerte y Resurrección ya en la plaza Mayor.

Pero la Pasión de Morata es mucho más. Una pasión con una banda sonora propia, pero 
también con repostería. Y es que, en los obradores locales, además de las famosas pal-
meritas, durante estos días se elaboran los “pasioncitos y las tentaciones”, dos dulces 
que, como su propio nombre indica, son una de las tentaciones que, quien visite Morata, 
no tiene que dejar de probar.

Se pueden disfrutar además del resto de actividades que se organizan en torno a la Pa-
sión. Desde por la mañana, hay un mercado hebreo, rutas guiadas por los monumentos 
más emblemáticos del municipio, tres conciertos de música o visitas a los museos de la 
batalla del Jarama y el de la Molinería.

Feria de la Palmerita. Mediados de diciembre. 
Morata y sus palmeritas son ya dos conceptos que van unidos. Tanto que, durante todo 
el año, la localidad recibe miles de visitantes atraídos por la bien merecida fama de este 
hojaldre recubierto de chocolate. ¡Cada año se producen cerca de 80.000 kilos de este 
dulce! Tan famosa es la palmerita que en diciembre cuenta con su propia feria: todo un 
fin de semana lleno de actividades gratuitas para toda la familia para celebrar que Mo-
rata es la capital indiscutible de la palmera de chocolate.

Estos corazones de chocolate ‘made in Morata’ se pueden encontrar durante todo el 
año en los 6 obradores del municipio: Pastelería de la Torre. Calle Domingo Rodelgo, 12 
Pastelería Real. Calle Real, 15; Panadería Pastelería Conejo. Calle Real, 43; Panadería 
Paco Pan. Calle del Toril, 4; Panadería Encarni. Calle Real, 19; La Dulcería. Avenida de la 
Constitución, 8.

Cada una de las pastelerías tiene una especial forma de prepararlas -las hay incluso 
de chocolate blanco, kinder, oreo, glaseadas o rellenas de pistacho- por lo que existen 
verdaderos fans de las palmeritas de cada una de las confiterías.

Enoturismo
Bodegas Licinia 
Calle de la Soledad, 11 
918 76 37 15 
https://www.liciniawines.com/ 
b.licinia@hotmail.com 

Licinia Wines es una bodega fundada por un grupo de pioneros que comparten la visión 
del inmenso potencial de los viñedos del sureste de Madrid. La bodega se encuentra en 
la ciudad de Morata, llamada “Licinia” durante la época romana, ubicada en la D.O. 
Madrid, una de las regiones vinícolas más destacadas e interesantes de España. En una 
habitación pequeña y fresca con 180 barriles, el foco está en el trabajo duro y el esfuerzo 
necesarios para hacer algo excelente: un homenaje perfecto al suelo y al alma de Madrid.

Licinia 2007 fue calificado como ¨el mejor vino tinto de España¨ en una cata a ciegas de 
más de 200 marcas, llevada a cabo entre 50 enólogos y sommelieres europeos. Licinia se 
elabora con una esmerada atención al detalle, que resulta en una relación óptima entre 
calidad y valor. No en balde 9 de los 12 restaurantes de Madrid laureados con estrellas 
Michelin, tienen a Licinia en su carta de vinos bandera. 

Senderismo
VÍA VERDE DEL TAJUÑA 

Tramo 1. De Morata a Arganda 
Distancia total: 7, 86 km 
Tiempo medio estimado a pie (ida): 1 hora 45 minutos 
Tiempo medio estimado en bicicleta (ida): 30 minutos

Este tramo de la Vía nos ofrece un vistazo a la historia industrial de Morata, visitando la 
antigua estación de ferrocarril de Cornicabra, ligada a sus canteras adyacentes y a los 
viejos hornos de cal. La batalla del Jarama dejó huellas aún visibles de trincheras, diver-
sos fortines construidos tras la batalla y una zanja de casi un kilómetro de longitud que 
utilizaron las tropas republicanas como conexión de la retaguardia con la primera línea 
de combate a través de la cual se abastecían sin ser detectados. 

Tramo 2. De Morata a Perales de Tajuña 
Distancia total: 3,16 km 
Tiempo medio estimado a pie (ida): 45 minutos 
Tiempo medio estimado en bicicleta (ida): 15 minutos

En este tramo de camino a Perales podemos ver dos vestigios de lo que fue la llamada 
“2ª Línea de Defensa del Jarama” construida por el ejército republicano: un nido de ame-
tralladora en excelente estado de conservación y una inmensa cueva donde se guarecían 
las tropas.

También podemos visitar el Complejo Isla Taray, que actualmente es una residencia 
de ancianos, pero que tiene una larguísima historia, siendo molino harinero, batán de 
paños, fábrica de papel y de electricidad, entre otros usos. Ya dentro, se puede ver un 
sorprendente y gigantesco plátano de sombra incluido en el Catálogo de Árboles Singula-
res de la Comunidad de Madrid.

Mas información: https://morataturismo.es/es/veryhacer/via-verde/

https://www.liciniawines.com/
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Perales de Tajuña
Patrimonio rural y almazara

Pintoresco pueblo de bonitas calles empinadas, en las que abundan el agua y las 
fuentes. En las calles Mayor Baja y Mayor Alta, que son una misma, se encuentran las 
fuentes de la Mariblanca, del Cuartel y la Redonda, todas cerca de la plaza del Ayun-
tamiento. Por la calle de En medio, se sube hasta la iglesia de Santa María del Castillo 
(XVII), templo que anteriormente fue fortaleza, desmantelada por las huestes del carde-
nal Cisneros, y luego iglesia barroca, y del que hay que destacar su artesonado de ma-
dera. Perales de Tajuña tiene varios y agradables paseos: su tramo de la Vía Verde del 
Tajuña; las callejuelas de su casco urbano que nos llevan hasta su iglesia, desde donde 
se contemplan unas bonitas vistas del paisaje de las vegas que lo rodean; la Ruta de las 
Fuentes. Pero la más curiosa de todas es la que te llevará al Risco de las Cuevas: una 
pequeña ciudad troglodita con unas bonitas vistas al valle del Tajuña. También tiene 
una interesante almazara de aceite que se puede visitar, y es muy recomendable venir 
a su animada romería de San Isidro.

Patrimonio
Artesonado de la iglesia de Santa María del Castillo 
Templo levantado en el siglo XVII. Antigua fortaleza medieval convertida en templo en el 
barroco, situada en un promontorio que domina el valle. Es de una sola nave de planta 
de cruz latina, con columnas toscanas, crucero y arcos de medio punto. Sus muros son 
de mampostería y la cornisa de piedra labrada. La espadaña, a los pies del templo, 
posee tres huecos para campanas. En el interior posee un bello artesonado, destacando, 
además, el crucero y la cúpula de media naranja.

Senderismo
“El Risco de Las Cuevas”. Bien de Interés Cultural. 
El lugar más pintoresco de Perales de Tajuña es sin duda “El Risco de Las Cuevas”: 
conjunto compuesto por 47 cuevas artificiales localizadas sobre el margen derecho del 
río Tajuña.Este escenario de película, es un gran murallón de caliza excavado por unas 
47 cuevas. Se desconoce su antigüedad, pero podría remontarse al neolítico, ya que han 
aparecido en los alrededores hachas de piedra pulimentada y cerámicas de este periodo. 
Hoy en día no están habitadas, aunque lo estuvieron hasta principios del siglo XX. Su 
visita resulta una excursión muy interesante y educativa para niños y mayores, por su 
interés histórico y arqueológico. Existen paneles explicativos frente al sitio arqueológico, 
en los que se explica su origen y la historia de las cuevas. La ruta parte del Centro de 
Interpretación de El Risco de las Cuevas, ubicado en la antigua ermita de San Sebastián 
(siglo XVI). Desde este punto sale un antiguo camino acondicionado que lleva direc-
tamente hasta los pies del risco, por un agradable paseo de unos minutos que ofrece 
buenas vistas sobre la vega del Tajuña y las cuevas.
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Ruta de las Fuentes 
La ruta por las fuentes de Perales de Tajuña, se puede realizar en distintas etapas, to-
mando como punto de salida diferentes lugares del municipio. El paisaje que nos ofrece, 
está marcado por las características de un singular valle, coronado por el páramo caliza, 
donde los riscos, cárcavas y abruptos barrancos han modelado un llamativo contraste 
con la fértil vega. Es una ruta para disfrutar de las aguas subterráneas que afloran en 
llamativos manantiales y rompen con la árida sensación del entorno. La ruta se puede 
completar, visitando las distintas fuentes, enclavadas en el casco urbano, (abastecidas 
con el agua de los manantiales peraleños y usadas desde antaño por los vecinos para 
consumo humano y abrevadero de ganado), así como, la visita al abrevadero descansa-
dero del Prado de Arriba.

Vía Verde del Tajuña. Desde Perales de Tajuña a Tielmes  
Distancia: casi 6 km. 
Perfil: camino prácticamente llano. 
Dificultad: media-baja 
Duración aproximada: a pie, una hora y media y en bici, 30 minutos. 
Infraestructura: Vía Verde con balizas kilométricas

La Vía Verde arranca en el pueblo junto al parque infantil, por la carretera de la izquier-
da, cruza el río y continua dirección al complejo Los Pradillos, tras la fábrica de papel. Al 
pasar el complejo, comienza el asfalto rojizo que discurre a lo largo de la vega. Pasando 
por debajo del viaducto de la A3, la Vía Verde llega a un cruce de carreteras, donde hay 
que tomar el de la derecha, siguiendo las indicaciones para coger la señalización de Vía 
Verde de nuevo. Unos metros más adelante, a la izquierda, quedan las cuevas del Risco. 
Este es el único tramo con “toboganes” que pueden resultar un poco duros para los que 
no estén acostumbrados a realizar rutas en bicicleta. En Perales, la Vía Verde se comple-
ta con un ramal de 3 km que llegan hasta el paraje conocido como La Cantera.

Más información: http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=84

Visita a Almazara 

Cooperativa de Aceite de Oliva La Peraleña 
C/ Almazara, 11 
91 874 83 65 / 608258039 
laperalena@gmail.com 
https://laperalena.es/

La Peraleña, conocida como la Cooperativa, se fundó en 1955 por labradores del pueblo 
de Perales de Tajuña. Construyeron la almazara para hacer aceite de oliva virgen con los 
últimos adelantos de cada momento, con la aceituna local, la Cornicabra, obteniendo 
sus afamados aceites. 

Organizan visitas guiadas a su almazara y campos de olivos.

Fiestas
San Blas. 3 de febrero. 
Tras la celebración de la misa se invita a todo el pueblo a un cocido gigante.

San Isidro. 15 de mayo. 
Romería a la ermita del Santo ubicada en el entorno conocido como Los Pradillos. 

Fiestas Patronales de la Virgen del Castillo. Segunda semana de agosto. 
En su plaza de toros se vienen a torear unos 30 astados. Durante 3-4 días se celebran 
novilladas, encierros, capeas y el Concurso Nacional de Recortes.

tel:608258039
https://laperalena.es/
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Tielmes
Patrimonio rural, almazara y vino

En Tielmes, los olivos sirven de telón de fondo de la línea de vergel que crea el Tajuña a 
su paso, ya que, si Campo Real es famosa por sus aceitunas, en Tielmes destacan por 
sus aceites que no puedes dejar de comprar en alguna de las cooperativas del pueblo. 
De hecho, tienen una almazara, que te recomendamos visitar.

Se encuentra en la misma línea geológica de Perales, lo que quiere decir que también 
dispone de calles empinadas, fuentes y de una buena colección de cuevas. La singulari-
dad de éstas es que todavía están habitadas. Se pueden observar en el barrio de Cuevas 
Bajas, a la entrada del pueblo, con la característica silueta de las chimeneas asomando 
por encima del suelo. 

En Tielmes parece haberse detenido el tiempo, creando dos pequeñas cápsulas tem-
porales, con sus dos interesantes museos: Museo Casa-Escuela Rural y el Museo 
Casa-Cueva. Por aquí también pasa la Vía Verde del Tajuña; puedes disfrutar de sus 
buenos vinos en su bodega, realizar bonitos paseos a caballo, y si vienes en Semana 
Santa, vivarás la antigua tradición de Quemar el Judas. 

Museos
Museo Casa y Escuela Rural 
C/ Escuela, 7 
91 874 60 02 
La entrada será conjunta para los dos Museos municipales. 
Su horario de apertura al público es jueves, viernes y sábado de 12:15 a 13:30 horas y de 
18:15 a 19:30 horas (en época de verano de 19:30 a 21 horas), y los domingos de 12:15 
a 13:30 horas.

