
 
 
 

RUTA CIRCULAR PARACUELLOS DE JARAMA 
  

 

DATOS TECNICOS 
  

MATRICULA Y CODIGO COLOR PR-M 40  
COD. 

COL. 
 

TIPO DE RECORRIDO Circular. 

LONGITUD 19,3 km. 

DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO 172 m. 

DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO 172 m. 

TIEMPO ESTIMADO DE 

RECORRIDO 
5 h. 

CLASE DE VIAS 
Pista, Camino Vecinal, Casco Urbano y Vía 
Pecuaria. 

POSIBILIDAD DE USO 

 

OBSERVACIONES 
Próximo Coto de Caza en Belvis de Jarama 
Tramos practicables para minusválidos. 

PERFIL GEOGRAFICO 

 

MEDIO 
 

1 El medio no está exento de riesgos. 

ITINERARIO 

 

2 Sendas o señalización que indica la continuidad. 

DESPLAZAMIENTO 
 

2 Marcha por caminos de herradura. 

ESFUERZO 
 

3 De 3 a 6 horas de marcha efectiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RUTA CIRCULAR PARACUELLOS DE JARAMA 
  

DESCRIPCION DEL RECORRIDO 
  

 

Ya en el Camino de la Reyerta, camino de tierra ancho y con buen firme, que discurre entre 
campos de labor, caminaremos en dirección norte casi hasta llegar a la M-50.  
Continuaremos por el camino de nuestra izquierda, que en continuo descenso nos lleva a 
cruzar el arroyo de Quebranta Rejas y sus humedales y sin desviarse, a las instalaciones del 
Tiro Valti y la Urbanización del Valtibañez, para llegar a la rotonda en la M-111.  
Cruzamos la carretera, continuando de frente, por la Vía Pecuaria denominada Colada del 
Arroyo de Bartibáñez o Camino de la Veguilla, una pista muy ancha donde prestaremos 
atención al tráfico que ocasionalmente discurre por la misma hasta llegar a la gravera, don-de 
la pista finaliza y se interrumpe con un gran bloque de cemento para impedir el paso a 
vehículos y convirtiéndose en un camino hasta llegar casi a la margen del río Jarama, donde 
llegamos a un cruce, girando a la izquierda para caminar por el sendero de la ribera sobre el 
talud de contención de aguas del río que protege de las crecidas al resto de la Vega del 
Jarama  
A partir de este punto seguramente sea el tramo más bonito del recorrido hasta nuestro punto 
de destino en el área recreativa “El Cervellón” a la mitad de la ruta aproximadamente, 
caminando en dirección sur entre la vegetación y la arboleda del río, acompañado también del 
sonido de multitud de aves que viven en este entorno.  
Alcanzamos la pasarela sobre el río Jarama que veremos a nuestra derecha y a nuestra 
izquierda, el Polígono Industrial, encontrándonos en Montes propiedad de la Comunidad de 
Madrid denominados “El Cervunal”. Poco después alcanzamos Huerta Veguilla, punto de 
interés donde se desarrollan actividades guiadas sobre cultivo y medioambiente y poco antes 
de pasar bajo el puente de la carretera M-111, llegamos al área recreativa “El Cervellón” 
donde encontraremos una zona arbolada con mesas de piedra.  
En este punto podemos optar por abandonar el recorrido saliendo a la calle de Ronda de la 
Fuente y tomar el autobús 256 que nos dejará próximo al punto de inicio en la Avenida 
Príncipe de Asturias o completar nuestro recorrido circular hasta el punto de inicio.  
El recorrido continúa por el camino que trascurre por debajo del puente de la carretera M-111 
y paralelo al río Jarama, confluyendo con la Vía Pecuaria “Colada de la Cuesta del Río” que 
dejaremos a nuestra izquierda y continuaremos por nuestra derecha por la zona más próxima 
al río hasta el camino de la Quintana que continuaremos por nuestra derecha, llegando a la 
“Cueva del Río”, a la cual no se debe acceder por el peligro de desprendimientos.  
Seguiremos sin desviarnos hasta llegar a un cruce donde giraremos a nuestra izquierda por la 
Vía Pecuaria Colada del Abrevadero de la Pelaya hasta alcanzar la carretera de Los 
Berrocales, que cruzaremos continuando de frente por la pista de tierra llegando a un nuevo 
cruce de caminos, continuando de frente hasta el siguiente donde giraremos a la izquierda y 
poco después a la derecha para continuar por la vereda de los Marineros, que seguiremos 
hasta su final, donde giraremos a la izquierda para continuar por la vereda de las Escalerillas, 
la cual continuaremos sin abandonarla hasta su final, en la vereda del Pozo, donde 
continuaremos por la izquierda.  
Ya en la vereda del Pozo y por el Camino de las Tierras Blancas, alcanzamos la carretera M-
113 y accedemos a la plaza Príncipe de Asturias, que la iremos bordeando hasta el punto de 
inicio de la ruta.  
 