Edifico levantado en la primera mitad del siglo XIX en los terrenos de la antigua iglesia 
que, al ser demolida, pasaron a ser propiedad del municipio construyéndose en ellos la 
escuela del pueblo. Hasta el año 1945 fue escuela de primeras letras y, posteriormente, 
vivienda del maestro, hasta que en los años 70 se clausuró.

Nace con objeto de recuperar, proteger y mostrar el modo de vida de nuestros antepasa-
dos. Se trata de un esfuerzo colectivo que pretende enseñar como era la vida diaria de 
sus gentes. Así, todos los espacios evocan tiempos pasados llenos de recuerdos. Recupe-
ra la primitiva dedicación que tuvo: los viejos pupitres, la mesa del maestro, el encerado, 
enciclopedias, libros, cuadernos y mapas. Hay que señalar que, durante las obras de 
rehabilitación del edificio, aparecieron en la fachada unas pinturas murales, que hasta 
entonces habían permanecido ocultas y que nadie conocía, que representan a un grupo 
de soldados de la Guardia Civil, con un caballo y un cañón, pudiendo datar dichas 
pinturas de la segunda mitad del siglo XIX. Existen diversas teorías sobre el significado 
de estas pinturas, pudiendo interpretarse como escenas de la guerra de África, como 
representación de la entrada triunfal de O’Donnell en Madrid, el 11 de mayo de 1860, o 
incluso como lección de instrucción militar a los más jóvenes.

Museo Casa-Cueva 
C/ Real, 46 
918746002 
La entrada será conjunta para los dos Museos municipales. 
Su horario de apertura al público es jueves, viernes y sábado de 10:30 a 12:00 horas y 
de 16:30 a 18:00 horas (en época de verano de 18:00 a 19:30 horas), y los domingos de 
10:30 a 12:00 horas. 

Otro museo, éste dedicado a la típica casa-cueva de la zona, que eran las dependencias 
en las que vivían los jornaleros con pocos recursos, que aprovechaban las debilidades del 
suelo para construir sus viviendas. Resulta muy interesante visitar sus 6 estancias, distri-
buidas en una única planta. En la parte anterior, la más luminosa, se encuentran la cocina 
con chimenea, el recibidor y el dormitorio infantil. En la parte posterior se sitúan la alcoba 
de matrimonio, el trastero y el gallinero o cuadra. 

Este tipo de hábitat, comenzó a construirse de forma generalizada en la primera mitad 
del siglo XVIII y presenta magníficos ejemplos, no sólo en Tielmes, sino también en toda la 
ribera del Tajuña, aunque es aquí donde mayor impacto ha tenido a lo largo de los años.

Tiene una extensa trayectoria histórica, experimentando su mayor auge en Tielmes a media-
dos del siglo XX (algunos estudios afirman que en esos años existían 235 cuevas habita-
das), quizá debido a las difíciles circunstancias de la época posterior a la Guerra Civil.
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Senderismo
Ruta de las Fuentes y los Miradores 
Se trata de una ruta que muestra el patrimonio visual y ganadero del pueblo a través de 
una serie de fuentes-abrevaderos y puntos de observación de la vega que ofrecen una 
panorámica de las diferentes unidades paisajísticas del valle como el olivar, el páramo, la 
cuesta, la vega y el soto. El camino empieza en la M-228, junto al puente del Tajuña, al otro 
lado del río, y está señalizado.

Dificultad: media. 
Distancia: 10 km.  
Duración: 3 horas a pie. Señalizada.

Mas información:  
https://www.tielmes.es/Rutas

Vía Verde del Tajuña. Desde Tielmes hasta Carabaña 
Distancia: algo más de 7 km. 
Perfil: camino prácticamente llano, con algunas ondulaciones y un tramo de 
desnivel al llegar al área recreativa de Carabaña. 
Dificultad: baja 
Duración aproximada: a pie, unas 2 horas y en bici, 40 minutos. 
Infraestructura: por Vía Verde con balizas kilométricas

Un paisaje agrícola, de perfiles suaves, sin rampas, nos lleva hacia Carabaña. La vía nos 
acerca hasta la ermita de los Santos Niños. Seguimos atravesando la Vega primero por el 
Camino de las Dehesas y después por el Camino de Vaciabotas, y llegamos a las cercanías 
de Carabaña. A la izquierda la bien conservada estación de Chávarri, en tiempos almacén 
de las famosas “Aguas de Carabaña”. En el cruce con la carretera a Brea de Tajo, la ruta 
llega a orillas del río, donde un hermoso molino nos marca la entrada a Carabaña. En la 
llegada a Carabaña, la Vía Verde se cruza con la carretera M- 221, aquí debemos coger la 
carretera durante casi 500 metros hasta que aparezca de nuevo la Vía Verde. En Carabaña, 
el trazado coincide en un tramo con la Vía del Ferrocarril de los 40 días.

Más información: http://www.viasverdes.com/itinerarios/ itinerario.asp?id=84 

Fiestas
Fiesta del Judas. Domingo de Resurrección. Semana Santa 
Se recomienda venir el Domingo de Resurrección para vivir el ambiente de la Fiesta del 
Judas, donde los jóvenes queman una figura simbólica en la plaza, y una vez finalizados 
los últimos actos litúrgicos, se marchan al campo a correr el Hornazo con una rica torta 
de huevo y harina.

Fiestas Patronales de los Santos Niños Justo y Pastor. Primera semana de agosto. 
Tielmes es una de las escasas localidades del sureste madrileño que aún sigue man-
teniendo el arraigo y tradición de ofrecer los espectáculos taurinos en su Plaza de 
la Constitución transformándola así en un peculiar cuadrilátero taurino con un sabor 
muy especial. 

Enoturismo y Oleoturismo
Bodega Tagonuis 
Carretera de Ambite, Km. 4,4 
918 73 75 05 
info@tagonius.com 
www. tagonius.com

Construida en el año 2000 sobre la antigua bodega de Justo del Pozo Olmeda, Bode-
ga Tagonius fue fundada en el año 1860. Toda la uva que se trabaja en la bodega se 
encuentra dentro del marco D.O. Madrid. En sus tierras, cuidadosamente estudiadas y 
catalogadas por su enólogo, se cultivan principalmente cuatro variedades de vid: Tem-
pranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah.  

ALMAZARA TRADICIONAL MÁS ANTIGUA DE ESPAÑA

Aceitera de Tielmes Sociedad Cooperativa Madrileña 
Calle Real, 29 
918746628 / 617775813

Esta Sociedad Cooperativa madrileña es quizá la almazara tradicional más antigua de 
España que sigue en funcionamiento ya que lleva desde 1920 sin cesar en su produc-
ción. También está documentado que anteriormente a constituirse como Cooperativa era 
un molino de aceite particular fechado en 1870. 

Turismo activo
Club Hípico Los Álamos 
Camino de las Dehesas 
609 13 93 24 / 91 874 64 54

Dan clases de quitación para todos los niveles; realizan rutas por el campo, monta en pis-
ta, rutas nocturnas con luna llena, cumpleaños y otras celebraciones. 
Tienen boxes para pupilajes y doma.

mailto:info@tagonius.com;
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Carabaña
Naturaleza y “Pasión”

Carabaña se levanta en la margen derecha del Tajuña donde el agua rezuma por los 
cuatro costados. Vale la pena subir las empinadas calles que llevan a sitios tan agrada-
bles como la plaza de España que recuerda a las de los pueblos blancos de Andalucía. 
Su principal monumento es la iglesia de la Asunción del siglo XVI. En el centro del 
pueblo se pueden ver, en diferente estado de conservación, algunas casonas y palacetes 
como el de los Heredia, en la calle Real, frente a la iglesia, un edificio barroco con ale-
ros decorados y escudo que sirvió de residencia al virrey de Indias. Nos informan los más 
curiosos de la existencia de una necrópolis visigoda de casi 70 tumbas que estudia el 
Patrimonio de la Comunidad, y que se encuentra en la carretera de Villarejo de Salvanés. 
Su vinculación con el agua podía verse en el Complejo de Aguas Minerales Naturales La 
Favorita: un conjunto patrimonial de gran valor, pero que lamentablemente se encuentra 
cerrado al público. 

Por Carabaña pasa el tramo más bonito de la Vía Verde del Tajuña, ya que, por aquí la 
ruta discurre entre paredes de roca excavada para la vía del tren, pasando en ocasiones 
bajo puentes de piedra. Y también parte desde Carabaña la interesante Vía del Ferroca-
rril de los 40 días con su curiosa historia que nos remonta a la Guerra Civil. 

El Viernes Santo celebran la Pasión Viviente, tan tradicional en esta zona del sureste 
madrileño y tienen su propia almazara ya que, por aquí, también abundan los olivos. 

Patrimonio
Las aguas purgantes de Carabaña 
Hoy en día el complejo se puede visitar solicitando permiso al Ayuntamiento, aunque 
se encuentra cerrado y sin uso, pendiente de un ambicioso proyecto que quiere 
recuperar el balneario para el turismo.

Bonito conjunto patrimonial compuesto por la fábrica de embotellado de finales del siglo 
XIX y el pequeño apeadero Chávarri de principios del siglo XX, donde se expedía el agua 
embotellada. Justo enfrente a estas construcciones, se ubica la antigua central eléctrica 
de Chávarri que suministraba energía al conjunto de las instalaciones, y los restos del 
antiguo hotel, construido para albergar un balneario, cuyas obras se paralizaron durante 
la Guerra Civil y que acabo siendo la residencia de la familia Chávarri.

Mucha historia concentrada en tan poco espacio. A la izquierda de la carretera vemos las 
viejas instalaciones reformadas y a la derecha el recinto del balneario, lugar muy inte-
resante desde el punto de vista paisajístico y didáctico. El balneario y los pozos quedan 
más arriba, al pie del cerro de Cabeza Gorda. Bonito paseo para hacerlo a pie cuando 
las temperaturas acompañan. Cruzamos la Vía Verde y alcanzamos el antiguo caserón, 
ocupado en tiempos de guerra por el Estado Mayor Republicano. Al lado vemos el pozo 
principal y nos invitan a bajar a uno de los manantiales para comprobar el misterio de 
la naturaleza. De las entrañas de estos cerros de yeso fluyen aguas únicas y exclusivas, 
purgantes, depurativas y antisépticas por la rica mineralización en sulfato de sosa, clo-
ruro de calcio y sulfuro de sodio. 
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La historia de las famosas aguas de Carabaña, de reconocido prestigio mundial, co-
mienza a finales del siglo XIX cuando el químico Jacinto Chávarri prueba las aguas 
durante una cacería y comprueba, tras unos análisis, las excelentes propiedades medici-
nales. Esto le llevó a explotar el manantial y a levantar primero una fábrica, que bautizó 
con el nombre de Aguas Minerales Naturales de Carabaña La Favorita, y luego a cons-
truir un balneario que nunca llegó a abrir sus puertas.

Senderismo
Vía Verde del Tajuña. Desde Carabaña a Orusco de Tajuña 
Distancia: unos 5 km. 
Perfil: camino prácticamente llano, con algunas ondulaciones mínimas. 
Dificultad: baja 
Duración aproximada: a pie, una 1 hora y 25 minutos y en bici, 25-30 minutos. 
Infraestructura: por camino rural con balizas kilométricas

Este nuevo tramo va en paralelo a la explanada del Ferrocarril de los 40 días. Al salir 
de Carabaña llegamos al cruce de la carretera que une Carabaña con Estremera, ahí, 
en un cruce con forma de “Y” debemos tomar el ramal de la izquierda en dirección a 
Orusco, ya que el de la derecha corresponde al Ferrocarril de los 40 días. Ya llegando a 
Orusco, pasamos bajo el puente de la carretera que une Orusco de Tajuña con Brea de 
Tajo, la M-229. Después, en el siguiente cruce, tomar el camino de la izquierda. Pasamos 
por tierras de cultivo de cereal como el maíz, el trigo y la cebada... y cerros con amplios 
olivares. Podemos descansar en el Área Recreativa “La Isla”. La Vía entra en Orusco con 
dirección sur, para continuar tras pasar el pueblo dirección suroeste hacia Ambite. En el 
tramo entre Carabaña y Orusco la ruta discurre entre paredes de roca excavadas para la 
vía del tren, pasando en ocasiones bajo puentes de piedra. Este es uno de los tramos 
más fotogénicos y singulares.

Vía Verde del Ferrocarril de los 40 días. 

Carabaña, Valdaracete, Estremera 
Longitud: 15 km 
Tiempo: 2 horas en bici y 4 horas y media a pie (ida) 
Dificultad: media-baja 
Tipo: Lineal. Firme de asfalto rojo. Perfectamente señalizado 
Época: Todo el año

Infraestructura: Abundantes trincheras (cortados) y dos pasos superiores. 
Actividades: Senderismo, cicloturismo y pesca. 
Consejos: Disfrutar de los molinos del Tajuña y las iglesias. Llevar agua. 
Más información: http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=83

La ruta comienza en Carabaña. Tras pasar la ermita de Santa Lucía, se toma la carretera 
M-221 de Valdaracete a Estremera. Al otro lado del puente comienza la ruta, que coincide 
con la Vía Verde del Tajuña. Nosotros tomaremos el ramal de la izquierda.  
Continuamos por la Vía Verde hasta el siguiente cruce, a unos 400 metros, donde seguire-
mos también por la izquierda, dejando a la derecha la carretera de Carabaña a Estremera. 
Un poco más adelante, en 150 metros, tomaremos la desviación de la derecha en un cruce 
con forma de “Y”, ya que el otro ramal es la Vía Verde del Tajuña. 
Unos 800 metros más allá, al ver un camino a la izquierda, seguiremos por la derecha, 
haciendo un giro de 90 grados. A partir de aquí en la ruta no está permitido el paso de 
vehículos a motor, y el asfalto será rojo hasta el final por lo que no tiene pérdida. 
Pasaremos por trincheras (cortados) y fincas de toros de lidia hasta llegar a Valdaracete. 

Con pequeñas subidas y bajadas continuaremos por la pista roja hasta llegar a un cruce 
con la carretera M-222 de Valdaracete a Estremera. La vía no tiene pérdida, pero cuidado 
con este cruce. Al otro lado, hay un área con bancos, mesas, y paneles, donde nace la 
senda ecológica de la Cañada Real Soriana Oriental. A partir de aquí encontraremos varios 
cruces, pero nosotros seguiremos siempre el camino rojo. Paralela a la carretera M- 221, la 
Vía llega a Estremera, al poste km.14, donde se termina la ruta, frente a una gasolinera. 

Fiestas
Pasión Viviente. Viernes Santo. Semana Santa 
Duración: 2 horas.  
Hora: 22.00. Lugar: recorre todo el pueblo. 
Declarada de Interés Turístico Regional en el año 2013.

La manifestación cumbre en el ámbito cultural de la Semana Santa, es la Representa-
ción de la Pasión de Cristo el día de Viernes Santo, que se viene realizando desde el año 
1988, con la participación y colaboración de más de 200 vecinos. Constituye uno de los 
atractivos no sólo cultural, sino además turístico, más interesantes de la Semana Santa 
Madrileña, pues a ella acuden multitud de visitantes tanto de nuestra Comunidad como 
de otras, dada su fama y raigambre.

Para la representación se habilita un recorrido por las calles del municipio, por el que el 
público va contemplando las diferentes escenas de la Pasión, se recrean los nueve actos 
de la Pasión de Cristo, finalizando con la crucifixión de Cristo en la plaza de España.

Los Mayos. Noche del 30 de abril 
De gran tradición es la Fiesta del Mayo en la noche del 30 de abril. Los quintos honran 
a la Virgen de la Antigua franqueándola con sendos “Mayos”, a la vez que plantan uno 
de dimensiones considerables en la plaza de España. Actualmente se está en proceso de 
recuperación y recopilación del canto de Los Mayos. 

Fiestas Patronales del Santísimo Cristo de la Paz y la Salud. Dos primeros sábados de 
septiembre.
La plaza de toros se instala en la plaza Mayor de la población. Tres entierros, una novi-
llada sin picadores y dos sueltas de reses dan forma a los festejos taurinos que se llevan 
a cabo en Carabaña con motivo de sus fiestas patronales.

Almazara
Cooperativa de Aceite de Oliva Santa Lucía 
Calle Cristo de la paz y de la Salud, 1 
91 872 37 44

Aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de las variedades de aceituna cornicabra, 
manzanilla, gordal y carrasqueño. Disponen de tienda con venta directa al público los 
fines de semana de 10 a 14 horas.

http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=83
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Orusco de Tajuña
Patrimonio rural y naturaleza

Lo vemos colgado de una ladera yesífera, rodeado de fértiles huertas y frondosos sotos 
de álamos y sauces llorones. Desde la carretera presenta una evocadora estampa con 
las casas encaladas, todas mirando a la vega, orientadas a Levante para aprovechar 
bien el sol. Si preguntas a los orusqueños por dónde pueden dar una vuelta, muchas 
serán las propuestas. Nos recomiendan subir a la ermita de Bellaescusa con su le-
yenda y su higuera centenaria; visitar las fuentes del pueblo; pasear por el pinar de 
la carretera de Valdilecha, poblado de ardillas, jabalíes y perdices; bajar al río hasta 
la Vía Verde del Tajuña o bien tomar la ruta del Arenal para observar la mejor vista del 
municipio. Para ello hay que cruzar el río y buscar la carretera de Brea del Tajo hasta 
llegar a la fuente de la Pringue. Como es tradición en toda la zona, celebra una de las 
Pasiones Vivientes más auténticas de la región. 

Senderismo
Vía Verde del Tajuña. Desde Orusco de Tajuña a Ambite 
Distancia: algo más de 5 km. 
Perfil: camino prácticamente llano, con algunas ondulaciones y un tramo de desnivel al 
llegar al área recreativa de Ambite. 
Dificultad: baja 
Duración aproximada: a pie, 1 hora y 25 minutos y en bici, 25-30 minutos. 
Infraestructura: por Vía Verde con balizas kilométricas

Éste es uno de los tramos más agradables de la Vía Verde: pasaremos bajo pequeños 
puentes, entre arboledas, en algún caso sobre tramos, casi acantilados, sobre el río. 
Poco a poco nos vamos aproximando al término de la ruta: Ambite. 
Un cerrado pinar que la vía atraviesa limpiamente nos deja en la explanación de su an-
tigua estación que alberga desde agosto de 2006 una piscina municipal al aire libre. Se 
trata de un equipamiento que, como la Vía Verde, está pensado para todos: cuenta con 
accesos para personas con movilidad reducida y dispone de un elevador que facilita su 
inmersión en el agua. 
Los vestuarios están pensados también para que los excursionistas y ciclistas puedan 
asearse. Y, por si esto fuera poco aliciente, el antiguo edificio de viajeros acoge un 
bar-cafetería donde reponer fuerzas. Sin duda, un broche de lujo para el recorrido de 
la Vía Verde del Tajuña. Al término del bosque, nos encontramos con una pequeña área 
recreativa con fuente, un hermoso lugar para contemplar esta pequeña localidad, la 
última de la Comunidad de Madrid antes de entrar en Guadalajara.

Ruta a la higuera milagrosa de la ermita de Bellaescusa 
La higuera milagrosa de la ermita de Bellaescusa. Árbol singular de la Comunidad 
de Madrid 
Construida por los pobladores en el siglo XIII, al lado de la higuera donde la tradición 
cuenta que la virgen se apareció a dos cazadores miembros de la orden de Santiago, que 
estaban a punto de desenfundar las espadas por una pieza. Al aparecerse la Virgen, uno 
de ellos dijo que “Bella Escusa” para dejar de reñir y decidieron levantar una ermita en 
su honor. Más tarde fue ocupada por tres eremitas que la cuidaron. Tras años de aban-
dono, la ermita fue reconstruida en los años 1960. La asociación del milagro con algún 
símbolo natural es habitual en la santería, y el árbol siempre ha sido un claro ejemplo de 
ello. En este caso el hecho asombroso, es cómo se han fusionado higuera y muro. 

El camino de acceso a la ermita suele estar cerrado. Por lo cual, la mejor opción encon-
trada parte desde el cementerio del pueblo, que se rodea por detrás, en busca del anti-
guo ferrocarril de los 40 días, atravesado el primer túnel, continuar hasta el segundo, y 
por la derecha hay una trocha que se dirige al camino de la ermita, subir al cerro donde 
se encuentra, y tras ella, está la higuera. Tan pegada al muro que se confunden.



8382

Valdilecha,  
Villar del Olmo,  

Ambite,  
Olmeda de las 

Fuentes,  
Pozuelo del Rey,  

Campo Real

Los mares de olivos se van alternando junto con los mares dorados de cereal, para 
pasar de pronto, a vernos rodeados de pequeños vergeles. Esta es una ruta de con-
trastes paisajísticos. Estamos en el corazón de la Alcarria Madrileña. Un conjunto 
de pueblos íntimos, suspendidos en laderas de blancas fachadas encaladas. Es 
una ruta de Patrimonio Histórico y de Patrimonio Rural, ya que en ella conviven, las 
grandes iglesias junto a los pequeños callejones de casas blancas. La podrás recor-
rer en bici, a caballo o a pie, y disfrutar de sus fiestas a lo largo de todo el año. 

Disfruta de experiencias de Enoturismo de calidad en Pozuelo del Rey y Valdilecha, 
junto con su excelente gastronomía (las tortillas de Ambite y Olmeda son célebres 
y tienen su propia festividad). Vale la pena venir en Navidad, cuando estos pueblos 
huelen a leña, y disfrutar de unas Cabalgatas de Reyes, Belenes Vivientes y Mer-
cadillos navideños, como los de Olmeda de las Fuentes y Valdilecha, que resultan 
mucho más auténticos y entrañables que los de la capital. Las fiestas de San Isidro, 
aquí tienen un sabor rural, tal y como le corresponde al santo de la agricultura. Los 
paisajes son amables de recorrer y están en todo su esplendor en primavera.

ÉPOCA RECOMENDADA:  
En Semana Santa para vivir la Pasión Viviente de Valdilecha. 
En Navidad para conocer el Belen Viviente de Valdilecha. 
En el Puente de Mayo, para vivir la Festividad de Los Mayos en Ambite, Olmeda y Valdilecha. 
En San Isidro para conocer las Romerías de Campo Real, Villar del Olmo y Olmeda. 
En definitiva…todo el año… 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: 
Para parejas y grupos de adultos. 
Familias. 

DURACIÓN:  
2 / 4 Días 
46 km.

El Corazón de  
La Alcarria. Destino  
“Rural Chic”
Valdilecha, Villar del Olmo, Ambite, Olmeda de las 
Fuentes, Pozuelo del Rey, Campo Real



8584

Valdilecha
Fiestas y patrimonio 

Vale la pena serpentear por sus empinadas calles disfrutando de su arquitectura rural, 
para contemplar el ábside mudéjar de la iglesia de San Martín Obispo (XII-XVI-XVII), 
uno de los pocos ejemplos que quedan en nuestra Comunidad, por lo que ha sido decla-
rada Bien de Interés Cultural , en la Categoría de Monumento por la Comunidad de 
Madrid en el 2017. Destaca también, por la variedad de estilos que ha recogido a lo lar-
go de su dilatada historia y por la perfecta conservación de sus elementos constructivos. 
Un atento paseo por el pueblo nos ofrece una lección de arquitectura rural, con casas de 
mampostería y tapial, encaladas y revocadas, que ahuyentan el calor y protegen del frío. 

Uno de sus puntos fuertes es la cantidad de fiestas tradicionales que se celebran aquí a 
lo largo del año: Los Mayos el 30 de abril, Toros en septiembre, y su arraigada tradición 
del Belén Viviente en Navidad que llevan celebrando desde hace 20 años. También vale 
la pena coger la bici o, echarse a andar, por la ruta de los Chozos y conocer las 17 cons-
trucciones ligadas al mundo de la trashumancia, y que aún se pueden visitar.

Patrimonio. Bien de Interés  
Cultural
Iglesia parroquial de San Martín Obispo 
Fue construida en el siglo XIII, en estilo gótico mudéjar, y conserva el ábside mudéjar de 
la iglesia original. Uno de los pocos ejemplos de este estilo arquitectónico que quedan 
en nuestra Comunidad. En el interior consta de tres naves separadas por columnas tos-
canas y arcos de medio punto. Varias ventanas saeteras dejan pasar la luz al templo. El 
interior del ábside destaca por sus pinturas originales: un excelente fresco policromado 
que sigue las fórmulas del estilo románico que se prolongó en esta comarca hasta el 
siglo XV, en cuya bóveda se representa un Pantocrátor. Entre las imágenes que guarda 
destaca una figura de Cristo crucificado que preside el altar, del siglo XVII.

Fiestas
Los Mayos. Noche del 30 de abril. 
En Valdilecha también se mantiene esta tradición. La noche del 30 de abril se planta un 
álamo blanco, al que se despoja de todas sus ramas excepto las más altas, denominado 
Mayo, en la plaza del pueblo. Lo solían llevar los quintos que iban a realizar ese año el 
servicio militar; ahora lo hacen los jóvenes de Valdilecha.
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Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Oliva. Primera semana de septiembre. 
En su plaza de toros se organiza una novillada picada mixta de gran atractivo y el tradi-
cional concurso de Recortes.