PUNTOS Y ZONAS DE ATENCION: 
 
Afectado por Coto de Caza “San Isidro”. 
Camino de la Reyerta: Camino Vecinal. 
Tramo del Camino de la Reyerta a Tiro Valti: Pista. 
Tramo del Tiro Valti a Ribera del Jarama: Casco urbano y Vía Pecuaria. 
Tramo de la Ribera del Jarama: Afectado Ley de Aguas (Espacio Protegido).  
Tramo de la Senda de las Tierras Blancas: Camino Vecinal. 
Posibilidad de uso por minusválidos: Tramo del Camino de la Reyerta y Tramo de la Senda de 
las Tierras Blancas. 
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REPRESENTACION GRAFICA I.G.N. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RUTA CIRCULAR PARACUELLOS DE JARAMA 
  

REPRESENTACION GRAFICA ORTOFOTO PNOA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RUTA CIRCULAR PARACUELLOS DE JARAMA 
  

RESEÑA HISTORICA 
  

 

Comienza la ruta en el Camino de la Reyerta, que es probable que su nombre de deba al 
lugar donde lleva dicho camino, y no es otro que conflicto de intereses por ese lugar entre 
las villas de Cobeña y Paracuellos, cuando la villa de Cobeña fuera expropiada de la 
Orden de Santiago para que se donara en 1369 a favor de D. Pedro González de 
Mendoza, que en ese momento se convertía en propietario de Cobeña. Los documentos 
que hablan de este lugar son del año 1579, cuando se revisan las mojoneras, límites y 
propiedades de Cobeña, Ajalvir y Paracuellos e incluso las tierras de las monjas de santa 
Clara de Alcalá. El topónimo Reyerta se encuentra rodeado de los lugares que responden 
al nombre de Llano de Cobeña, Llano de Ajalvir (en Cobeña), Pedazo de Santiago (en 
Ajalvir), este último afirma que fue propiedad de la Encomienda Santiaguista de 
Paracuellos, lo que da fuerza a la disputa territorial. 
Seguimos por el camino de la Reyerta, y a mano izquierda está el lugar conocido como 
las Viñas, pues es donde tradicionalmente se encontraban las cepas datadas desde por lo 
menos el siglo XII, y de donde se sacaba el vino para los vecinos de Paracuellos, cepas 
milenarias de las que actualmente hay una muestra tras su replantación a principios de 
esta década en el parque del mirador. Del vino de Paracuellos, por cierto, se decía que 
era mediocre, bronco, áspero e incapaz de aguantar el tipo durante un año sin echarse a 
perder. También había un dicho a propósito de la calidad del vino: Los de Paracuellos 
beben el vino en porcelana.  
Atravesamos el principio del Arroyo de Quebranta Rejas, y dejamos a la derecha al Cerro 
de la Mesilla donde se encuentran los yacimientos paleontológicos realizados en los años 
80 del pasado siglo, el cual albergaba una rica fauna prehistórica. Entre los hallazgos se 
encontraron fósiles de grandes caparazones de Tortugas Gigantes y de los excepcionales 
mamíferos del Mioceno. Manadas de Mastodontes, Rinocerontes, Calicoteros, Ciervos y 
Jirafas primitivos, junto con felinos y osos-perro como depredadores, eran habituales del 
término municipal. Este lugar es conocido como yacimiento Paracuellos 5, el cual es uno 
de los yacimientos más ricos y extensos del país, y junto al yacimiento Paracuellos 3 
situado en el cerro de los guardias fueron declarados área de interés cultural 
(paleontológico) por la CAM, en el B.O.E. del 28 de Junio de 1989. 
El camino que ahora seguimos, pero a la inversa, está descrito en el cuento escrito por D. 
Antonio Trueba en 1862. El libro se titula Cuentos Campesinos, y el cuento La felicidad 