Belén Viviente. 22/23 de diciembre (18.30 horas). 
Primero fue la I Representación de la Pasión Viviente de Jesús, en 1998, y luego El Belén 
Viviente, desde hace más de 20 años. Lo organiza la Asociación Cultural San Martín e 
intervienen unos cien vecinos. Empieza con el nacimiento del Niño Jesús, el momento 
más emocionante, cuando se encienden bengalas y suena el aleluya. Se celebra en la 
plaza Mayor de la localidad.

Senderismo. ruta MTB
Ruta MTB por los Chozos de Piedra 
Paseo turístico y cultural por los campos del Sureste de Madrid, la Alcarria Madrileña. 
Saliendo de Valdilecha se hace una ruta circular para visitar hasta 17 chozos. Los chozos 
son edificaciones realizadas generalmente con piedra caliza y mínima argamasa, que 
servían de refugio a los pastores en sus viajes trashumantes.

Longitud: 38 km 
Dificultad: baja. Circular. Sin señalizar. 
Mas información:  
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/valdilecha-ruta-de-los-chozos-8569823
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Villar del Olmo
Patrimonio rural y senderos interactivos

Villar del Olmo es otro de esos pueblos del Madrid Rural, en los que lo andaluz y lo man-
chego, se acaban mezclando. Los paisanos cubren sus puertas con cortinas manchegas, 
para protegerse del calor veraniego; y sus calles encaladas, nos trasladan a la Andalucía 
de pueblos blancos…y sin embargo…todo está a 50 Km de Madrid.

El gran ojo de la Peña Rondán, vigila a Villar del Olmo desde su altura. El paseo hasta 
allí vale la pena, sobre todo, por los paneles interactivos en los que podrás obtener in-
formación sobre el paraje o lugar de interés, además de fotos y vídeos a vista de dron. Y 
es que Villar del Olmo ha habilitado una red de senderos señalizados con códigos QR, 
muy interesantes y fáciles de recorrer (Más información: http://www.villardelolmo.es/
portal-de-turismo/rutas-de-sendererismo-interactivas). 

En la cercana fuente de San Isidro, frente a los lavaderos públicos, crece un maravilloso 
chopo lombardo de casi 30 metros de alto y más de 80 años de vida que atrae todas 
las miradas. En las cañadas agropecuarias que bordean este pueblo eminentemente 
rural, se encuentra el Chozo de los Castaños de 1827, uno de los más antiguos y mejor 
conservados testimonios del antiguo mundo de la trashumancia. 

Y como no podía ser de otro modo, en un pueblo tan genuinamente agrícola, aquí la verbe-
na de San Isidro se celebra por todo lo alto, con una fiesta que se prolonga durante 3 días.

Fiestas
San Isidro. 15 de mayo 
En Villar del Olmo la fiesta de San Isidro se prolonga durante 3 días, con conciertos y 
festejos taurinos. El día 15, tras la procesión del Santo, el Ayuntamiento invita a sus 
vecinos a una gran comida popular.

Senderismo
Ruta del Tren de los 40 Días 
La Ruta de la Vía del Tren de los 40 Días posee un alto valor histórico y patrimonial y 
permite conocer parte de la historia de la Guerra Civil Española.

Esta ruta conocida también con los sobrenombres de, los Cien días y Vía Negrín. Fue 
construida en plena contienda para unir la capital sitiada con Valencia y supone una de 
las infraestructuras bélicas más importantes del centro peninsular. Toda una epopeya 
arquitectónica que no se construyó en 40 días como se encargó de difundir la propagan-
da del momento, pero que supuso todo un récord organizativo.

Una vez terminada la guerra, este ferrocarril perdió su sentido y, en los primeros años de 
la década de los cuarenta su vía fue levantada, quedando como testigos de su recorrido 
los 11 túneles de su trazado, tres de ellos en Villar el Olmo, por donde atravesaba más 
de 6 kilómetros.

Mas Información:  
https://www.villardelolmo.es/paginas/ruta-de-la-via-del-tren-de-los-cuarenta-dias

Ruta Peña Rondán 
Esta es la ruta más corta, pero sin duda la más divertida de todas para subir a la Peña 
Rondán donde se podrá disfrutar de unas vistas impresionantes a las cuevas que la 
conforman y que convencionalmente se conocen como el Agujero, la Sima, la Cocina 
Matarragas, las Gateras, etc. Puedes seguir la ruta hasta llegar a un punto con unas 
vistas privilegiadas del Palacio de Goyeneche (en la cercana Villa de Nuevo Baztán) 
tras la llanura Villareña. A unos cientos de metros tendrás la oportunidad de visitar una 
calera en muy buen estado de conservación en mitad de campos de cultivo, encinas y un 
paisaje que se abre hasta llegar por último al Mirador del Monte del Señor, desde donde 
se pueden contemplar dicho monte, unas bonitas vistas del casco antiguo y la mayor 
parte de la Ruta de Tren de los 40 días que pasa por Villar del Olmo.

Dificultad: media-baja 
Distancia: 3,8 km. Circular. Señalizada

Mas información: https://www.villardelolmo.es/paginas/ruta-de-la-pena-rondan-area-
de-cuevas

http://www.villardelolmo.es/portal-de-turismo/rutas-de-sendererismo-interactivas
http://www.villardelolmo.es/portal-de-turismo/rutas-de-sendererismo-interactivas
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Ambite
Dos leyendas y un misterio

Ambite guarda varias leyendas y un misterio. Las leyendas son de la bella encina cen-
tenaria del palacio de Legarda y de la Cruz que se encuentra en lo alto del Cerro 
de Ambite; el misterio se esconde en el desconcertante Monumento a los Ojos que se 
encuentra a las afueras de la población. “Ojoslandia” es una recopilación de frases, 
proverbios y citas de personajes célebres como la Madre Teresa de Calcuta, Antonio Ma-
chado, Pablo Neruda o Joan Miró. Todos hablan de lo mismo, de los ojos, de algo tan vital 
y necesario como la vista. Sus reflexiones, idea del escritor ambiteño Federico Díaz, están 
escritas en más de 200 azulejos de Talavera y Manises. Lo vemos a la izquierda de la 
carretera y se trata de un extraño monumento formado por tres modestos arcos indepen-
dientes con hornacinas, cubiertos con tejadillos y coronados por espadañas desnudas de 
campanas. 

Para llegar a Ambite se cruza por los once ojos del agradable puente del Arroyo de la 
Vega. Aquí finaliza la Vía Verde del Tajuña, que recorre estas tierras, lo que supone otro 
buen motivo para venir y realizar una parte de este agradable circuito que avanza en 
paralelo junto a las aguas del río Tajuña. 

Pero lo más sonado, nunca mejor dicho, es su Noche de la Pólvora, cuando a las 12 de 
la noche del 1 de mayo, el cielo de Ambite se ilumina con fuegos artificiales para festejar 
Los Mayos, que aquí tienen mucha tradición. 

Un palacio, un árbol centenario y 
una leyenda
La leyenda de la Encina de Ambite y el Palacio de Legarda 
Al lado del palacio de Legarda se encuentra la famosa Encina de Ambite, un notable 
ejemplar de 20 metros de alto y más de mil años de vida, según la leyenda popular. Al 
parecer el actual árbol es una parte del primitivo tronco que creció de una bellota rega-
da por las lágrimas de una princesa cautiva, tal como recuerda el comentario popular. 
Añaden las mismas fuentes que los recién casados acudían al lugar a probar su suerte 
el día de su boda. Tomaban una bellota y la probaban: si el sabor era dulce, el futuro 
prometía felicidad; pero si la amargura inundaba la boca de los jóvenes, el matrimonio 
se cubría de sombras y dudas. Se llega a este encantador escenario desde la plaza de la 
iglesia, por la calle del coronel Madariaga.
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Un sendero y una leyenda
Cruz de Ambite 
En el pueblo animan a pasear por la ribera del Tajuña, por donde pasa la Vía Verde, o 
bien a subir hasta la Cruz del Ambite para echar un vistazo a estas tierras y ya de paso 
conocer una de las leyendas más conocidas de la comarca. Al parecer un fraile que lle-
gaba a Mondéjar no pudo hacerse con las riendas de su animal, desbocado por los rayos 
y truenos de una mala tarde de agua. Dicen que la propia tormenta, encargada de atizar 
el sofoco del animal y del fraile, fue también la que dispuso que los dos tuvieran un final 
feliz. Por unos instantes un relámpago iluminó el abismo y la caballería frenó en seco 
poco antes de despeñarse por el precipicio. En agradecimiento por el fogonazo de luz y 
vida, el religioso levantó una cruz en el cerro. Se llega al lugar a través de la calle princi-
pal de la urbanización Sierra del Tajuña, al otro lado del río. El camino de asfalto finaliza 
en una senda que termina en lo más alto de la cuesta, donde se levanta el monumento 
del milagro. La distancia desde el pueblo a la cruz es de 3 km y la dificultad es baja.

Centro de naturaleza Vega del Tajuña 
Camino de Valdemera, 441 
91 872 21 51 
centrodenaturaleza@ambite.es  
www.ambite.es/centrodenaturalezaRecinto Botánico: entrada libre 
Visita libre o guiada bajo petición de cita, de lunes a domingo de 9 a 13 horas

El Centro de Naturaleza Vega del Tajuña es un lugar de gran interés ecológico, que nace 
con la idea de dar conocer la zona de la Vega del Tajuña, de indudable valor paisajístico 
y natural, creando contenidos y actividades que contribuyan al conocimiento, disfrute y 
valoración de este entorno.

Además, pretende fomentar la actividad física saludable, la sostenibilidad y el respeto 
al medio ambiente, facilitando el préstamo de bicicletas para su uso por la Vía Verde del 
Tajuña, así como organizando talleres ambientales para todos los públicos y rutas guia-
das por nuestras sendas.

En nuestro Centro de la Naturaleza te hablaremos de nuestro entorno geológico, el bos-
que mediterráneo, el ecosistema del agua y nuestras sendas.

Fiestas
Tortilla Ambiteña. San Blas. 3 de febrero. 
El 3 de febrero, festividad de San Blas, se come la Tortilla Ambiteña, acompañándola 
siempre con limonada.

Los Mayos. Fiesta patronal de la Santísima Cruz 
Las fiestas de la localidad dan comienzo con el popular “Canto de los Mayos a la Virgen” 
en la medianoche del 30 de abril. Esta tradición, arraigada en la comarca del sureste, 
precede a diversos actos religiosos.

La Fiesta Mayor es el día 3 de mayo, con la exaltación de la Santísima Cruz, a través de 
ofrendas florales, misa y procesión. Los ingredientes principales de las fiestas, son feste-
jos taurinos, novilladas y encierros, actividades deportivas alrededor de la Vía Verde del 
Tajuña y conciertos musicales.

El 1 de mayo a las 12 de la noche, se celebra la Fiesta de la Pólvora: unos bonitos fue-
gos artificiales iluminan la noche de Ambite. 
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Olmeda de las Fuentes
Pueblo blanco con arte, historia y tradiciones

En Olmeda de las Fuentes los vecinos cuidan con mimo cada detalle de sus casas. El 
resultado es un pueblo de postal. Cada puerta, cada ventana…tiene su adorno, su 
detalle…flores…gatitos durmiendo plácidamente al sol. El conjunto no puede ser más 
bucólico. Un bonito pueblo de casas encaladas, suspendido en medio de un pequeño 
vergel. Por momentos te creerías en Cádiz, y a ratos, te parece estar en las alpujarras 
granadinas…pero no, estás a tan solo 50 km de Madrid.

No resulta raro que, desde hace años, varios artistas hayan elegido este rincón de Ma-
drid para vivir y trabajar, por los bellos paisajes que encierra. Los pintores pioneros, 
Álvaro Delgado y Francisco San José llamaron a los demás: Alberto Moreno, Vela Zanetti, 
Pilar Aranda, Eugenio Granell, José Frau, Joaquín Balseiro y Enrique Azcoaga, algunos de 
ellos, miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De hecho, se pue-
de realizar una ruta de los pintores por el casco urbano y visitar la iglesia de San Pedro 
o el espacio EMO, donde la mayoría de los artistas han donado obras suyas. Uno de los 
artistas afincados en el pueblo definió el paisaje de Olmeda de la mejor manera posible: 
“Tiene el verdor de los municipios del norte y la blancura de los andaluces”.

Otra interesante ruta, por el casco urbano, trata sobre el personaje más célebre de Olme-
da: Pedro Páez, descubridor de las fuentes del Nilo Azul en 1618. 

En Olmeda, puedes disfrutar de sus animadas fiestas a lo largo de todo año. Sobre todo, 
te recomendamos venir en Navidad, a vivir su mercadillo y su Cabalgata, que aquí 
tienen un encanto especial que no tiene la de la capital. Y una experiencia realmente 
bucólica es realizar a caballo la ruta hasta la fabulosa Encina de La Pica, un ser vivo y 
antiguo de majestuoso porte que no te dejará indiferente.

Senderismo
Encina de La Pica. Árbol Singular de la Comunidad de Madrid 
Esta encina está catalogada cómo árbol singular por la Consejería de Medio Ambiente 
desde 2015. Su antigüedad es difícil de determinar, pero se da por seguro que supera los 
500 años de edad. Se trata pues de un ser vivo que ha superado múltiples vicisitudes y 
que se ha ganado el derecho a contar con nuestra protección y respeto. Es, por derecho 
propio la vecina más anciana de Olmeda. Se llega hasta ella por un agradable paseo de 
4 km, desde la salida del pueblo por la carretera M-234 (Calle de la Aldea), hasta llegar 
al cruce con el camino de tierra señalizado que nos llevará hasta la encina centenaria.

Fiestas 

Muestra de Culturas. Un sábado de octubre. 
La segunda fiesta en importancia se celebra dependiendo del tiempo un sábado de octu-
bre normalmente. Diversos vecinos extranjeros ofrecen una muestra gastronómica de sus 
países de origen, pudiendo el visitante probar diferentes muestras de platos típicos de 
diferentes países.

Fiesta de la Primavera. Un sábado de primavera. 
Con motivo de la celebración realizada el año 2004 resultado del informe por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente que impedía la instalación de canteras en el municipio, se 
ha decidido instaurar esta fiesta campestre para celebrar en los próximos años la posibi-
lidad de seguir disfrutando de un entorno natural tan privilegiado. 

La fiesta se celebra en el paraje de La Pica, a partir de las 12.00 horas, hasta la tarde. 
Hay barra libre de comida por el módico precio de 3 €.
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Fiestas del Santísimo Cristo del Olvido. Coincidiendo con el 4º domingo de agosto. 
Celebración del Cristo del Olvido, durante las Fiestas Patronales se disfruta del jueves de 
caldereta, domingo de paella, y la gran tortillada del lunes noche en la Plaza de la Villa.

Mercadillo Navideño de artesanía. Un sábado de diciembre.  
Promoción y venta de la artesanía y productos de la comarca principalmente, y de otras 
zonas de la comunidad. Durante todo el día la gente se reúne en la plaza comprando 
productos artesanos y disfrutando de las tradicionales migas con huevo.

Turismo activo
Hípica la Olmeda 
Carretera de Olmeda de las Fuentes a Mondejar Km. 22,700 
606 31 27 20 
http://www.caballoshipicalaolmeda.com/

Hípica Donkey Business 
Carretera que va a Mondejar (la M219) en el km. 21,100. A la derecha. 
639791233 
http://donkeybusiness.es/

Sus instalaciones están ubicadas dentro de un paraje natural, único y privilegiado que 
es el Valle de la Alcarria Madrileño perteneciente al municipio de Olmeda de las Fuentes 
de Madrid.
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Pozuelo del Rey
Vino, patrimonio y descanso

Al acercarnos a Pozuelo del Rey, vamos abandonando los olivos para adentrarnos en 
campos de cereal y amapolas. Como otros tantos pueblos, su iglesia de Santo Domingo 
de Silos, declarada Bien de Interés Cultural, sirve de abrigo a las golondrinas que vie-
nen en primavera; y las podrás ver volando al “ras” alrededor de su torre. Pozuelo del Rey 
vuelve a ser uno de esos pueblos que conserva su cabina de teléfonos, y donde la cam-
pana de la iglesia marca las horas de las vidas de sus paisanos. La tranquilidad de sus 
calles, invita al paseo, donde llama la atención el firme de sus calles, el blanco encalado 
de sus casas, con cubiertas de teja roja y chimenea. Antes de abandonar Pozuelo del Rey, 
es imprescindible acercamos por un agradable paseo, en medio de un fresco pinar, hasta 
la ermita de la Virgen de la Cabeza, patrona del pueblo. La ermita se corresponde con el 
estilo Neoclásico-Renacentista, y es visible desde cualquier punto por su ubicación y por 
sus proporciones arquitectónicas.

Patrimonio. Bien de interés 
cultural
Iglesia de Santo Domingo de Silos 
Fue construida durante la primera mitad del siglo XVI y gracias a su arquitectura de 
gran interés ha sido declarada Bien de Interés Cultural en 2019. A finales del siglo XV 
se inició su construcción, y ahora nos deja una rica arquitectura digna de admirar. Tiene 
una torre mudéjar que nos permite acceder a la bóveda gótica de la capilla mayor; una 
bóveda que se continua con la armadura de madera y que se completa con el coro a los 
pies. Los principales objetos decorativos del interior son la pila bautismal y los retablos 
barrocos de Francisco Giralte (discípulo de Alonso Berruguete) y Diego de Urbina. Conser-
va en su sacristía el tomo más antiguo de bautismos, que es de especial interés porque 
nos cuenta la vida del pueblo y de dónde han venido las personas que se estaban bauti-
zando en ese momento. 

Senderismo
Ruta por la campiña del Henares.  
De Pozuelo del Rey a Valverde de Alcalá 
Una ruta ideal para realizar en primavera y disfrutar de los campos de trigo, salteados 
de amapolas, en todo su esplendor. 

Dificultad: fácil 
Distancia: 8,2 km. Sin señalizar 
Más información: https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta1-pozue-
lo-del-rey-a-valverde-de-alcala 

Turismo Activo
Centro Hípico El Capricho 
Ctra. de Campo Real a Villar del Olmo (Ctra. 209), km. 13 (66,45 km) 
642 39 50 03 
elcaprichojr@gmail.com 
Asociación deportiva sin ánimo de lucro. Organizan fiestas camperas, pupilaje, rutas a 
caballo, y clases.

Lira Eventing-Yeguada Pedro González.  
Camino de Copa, 28813 Pozuelo del Rey 
626 04 45 93 
https://www.facebook.com/LiraEventing/

Instalaciones con tres pistas exteriores, una cubierta y un pequeño cross orientado para 
Caballos jóvenes y niños que quieran iniciarse al completo. 

mailto:elcaprichojr@gmail.com
mailto:elcaprichojr@gmail.com
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Campo Real
Sabor a aceituna, aceite y queso

El camino hasta Campo Real está inundado de olivos, olivos y más olivos, cultivo que junto 
a la vid y al cereal crece por estas tierras, famosas en todo el país por sus aceitunas de color 
verde intenso y agradable aderezo. Es una población más grande y habitacional, pero sigue 
teniendo mucho encanto acercarnos hasta aquí, para callejear por su casco histórico y reali-
zar compras en sus tiendas de ultramarinos, de su producto estrella: La Aceituna de Campo 
Real; así como de sus aceites, quesos y rica repostería artesanal…todo a precio de fábrica. 
Resulta pintoresco visitar su mercado de Abastos, en el que podrás comprar y degustar sus 
ricos y genuinos productos; porque lo mejor de venir a Campo Real es poder deleitarte con los 
frutos que da su tierra. Su fiesta de San Isidro, es especialmente bonita, ya que se organiza 
una romería de carrozas engalanadas, a la vega de Valdemembrillo, donde se celebra una 
comida campestre. Y también vale la pena, visitar el Museo de la Alfarería y de Productos 
Típicos, para conocer este antiguo arte que hizo célebre a Campo Real, pero que dio fin con 
los tiempos modernos. 

Sube hasta su imponente iglesia de de Santa María del Castillo, declarada Monumento 
Histórico Artístico en 1981, que está considerada como una de las más interesantes de la 
comarca. Se llega a ella por una bella escalera ajardinada y adornada con 12 estatuas de 
los apóstoles. Vista desde el valle, la iglesia presenta un porte impresionante, semejante a 
un barco que surcase un mar de olivos. En este alto comprobarás que Campo Real se halla 
rodeado de olivos, y te parecerá increíble ver al fondo las torres de la Castellana. 

Patrimonio. Bien de interés  
cultural
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo 
Fue declarada monumento histórico-artístico —antecedente de la figura de Bien de Interés 
Cultural— el 4 de noviembre de 1981.

Esta impresionante construcción se divisa a kilómetros de distancia y su privilegiada situa-
ción sobre un risco que domina el pueblo hace que, dependiendo del lugar desde donde la 
observemos, pensemos que está levitando sobre los campos. Con una mezcla de los estilos 
gótico, renacentista y barroco, su origen se debe a un castillo-hospital de la Orden Hospita-
laria del siglo XII. Para su construcción, se usaron los restos del castillo hispanoárabe que se 
levantaba en este lugar. De hecho, la iglesia se halla rodeada por los restos de la muralla de 
la desaparecida fortaleza.

La nave central está precedida por dos impresionantes torres que se alzan hacia el cielo y que 
sirvieron durante la Guerra Civil como punto de vigía sobre el antiguo aeródromo. Entre ellas 
se abre la gran portada principal, un arco de medio punto con una hornacina en la parte su-
perior con una virgen en piedra. A sus pies reposa el escudo de la villa con la inscripción “Tu-
rris David” y la leyenda “Terribilis ut castrorum aces ordnata”, una cita en latín del Cantar 
de los Cantares del Mío Cid, que significa “terrible como un ejército en orden de batalla”. 

A pesar de haber sufrido grandes destrozos durante la Guerra Civil, este templo está consi-
derado como uno de los más interesantes de la Comunidad de Madrid. Se llega a él por una 
bella escalera ajardinada y adornada con tallas de los apóstoles.

Museo
Museo de la Alfarería y Productos Típicos 
Mercado de Abastos (Calle del Mercado, 1) 
91 873 32 30 
Pedir cita previa

Antes de que la industria moderna invadiese el pueblo, la alfarería era la principal indus-
tria local. Godos, visigodos, árabes y cristianos hicieron de Campo Real un pueblo alfarero 
hasta el extremo de que existieron en la localidad hasta 30 alfares con hornos árabes 
para la cocción. Ya en el año 1752 se tienen los primeros datos documentados sobre esta 
actividad, conociéndose que, en el barrio de la Cruz del Caballo, son los apellidos Calvo y 
Cebrián, quienes realizaban los primeros cántaros de barro en los obradores. Las cazuelas, 
los pucheros, las mantequeras (utilizadas para conservar las matanzas), las mieleras o los 
canjilones para enderezar las aceitunas se convirtieron en objetos “Made in Campo Real” 
que cobraron una gran importancia en el mercado. Cada alfar de Campo Real poseía su 
propio horno de leña, pero la introducción del torno y el horno eléctrico revolucionaron a la 
alfarería, pudiendo ahora realizarse más piezas en menos tiempo y con un acabado más 
regular. Esta modernización acabó con la industria tradicional alfarera del pueblo y este 
museo pretende recuperarla del olvido. El museo alberga también una zona dedicada a sus 
dos productos más típicos: la aceituna y el queso.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_inter%C3%A9s_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_inter%C3%A9s_cultural
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Fiestas
San Isidro. 15 de mayo. 
La agricultura es, desde sus orígenes, la principal actividad de Campo Real. Es por 
ello que la festividad de San Isidro, como patrón de los agricultores, se celebra muy 
especialmente en el pueblo. Una costumbre que ha pervivido en las últimas décadas 
junto con con la fiesta agroalimentaria (Cómete Campo Real). El fin de semana si-
guiente a la festividad de San Isidro se celebra la Romería del Santo que parte de la 
plaza con carrozas engalanadas, en dirección a la vega de Valdemembrillo, donde se 
celebra una comida campestre.

Aceitunas de Campo Real
Denominación de Calidad de la Comunidad de Madrid en aceites, quesos y aceitunas. 
La aceituna de Campo Real, variedad manzanilla, es otro de los productos peculiares 
que atesora la Comunidad de Madrid. Su secreto reside en el aliño: tomillo, hinojo, oré-
gano y ajo (optativo en verano) -obligatorios- y aromatizantes naturales opcionales, lau-
rel, mejorana o comino, con las que cada productor le otorga un sabor y aroma particular 
desde hace más de 200 años. Un resultado magistral que adereza más del 75 % de la 
producción de aceitunas de mesa que se elaboran en la región, las únicas con denomi-
nación de calidad.

Estas aceitunas se caracterizan por su intenso color verde-pardo, su forma redondeada, 
la piel fina y una pulpa abundante de textura muy firme y gran calibre. Es en el mes de 
octubre cuando empieza su recolección, hecha a mano, mediante el sistema de ordeño. 
Este sistema consiste en deslizar la mano sobre las ramas del olivo y desprender las 
aceitunas haciéndolas caer en los tendales, unas grandes mallas que se colocan sobre 
el suelo, evitando así golpes y posibles deterioros.

Recorrer las calles de Campo Real supone realizar un agradable paseo de “gastronomía 
natural”, ya que son numerosas las empresas de aceitunas y aceites que abren sus 
puertas, y en las que se puede comprar sus productos, en venta directa.

Aceitunas y encurtidos J.l. González 
Ctra. del Villar Km 0,300 Nave 9 
28510 Campo Real (Madrid) 
Telf: 91 873 31 61

Aceitunas El Guinda  
C/ Estaño, 26 
28510, Campo Real (Madrid) 
Telf: 91 873 35 34 
www.elguinda.com

Aceitunas Bernabe Morera S.L.  
Ctra Villar del Olmo, 70 
28010 Campo Real (Madrid) 
Telf: 609 615 640

Aceitunas Cortés Bernabé 
C/ Fundición, 18 
28510, Campo Real (Madrid) 
Telf: 687 730 220

Hijos de Segundo González, S.L. 
C/Cuevas, 1 
28510, Campo Real (Madrid) 
Telf/Fax: 91 873 31 56

Aceitunas Emimar S.L. 
C/Estaño núm. 21 
918733383 
www.acemimar.com

Acevaria 
C/ Emilia Pardo Bazán, 13 
639 15 91 43

Aceitunas Morera 
Calle del Ejido, 4 
918 73 31 33 
info@aceitunasmorera.com 
www. aceitunasmorera.com

Aceitunas Gonzalez 
Callejón de las Eras Bajas, 2 
918 73 30 66 
aceitunas@aceitunasgonzalez.es 
www. aceitunasgonzalez.es

Aceitunas Uceda, S.L. 
Calle Vilches, 19 
918 73 35 67 
http://www.aceitunasuceda.es/

Aceitunas Hijas de Bernabé C.B 
Camino del Monte, 1 
918 73 36 16 / 609 615 640 
info@aceitunasbernabe.com 
http://www.aceitunasbernabe.com/

Trilujo Aceitunas y Encurtidos 
Camino de Loeches, 10 
918 73 33 41 – 918 73 30 91 – 609 907 101 
contacto@trilujo.es 
https://www.trilujo.es/

Almazara Campo Real.  
Dámaso González 
Ctra. de Loeches, s/n 
918 73 33 17 
tiendaonline@aceitecamporreal.com 
www.aceitecamporreal.com

Quesos Campo Real 
Calle del Ejido, 10 
918 73 33 79 / 685 17 98 53 
tiendadequesoscamporeal@gmail.com 
https://tiendaquesoscamporeal.com/
www.quesoscamporeal.com

Lunes – viernes: 9:30 -14:30  
/ 17:00 – 20:00 
Sábados, domingos y festivos:  
10:00 – 14:30

Castellana de Ganaderos puede conside-
rarse, una de las cooperativas de ganado 
ovino más importante a nivel nacional. 
En esta cooperativa todos los ganaderos 
están comprometidos con la calidad. En-
tre sus productos destacan, el excelente 
Queso de Oveja Campo Real, con un sabor 
de antaño, pasando por las exquisitas 
cremas de queso, o el Queso Campo Real 
conservado en aceite de oliva virgen.

Quesos Arcam 
918 733 998 / 918 765 494 
www.quesosarcam.es 

Obrador Joaquín González 
Carretera Villar del Olmo, 47 
91 873 34 74 
https://www.obradorjoaquingonzalez.com/

Pastelería Pedro González 
Plaza Mayor, 2 
91 921 42 75 / 658 66 18 89 
https://pasteleria-pedro-gonzalez.negocio.
site/

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_esES822ES822&sxsrf=ALeKk02csc0jCd5l7S4QfZ0XKWtI2n98lg:1587027262987&ei=zxqYXrjxBofga8bkgwg&q=Aceitunas%20de%20Campo%20Real&oq=Aceitunas+de+Campo+Real&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIABBHOgQIIxAnOgQIABBDOgUIABCDAToHCAAQFBCHAjoECAAQCkoqCBcSJjBnODBnODdnOTdnNzhnMTA1ZzcxZzc5Zzc3ZzgwZzczZzc1Zzg0Sh0IGBIZMGcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWc1ZzZnN1DJE1jLQ2CxSWgDcAF4AIABhQGIAcAOkgEEMjUuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwjhg4miyezoAhV95eAKHRjYBpkQvS4wAnoECAsQNQ&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40338988,-3382063,285&tbm=lcl&rldimm=14365639131423570572&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
http://www.aceitunasuceda.es/
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_esES822ES822&sxsrf=ALeKk02csc0jCd5l7S4QfZ0XKWtI2n98lg:1587027262987&ei=zxqYXrjxBofga8bkgwg&q=Aceitunas%20de%20Campo%20Real&oq=Aceitunas+de+Campo+Real&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIABBHOgQIIxAnOgQIABBDOgUIABCDAToHCAAQFBCHAjoECAAQCkoqCBcSJjBnODBnODdnOTdnNzhnMTA1ZzcxZzc5Zzc3ZzgwZzczZzc1Zzg0Sh0IGBIZMGcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWc1ZzZnN1DJE1jLQ2CxSWgDcAF4AIABhQGIAcAOkgEEMjUuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwjhg4miyezoAhV95eAKHRjYBpkQvS4wAnoECAsQNQ&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40338988,-3382063,285&tbm=lcl&rldimm=14365639131423570572&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
mailto:info@aceitunasbernabe.com
http://www.aceitunasbernabe.com/
mailto:contacto@trilujo.es
https://www.trilujo.es/
http://www.aceitecamporreal.com
tel:+34685179853
mailto:tiendadequesoscamporeal@gmail.com
https://tiendaquesoscamporeal.com/
http://www.quesoscamporeal.com
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Valverde de  
Alcalá, Corpa,  

Pezuela de las Torres, 

Santorcaz,  

Los Santos de la  
Humosa,  
Anchuelo

Nos adentramos en la Alcarria Alcalaína, un gran balcón sobre la vega del Henares, 
que llena nuestra vista de horizontes infinitos. Tierra de fiestas arraigadas a anti-
guas tradiciones agrícolas. Un paisaje para contemplar desde la lejanía, en largos 
paseos a caballo o bicicleta, ya que ofrece estampas de amplios parajes con suaves 
colinas y llanos cubiertos de cultivos.

Ven a descansar: golf, hípica y senderos por los que realizar bonitas rutas en bici 
MTB/BTT, es todo lo que te está esperando aquí, junto con la riqueza patrimonial de 
estas poblaciones llenas de encanto rural.

El canto de los pájaros, el olor de las higueras, gatos huidizos, plazas tranquilas 
cobijadas a la fresca sombra de los árboles. Así es este rincón de Madrid. Un paisaje 
alcarreño que se confunde con el manchego.

Grandes chopos solitarios jalonan las tranquilas y solitarias carreteras por las que 
discurrirá tú viaje, recordándonos a esos cuentos, en los que algún mago errante, 
descansando bajo su sombra protectora, le concede un deseo al caminante solitario 
que se presta a ayudarle.

Pueblos de campos de cereales y olivos, en los que los campanarios siguen marcan-
do las horas y las vidas de sus paisanos.

ÉPOCA RECOMENDADA:  
En Navidad para conocer el Belén Viviente de Pezuela de las Torres. 
En el Puente de Mayo, para vivir la Festividad de Los Mayos en Pezuela de las Torres. 
En San Isidro para conocer las Romerías de Anchuelo, Corpa y Los Santos de la Humosa. 
En primavera cuando el paisaje está en todo su esplendor. 
Todo el año.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:  
Para parejas y grupos de adultos. 
Familias. 

DURACIÓN:  
2 / 4 Días. 
54 km. 
46 km.

La Alcarria Íntima  
Territorio Slow
Valverde de Alcalá, Corpa, Pezuela de las Torres, 
Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Anchuelo
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Valverde de Alcalá
Un rincón manchego en el corazón de Madrid 

Valverde está, literalmente, “encajado” entre laderas de yeso con manchas aisladas de 
pinares de repoblación, olivos, almendros y vegetación autóctona de este tipo de suelo. 

No sé porque, la primera vez que llegué a Valverde de Alcalá, desde una ventana salía el 
soniquete melódico de un organillo tocando chotis madrileños; eso era una prueba pal-
pable de que estaba en Madrid. Sin embargo, Valverde de Alcalá es tan manchega que 
los lugareños cubren las puertas de sus casas con las típicas “cortinas manchegas”, 
con las que protegerse del calor veraniego. 

Valverde de Alcalá, es uno de esos pueblos en los que aún tienen cabina telefónica… (no 
te digo más) … el tiempo pasa más despacio en sus plazas y callejones.

Aunque no se puede visitar (porque es una propiedad privada), vale la pena acercarse 
hasta la Finca de Los Ángeles. Se trata de un agradable paseo a las afueras de Valver-
de, siguiendo la antigua carretera de Pozuelo del Rey. En primavera, este rincón resulta 
ser una mezcla curiosa entre el paisaje manchego y el de la Toscana italiana. Suaves 
colinas de olivos, sembrados de amapolas, y de fondo los montes yesíferos, que tanto 
caracterizan al enclave en el que se halla ubicado Valverde de Alcalá. 

Patrimonio
Finca de Los Ángeles. Antiguo Convento de Santo Tomás siglo XVI 
Antiguo convento de los Dominicos, en el viejo camino de Pozuelo del Rey, un complejo 
agropecuario que tuvo su origen en el siglo XVI formado por una ermita y la casa de la-
bor. Entre sus elementos destacan el molino de aceite, la cilla o almacén, el palomar, las 
dependencias conventuales y la iglesia con su camarín de la Virgen. Hoy en día es una 
finca privada, pero vale la pena darse un paseo hasta allí para contemplar el conjunto 
en medio de paisaje de olivos y campos de cereal. 

Senderismo. Rutas Mtb
Pozuelo del Rey – Valverde de Alcalá. Ruta por la campiña del Henares 
Después de seguir unos 100 metros por la carretera que va hacia Torres de la Alameda, 
giramos a la izquierda para ascender por la última calle del pueblo, que seguiremos sin 
desviarnos. Al salir del pueblo se debe continuar recto, sin tomar desvíos, por el llamado 
Camino de Valverde. Al cabo de 5,2 km haremos un brusco giro a la izquierda para volver 
a girar a la derecha al cabo de otros 600 m. 

Desde aquí la ruta desciende, sin desviarnos, hasta las primeras casas de Valverde de 
Alcalá. En este punto se confluye con la Ruta Circular donde ambas ascienden hasta la 
carretera M-225 que se toma hacia la izquierda. Tras dar dos curvas, llegamos a una 
rotonda, punto final de esta Ruta. 

Dificultad: fácil 
Distancia: 8,2 km. Lineal. Sin señalizar

Más información: https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta1-pozue-
lo-del-rey-a-valverde-de-alcala/

Turismo Activo
Club de aeromodelismo La Libélula 
28810 Villalbilla 
https://www.libelula.com/

Este Club nace en enero de 1999, con la ilusión de unos cuantos aeromodelistas dedica-
dos fundamentalmente al mundo del helicóptero. Poco a poco se ha ido transformando 
en un Club que da cabida a cualquier modalidad de vuelo. Está ubicado en parajes muy 
agradables donde se puede practicar el aeromodelismo disfrutando de la naturaleza. La 
infraestructura del Club se compone de un campo de vuelo con unas dimensiones apro-
ximadas de 170 m. de largo por 15 m. de ancho, Boxes, mesas para el mantenimiento, 
zona de aprendizaje para helicópteros y aparcamientos para visitantes.
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Corpa
Una tumba vacía y un palacio olvidado 

Tal vez el misterio del sepulcro vacío de un caballero de la Orden de Montesa, de 
nombre Francisco de Collantes, sea un motivo suficiente para desplazarse a esta villa. 
Este hombre, cuya tumba permanece vacía, fue protector del pueblo, asesinado por 
sus gentes y al que se le venera igual que a un santo porque su cuerpo fue encontrado 
incorrupto. En torno a su tumba vacía, se levanta la iglesia de Santo Domingo, incen-
diada durante la Guerra Civil, lo que explica la mezcla de estilos en su arquitectura. 
Al otro lado de la plaza está el deteriorado palacio de los marqueses de Corpa, que 
debió ser muy bello por los elementos decorativos que conserva como la fachada de 
piedra, las recias columnas toscanas, las dos torres de las esquinas y el balcón que 
remata la entrada principal. La historia de Corpa habla de las ricas aguas que llenaron 
los palacios de Francia y de toda la Casa de Austria, desde Felipe II hasta Carlos II. 
Unas aguas cargadas de calcio que pudieron ser la causa del gran cálculo renal que el 
cirujano Oliver encontró en el cuerpo del monarca Felipe IV cuando le realizó la autopsia. 
Todavía quedan varias fuentes en el pueblo manando agua, pero su popularidad ya no es 
la que era. Una de ellas, la Fuente del Rey, se encuentra junto al km 11 de la M-204, la 
carretera que atraviesa Villalbilla y Valverde.

Senderismo. Ruta Mtb
Corpa. Ruta de los Manantiales 
A través de la Ruta de los Manantiales conoceremos más acerca de la agricultura en 
Corpa, su entorno y el porqué de la abundancia de agua en estas tierras. El sendero par-
te de la Fuente Grande, recorriendo en sus primeros 800 metros un tramo de la Cañada 
Real Segoviana. Una vez abandonada la Cañada, el sendero gira a la izquierda para 
adentrarse en la Vega, zona de grandes cultivos de secano. Tras recorrer durante 1 km 
la Vega, nos acercaremos a conocer una de las fuentes más desconocidas y bellas del 
municipio, la Fuente de Hontanilla. Cuando llevamos recorridos casi 4 km, el camino gira 
a su izquierda, para llevarnos a lo alto del páramo, al paraje conocido como El Espinillo y 
que también es explotado por los agricultores del pueblo. Finalmente, tras haber recorri-
do en total unos 6 km, regresamos de nuevo a la Fuente Grande, habiendo disfrutado de 
un agradable paseo y conociendo un poco más las tradiciones agrícolas y las razones de 
la abundancia de agua y de vida en Corpa. 

Dificultad: baja 
Distancia: 6 km. Circular. Señalizada 
Duración: 2 horas

Más información: https://todosobremadrid.com/que-hacer/senderos-y-rutas-loca-
les-en-corpa/ 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/corpa-fuentehontanilla-12571137
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Pezuela de las Torres
Un lugar privilegiado en la Alcarria Madrileña

Las solemnes rejas castellanas de sus casas y la sobriedad de la fachada de piedra del 
granero pontifical del siglo XVIII, dan testimonio de la importancia que tuvo esta villa, 
tal y como lo manifiesta la presencia de su Picota, ubicada en la calle Mayor, uno de 
los pocos testimonios de la justicia del pasado que quedan en el Comunidad de Madrid. 
Lo más interesante de la población es la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora de Pezuela de las Torres, Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en 
la categoría de Monumento, constituye un notable ejemplo de arquitectura mudéjar, con 
influencias del mudéjar toledano y castellano y con elementos románicos. Forma parte 
de un grupo de construcciones con importantes restos mudéjares que se conservan en la 
Comunidad de Madrid, como son los templos de Santorcaz, Valdilecha o Pozuelo del Rey 
del siglo XIII. Llama la atención la galería renacentista porticada situada en la fachada 
sur, formada por columnas con capiteles renacentistas característicos del primer tercio 
del siglo XVI. El templo es un inesperado tesoro arquitectónico que sorprende a todo el 
que se da una vuelta por Pezuela. 

Un curioso testimonio de su glorioso pasado es el monumento al Regimiento “Drago-
nes de Pezuela”. Este monolito, situado al comienzo de la c/ Cuatro Calles, recuerda 
al Regimiento creado en 1709 por el Conde de Pezuela y Marqués de Mina, D. Jaime de 
Guzmán y Spínola, que combatieron heroicamente en tierras italianas, recibiendo el 
título de “Dragones de la Muerte”.

Otro de los reclamos para venir a Pezuela de las Torres, son sus fiestas, tales como las 
Hogueras de San Antón y San Ildefonso, la fiesta de Los Mayos, y su célebre Belén 
Viviente, uno de los más logrados de la región. Tradiciones que se remontan a tiempos 
precristianos, cuando las estaciones marcaban el ritmo de la vida de los hombres y mu-
jeres de estas tierras. Porque esta villa es agrícola, y a ella se llega por un “mar dorado” 
de campos de trigo que germinan en primavera y maduran durante el verano. Tierras con 
raíces muy profundas que te harán viajar a tiempos pasados. 

Fuera de la villa quedan más lugares de interés y conocimiento popular como las 
bodegas, en el cerro del Calvario; las caleras, los viejos hornos cilíndricos donde se 
fabricaban la cal y el yeso, y las cabañas de piedra, antiguos refugios de pastores 
con cubierta semiesférica que constituyen un tesoro arquitectónico.

O las centenarias fuentes que aparecen en distintos lugares de Pezuela, ligadas a los 
numerosos manantiales y antiguos pozos que existen. 

Fiestas
Belén Viviente. Primer sábado de diciembre. 
El Belén Viviente de Pezuela de las Torres es una representación teatral del nacimiento 
de Jesús, con un guion basado en textos de la Biblia. La duración de la obra es de una 
hora y cuarto, y suele empezar sobre las 18 horas. En la representación de este Belén 
participan alrededor de 90 actores en 24 escenas (todos son vecinos de Pezuela). La 
asistencia es gratuita y no se necesita hacer reservas, aunque conviene llegar con sufi-
ciente antelación para colocarse en primera fila y poder ver los preparativos.

Molineros, pastores, alfareros, lavanderas, fariseos, escribas, guardias de Herodes, el 
rey Herodes, mercaderes, labradores, esparteros, posaderos, sus clientes, los peregrinos, 
las hilanderas, la castañera, los mendigos y aguadores, los canteros, carpinteros, hacen 
acto de presencia en Pezuela. Tras la representación, los asistentes podrán degustar los 
platos preparados durante la representación como castañas, gachas, migas, rosquillas.

Los asistentes pueden hacerse fotografías junto a los personajes, entregar las cartas a 
los Reyes Magos, o ver de cerca los animales que se usan en la puesta en escena.

Hogueras de San Antón y San Ildefonso. 16 y 22 de enero. 
Fiestas de origen medieval y con una raíz claramente vinculada al mundo rural. Los 
vecinos de Pezuela hacen unas hogueras en los cruces de las calles, siendo costumbre 
saltar las mismas y cenar después juntos al calor de sus ascuas. Son estas unas noches 
de fiesta, reunión y hermanamiento entre los vecinos del pueblo.

Los Mayos. 1 de mayo. 
El día 1 de mayo tenía lugar la fiesta de los quintos, los muchachos que habían sido ta-
llados para hacer el servicio militar. Ellos eran los que organizaban la fiesta. Lo primero 
era cortar un árbol muy alto: “El Mayo”, que era colocado en la plaza por los quintos. 
Esa noche iban por las ventanas rondando a las muchachas del pueblo. Ante la falta de 
quintos en el pueblo, esta tradición está prácticamente perdida.
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Senderismo. Ruta Mtb
Pezuela de las Torres – Corpa. Ruta por las campiñas del Henares 
Comienza esta ruta coincidiendo con la salida de la población de la M-234 en dirección 
sur y coincidiendo también con la ruta a Olmeda de las Fuentes y la Ruta Circular. Antes 
del primer kilómetro, en una bajada, seguiremos por la pista que sube casi de frente y 
a continuación nos olvidaremos de la que sale hacia la izquierda. Comienza un bonito 
recorrido con continuas subidas y bajadas de poca envergadura y siempre en direc-
ción oeste hasta alcanzar el P.K. 5,7 donde la pista gira hacia el norte. Sin desviarnos, 
alcanzaremos la carretera M-225 que habrá que seguir hacia la izquierda durante 1,8 
km prestando especial cuidado al tráfico automovilístico. Poco antes de llegar a Corpa 
confluiremos con las rutas a Anchuelo y bajaremos hacia la izquierda por un camino que, 
en paralelo con la carretera, nos conduce al punto final de la Ruta.

Dificultad: media 
Distancia: 10,5 km. Lineal. Sin señalizar

Mas información:  
http://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta-6-pezuela-de-las-torres-corpa/

Pezuela de las Torres – Olmeda de las Fuentes. Ruta por la Alcarria Madrileña 
Comienza esta ruta coincidiendo con la salida de la población por la M-234. Antes del 
primer kilómetro, en una bajada, seguiremos por la pista que sube casi de frente y a 
continuación nos olvidaremos de la que sigue de frente, girando a la izquierda. A partir 
del tercer kilómetro el paisaje cambia ostensiblemente. La pista comienza a descender 
por una zona más arbolada y húmeda, dejando atrás los campos de cultivo, a lo largo del 
Arroyo Vega. Se cruza la M-219, y, siempre de frente, coincidiremos otra vez con la Ruta 
Circular a la altura del P.K. 8,1 de la nuestra. Aquí giraremos a la izquierda para cruzar 
el arroyo por un puente y ascender a Olmeda de las Fuentes cruzando bajo la carretera 
por el segundo de los túneles.

Dificultad: fácil 
Distancia: 9,5 km. Lineal. Sin señalizar

Mas información:  
https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta-7-pezuela-de-las-torres-olmeda-
de-las-fuentes/ 
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Santorcaz
Testimonios de un glorioso pasado

Caminando por las tranquilas calles de Santorcaz, uno va descubriendo su antigua e 
intensa historia, ya que, si hacemos caso a una inscripción de hace 2.250 años que la 
cita con el nombre de Orcada, Santorcaz sería el pueblo más antiguo de la región.

Aunque en fase de excavación, el yacimiento del Llano de la Horca, contiene los restos 
de los antiguos moradores de estas tierras. Los Carpetanos prerromanos fueron gentes 
sedentarias afincadas sobre enclaves como éste contorneados por cultivos agrícolas, tal 
y como habrás podido comprobar, a lo largo de tu viaje, en el que te han acompañado los 
“mares dorados” que forman los campos de cereal antes de ser segados. 

Lo de Santorcaz le vino siglos más tarde como consecuencia de la devoción que tenían 
los vecinos por San Torcuato según se desprende de una bula publicada en 1583 por el 
arzobispo de Toledo, Gaspar Quiroga. 

Su principal monumento es el conjunto formado por la iglesia de San Torcuato y lo poco 
que queda del castillo de Torremocha, una fortaleza con mucha historia que contar. Se 
insinúa que fueron los templarios quienes la levantaron y añaden las mismas fuentes que 
entre sus muros estuvieron presos el cardenal Cisneros, el rey de Francia Francisco I, la 
princesa de Éboli, enigmática dama de la corte de Felipe II, y Rodrigo Calderón, marqués de 
Sieteiglesias, ajusticiado en la plaza Mayor de Madrid con gran dignidad.

La iglesia de San Torcuato es un monumento histórico y dispone de campanario 
mudéjar, pórtico de entrada con columnas de piedra, arcos de medio punto y portada 
del siglo XVII que muestra una inscripción a la entrada recordando la estancia del gran 
cardenal en el castillo, cuando fue cárcel eclesiástica. Otros objetos de valor son los dos 
cuadros que regaló al pueblo, el pintor local Juan de Arellano en 1667 y la cajonería de 
nogal de la sacristía.

Senderismo. Rutas Mtb
Santorcaz – Corpa. Ruta por las campiñas del Henares 
En una amplia explanada situada al SE de Santorcaz comienza esta ruta, que bordea el 
pueblo junto con la Ruta de Anchuelo para desviarse hacia la izquierda a la altura de 
la Ermita de San Roque. A partir de aquí, una ancha y cómoda pista de tierra nos lleva, 
llaneando sin dificultad, hasta un cruce de pistas donde se confluye con Anchuelo – 
Corpa. Seguiremos recto, ambas rutas coincidiendo, para cruzar la carretera M-233. Un 
breve descenso por un camino en paralelo con la carretera nos acerca al punto final de 
esta ruta.

Dificultad: fácil 
Distancia: 6,2 km. Lineal. Sin señalizar

Mas información:  
https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta-5-santorcaz-corpa/
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Patrimonio
Castillo de Torremocha 
Sobre el castillo de Torremocha, se sabe que fue levantado en el último tercio del siglo 
XIV por el arzobispo Pedro Tenorio, quien lo construyó sobre otro castillo anterior del que 
no se tiene ninguna referencia documental. Durante los siglos XIV y XV el Arzobispado 
de Toledo mando reforzar las edificaciones y las defensas ante los distintos avatares 
históricos, de ahí los diferentes tipos de aparejos que presentan las torres del recinto del 
castillo de Torremocha. Durante el gobierno del arzobispo Carrillo (1445-1482), el casti-
llo, que hasta ese momento había sido residencia palaciega de arzobispos, se convirtió 
en cárcel de clérigos. 

Varios autores mencionan que por sus muros y calabozos sufrieron presidio figuras ce-
lebres como el cardenal Cisneros, la princesa de Éboli, trasladada aquí desde el castillo 
de Pinto, el rey de Francia Francisco I, y Rodrigo Calderón, marqués de Sieteiglesias, 
ajusticiado en la plaza Mayor de Madrid con gran dignidad. El emplazamiento del castillo 
de Torremocha no es demasiado adecuado para un casillo defensivo, ya que no domina 
todo el valle y no ocupa una posición estratégica. Sin embargo, pudo ser una fortaleza de 
apoyo a la plaza fuerte de Alcalá, encargándose de controlar las tierras existentes entre 
ambas. La planta del recinto es de forma ovalada, siendo el meridional el único lado 
recto. Sus muros están articulados en planos que se adaptan al borde de la plataforma 
sobre la que se encuentra. En algunos de sus ángulos se disponen torres de defensa. Sus 
dimensiones son de 110 metros de norte a sur y 90 metros de este a oeste. Sus lienzos, 
actualmente desmochados, tienen un grosor medio de 1,6 metros. Se encuentra en ruina 
progresiva, aunque se han realizado algunas restauraciones puntuales, y algunas zonas 
están integradas en un parque público. 
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Los Santos de la Humosa
Fuentes, miradores y patrimonio

En primavera, las golondrinas anidan a cientos en el campanario del templo de San 
Pedro (XVI-XVII), declarado Bien de Interés Cultural. En su fresco y recogido interior, 
despiertan el interés del viajero sus pinturas del ábside y su pila bautismal. Pero su otro 
gran aliciente son las vistas infinitas que se divisan desde los miradores del parque 
que lo rodea: a nuestros pies queda toda la vega del Henares y un horizonte en el que se 
contempla, a lo lejos, la sierra de Guadarrama y uno de los atardeceres más bonitos de 
toda la Comunidad de Madrid. Desde esta tranquilidad, parece mentira que lo que vean 
tus ojos, allá a lo lejos, sean las torres de la Castellana y su ajetreada vida urbana.

Tierra agrícola, rodeada de cultivos, a Los Santos de la Humosa, vale la pena venir en 
San Isidro, para vivir la romería del patrón de Madrid y de los agricultores, lejos del 
asfalto de la urbe.

Los Santos de la Humosa, es uno de esos pueblos en los que te acompaña el olor de las 
higueras. Paseando por sus empinadas y tortuosas callejuelas, los gatos se cruzarán en 
tú camino mirándote con ojos curiosos y asustadizos. 

Si recorres estas tierras altas sin las prisas urbanas te aconsejamos un paseo a los 
balcones del Castillejo Bajo, al de la Visera, con magníficas estampas de la sierra del 
Ocejón de Guadalajara, a poniente, y al del parque de Miguel Ángel Blanco, junto a la 
plaza de toros.

Te recomendamos aparcar junto a su coso taurino y pasear por el refrescante parque que 
hay junto a él, gracias a que lo atraviesan unas pequeñas fuentes que forman agrada-
bles albercas. Con un poco de suerte podrás ver algunas de las ardillas que campan a 
sus anchas por el verdor de estos árboles. En Los Santos de la Humosa, muchas calles 
tienen nombre de fuentes, ya que éstas se hallan presentes en todo el pueblo, refres-
cando sus calles, y acompañando nuestros pasos con el suave arrullar de sus aguas.

Patrimonio. Bien de  
interés Cultural
Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol 
Es la edificación más antigua del pueblo (siglos XVI-XVII), asentada en la parte más alta 
del mismo, desde dónde se domina y se visualiza un gran horizonte. Comienza su cons-
trucción en 1562 siendo su primer maestro de obras Nicolás Ribero, maestro de cantería 
que entre otras obras realizo parte de la fachada de la Universidad de Alcalá en 1551 
y que solapó la dirección de obra de esta iglesia, con la de la Asunción de Meco. Fue 
acabada por Pedro Lamaza en 1677. La construcción se caracteriza por su gran volumen, 
sencillez, y aspecto sólido y macizo. Consta de una única nave con tres tramos, ábside 
poligonal, coro alto y torre a los pies en el lado de la epístola, con atrio de ingreso en este 
mismo lado. Posee un pórtico, formado por tres arcos de medio punto sustentados por 
pilares cuadrados, accediéndose a él por una pequeña escalinata. El interior consta de 
una sola nave, con tres tramos que señalan las medias columnas toscanas adosadas. La 
nave se cubre con una bóveda de aristas con decoración barroca de placas. La cabecera, 
también con bóveda de arista, tiene pinturas del siglo XVIII. El coro, está en alto, a los 
pies de la nave y es de madera con dos puntales y zapatas para su sostenimiento. 

Fiestas
San Isidro. 15 de mayo. 
Celebración de la Semana Cultural (exposiciones, concursos deportivos, culturales, 
exhibiciones, conciertos), misa mayor, procesión con la imagen del santo, bailes popula-
res. El domingo siguiente a San Isidro (conocido por San Isidrillo) se celebra la procesión 
romera de la “Bajada de la Virgen de La Humosa” de la iglesia a la ermita del Río.

Fiestas en Honor a la Virgen de la Humosa. Finales de agosto. 
Se celebra la subida de la Virgen, desde la ermita que se sitúa en la vereda del rio 
Henares, hasta la iglesia, dando comienzo los actos religiosos, que duran hasta el día 8 
de septiembre.
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Senderismo. Rutas Mtb
Mirador del Pico Peña Bermeja 
Excelente mirador, a las afueras del pueblo por el viejo camino de Anchuelo, al sur de la 
plaza de Toros. Buen ático natural para saber algo más de campiñas, vegas y natura-
leza. El paseo se hace corto por la variedad de relieves y siluetas que ofrece este rincón 
de la Comunidad de Madrid. Un paisaje retorcido de cuestas y toboganes que cobija una 
gran diversidad de fauna y flora. Más de 40 especies de hierbas comestibles alfombran 
esos suelos calizos y cerca de 250 vertebrados recorren y sobrevuelan sus caminos. Si 
vas provisto de prismáticos, podrás localizar sin dificultad los vuelos de cernícalos, 
halcones y azores, todos ellos nidificantes en la zona. Este es un punto desde el que 
contemplar los célebres atardeceres de Madrid, y también para venir a contemplar las 
noches de luna llena. 

Coordenadas Google maps: 40.49569529765163, 
-3.268068287714273

Ruta del Ecce Homo 
Ruta que acaba en lo alto del monte del Ecce Homo que ofrece unas impresionantes 
vistas sobre el valle del Henares. Ciertos tramos están bordeados de cerezos que 
florecen en primavera ofreciendo una bonita estampa. Esta ruta también pasa por 
el Mirador de Peñabermeja, que ofrece uno de los más bonitos atardeceres de la 
Comunidad de Madrid.

Dificultad: alta 
Distancia: 21 km. Circular. Sin Señalizar

Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-ecce-homo-desde-los-san-
tos-de-la-humosa-16487922 

Turismo Activo
Karting Club Los Santos. Circuito de Kars 
Calle del Canal de Isabel II, Km 1 
918 84 8270 - 670 353 109 
info@kartingclublossantos.com 
www.kartingclublossantos.com

Karting Club Los Santos dispone de una pista principal con una longitud de 1100 metros 
y una anchura de 8 metros. Es la pista de karts más grande de Madrid. El trazado 
consta de 5 curvas de derechas y 4 de izquierdas. En esta pista se desarrollan todas las 
competiciones de las distintas categorías, ya sea de competiciones oficiales o de karts 
de alquiler en cualquiera de sus modalidades. La pista está equipada con un moderno 
sistema de cronometraje donde medir los tiempos de los participantes. Karting Club Los 
Santos, pone a disposición de los más pequeños una pista única para ellos, con una 
longitud de 500 metros y una anchura media superior a los 9 metros, donde aprender y 
evolucionar en la conducción de los karts. Es la única pista de karts de la Comunidad de 
Madrid dedicada en exclusiva a niños y diseñada para ellos, donde prima la seguridad y 
unos karts adaptados a cualquier edad. Es la pista ideal para iniciarse y perfeccionar, ya 
sea alquilando sus karts, o evolucionando la conducción con la ayuda de la escuela de 
pilotos. Entre sus instalaciones también cuenta con cafetería, bar, restaurante y están 
especializados en eventos de empresa, competiciones amateur y profesionales.

Hípica La Caprichosa 
Carretera Alcalá de Henares- Guadalajara Nacional II 
C/ Magdalena 10 
91 884 83 07 / 646 79 42 05 
www.lacaprichosa.org

Descubre el fantástico mundo del caballo con sus rutas, clases de equitación, adies-
tramiento y actividades. Su concepto de pupilaje de caballos es muy sencillo: el jinete 
no tiene que preocuparse por nada relacionado con el bienestar de su caballo. Ellos se 
encargan del cuidado de su caballo. Sus instalaciones están preparadas para la ense-
ñanza de la equitación y el adiestramiento. Instruyen al jinete en las técnicas básicas de 
la equitación. La ubicación de la cuadra es perfecta para organizar rutas a caballo. Está 
directamente enlazada con el campo.
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Anchuelo
Tranquilidad y Romerías

Anchuelo lo que tiene es tranquilidad…simple y llanamente…tranquilidad…algo 
bastante difícil de encontrar hoy en día. Su plaza puede ser un buen lugar para hacer un 
alto en el camino. Es la típica plaza de pueblo, con todo su encanto y toda su sencillez, 
en la que la sombra, no la proporcionan unos toldos, sino, unos chopos frondosos que 
le dan cobijo. Los gatos observan desde la sombra, los niños juegan a la pelota, y los 
paisanos charlan sin prisa. En fin, una vida olvidada por muchos, y sin embargo tan 
al alcance de todos, si nos lo propusiéramos. Las carreteras serpentean hasta llegar a 
este lugar, atravesando vallejos y suaves cerros blancos y verdes que inundan el paisaje 
alcarreño hasta llegar a Anchuelo. El lugar se ve tranquilo, amable en paisajes y rico en 
fuentes que antaño tuvieron gran fama como la del arzobispo, todavía manando agua, 
de la que cuentan bebía el mismísimo cardenal Cisneros. 

Su romería de San Isidro, es genuina y auténtica con todo su sabor tradicional y rural; y 
también resulta curiosa la procesión de camiones, autobuses y turismos, en honor a San 
Cristóbal, patrón de los conductores. 

Fiestas
Fiestas Patronales de San Pedro Mártir de Verona. 29 de abril 
Fiestas de gran devoción en Anchuelo, que esos días pasa de los 1300 habitantes, a 
tener cerca de 5000. El patrón, con la curiosidad de llevar la cabeza cortada por una 
podadera con la que fue asesinado en 1252, recorre las calles del pueblo. En esos días 
se organizan verbenas y novilladas con vaquillas.

San Isidro. 15 de mayo. 
Fiesta que rememora el marcado carácter rural de este municipio. Se lleva en procesión 
la imagen de San Isidro, desde la Ermita de San Isidro y San Cristóbal, en el parque de 
“Las Dehesas”, hasta la iglesia parroquial. Allí se realizan distintos actos religiosos y 
posteriormente se lleva en procesión al santo de vuelta hasta la ermita.

San Cristóbal. Primer domingo de julio. 
San Cristóbal, patrón de los conductores, cuya Hermandad está compuesta por conduc-
tores de todo tipo de vehículos. La curiosa procesión de camiones, autobuses, turismos, 
etc., sale desde la población hasta la ermita, a unos 2 kms.

Senderismo. Rutas Mtb
Anchuelo – Corpa. Campiñas del Henares 
Desde la plaza del Ayuntamiento se asciende por la calle del Agua y a la altura de la 
iglesia se gira a la derecha e inmediatamente a la izquierda para seguir subiendo por 
el Camino de Corpa. Intenso repecho que nos saca de la población hasta una amplia 
explanada donde confluyen diferentes Rutas de BTT. La nuestra es la que gira hacia 
la derecha para seguir en dirección SE hasta llegar al P.K. 3,3 donde se cruza con otra 
pista. Tomaremos hacia la derecha y ya, siempre sin desviarnos, cruzamos la M-225. Al 
otro lado, emprendemos un descenso en paralelo con la carretera que nos lleva hasta el 
punto final de esta Ruta.

Dificultad: media 
Distancia: 6,3 km. Lineal. Sin Señalizar

Mas información:  
https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta-3-anchuelo-corpa/

Anchuelo – Santorcaz. Ruta por un Mar de Trigo 
Desde la plaza del Ayuntamiento se asciende por la calle del Agua y a la altura de la 
iglesia se gira a la derecha e inmediatamente a la izquierda para seguir subiendo por el 
Camino de Corpa. Intenso repecho que nos saca de la población hasta una gran expla-
nada donde confluyen diferentes Rutas de BTT. Debemos prestar atención para seguir la 
correcta que en nuestro caso sigue recta, por una ancha y muy cómoda pista de tierra. 
Santorcaz se bordea por el sur hasta llegar a una amplia confluencia de calles donde 
termina esta rura y confluye con la Ruta de Corpa y la Ruta Circular.

Dificultad: media 
Distancia: 4,3 km. Lineal. Sin Señalizar

Mas información: 
https://www.aracove.com/rutas-sureste-madrid/ruta-3-anchuelo-corpa/
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