doméstica. En él se describe el camino desde la Puerta de Alcalá hasta Cobeña, pasando 
por Paracuellos, del tramo que hacemos dice: El cerro corre en dirección al norte paralelo 
con el río, pero separándose de este cada vez más, como huyendo de los toros que 
suelen pastar en las verdes praderas que entre el cerro y el rió se extienden. Más de 
media hora caminamos por la llanura sin abandonar la base del cerro coronado de 
enormes peñascos, desde los cuales examinan los buitres la ribera, dispuestos á lanzarse 
sobre el primer corderillo que haga la inocentada de separarse un poco de su madre. El 
camino abandona el llano torciendo un poco á la izquierda, y trepa por una cañada que se 
nombra la cuesta de Iban-Ibañez. Cuan distinto es ahora. Valtivañez, hemos de decir que 
lo hemos encontrado con tres nombres distintos: Martibañez en el siglo XVI, Iban-Ibañez 
en el siglo XIX y Bartibañez, Vartivañez, Valtibañez o Valti actualmente. 
Llegamos siguiendo el hoy conocido como camino de la veguilla y como hemos dicho 
antes conocido como la colada de Vartibañez, y recorrido desde tiempos de la mesta 
donde a mano derecha del final de este camino está el prado dos casas, el cual Dos 
casas es el nombre de una población que existió durante la repoblación castellana y que 
posteriormente fue territorio de San Sebastián de los Reyes; y a mano izquierda siguiendo 
el camino de la ruta que se propone está el lugar conocido como Soto Castaños, el cual 
era de donde sacaban madera y frutos de los Castaños allí plantados cuando Paracuellos 
pertenecía a la Orden de Santiago en la edad media. En las orillas de soto castaños es el 
lugar donde tradicionalmente se pescaba en Paracuellos, truchas, anguilas y barbos 
desde antaño. 
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A partir de aquí tomamos el camino paralelo al río y que se sospecha que coincide con 
una calzada romana que se unía con la Vía 25 del Itinerario de Antonino. Esta vía romana 
secundaria que unía Toletum con Talamanka. Transcurría paralela al río Jarama y era 
utilizada para el abastecimiento de los mercados de Complutum por las numerosas villae 
que salpicaban el Jarama. Gracias a ella, Complutum se unía con la actual Talamanca de 
Jarama que tuvo un cierto grado de desarrollo como parte de Roma.  
Llegamos al puente y canalización sobre el río Jarama, el cual fue construido por la 
confederación hidrológica del Tajo en los años 70 y cuya función era la medida del cauce 
del río contando con una caseta de aforo. Es el final de la vía pecuaria Colada y 
descansadero de San Miguel. Esta colada era utilizada por la Mesta como lugar para 
pernoctar con las reses. Existe documentación del siglo XVI de la existencia de una 
"guardería de Ganado", la cual creemos que se situaba en este lugar. Nace la colada en 
lo que hoy es Altos de Jarama y pasaba por delante de la ermita de San Miguel, que 
existió en la edad Media hasta por lo menos el siglo XVI. 
Sigue el camino por el Cervellón, lugar que recibe el nombre por ser un sitio de 
confluencia de ciervos en antaño, y que es área recreativa desde los años 90. Durante la 
primera mitad del siglo XX fue el lugar de recreo de los madrileños, donde aguantar los 
calores estivales, algunos hasta practicaban el piragüismo. Tras la guerra civil sólo lo 
disfrutaban los paracuellenses hasta que en 1961 una crecida del río se llevó el puente de 
piedra construido en 1887. Esto unido a la contaminación fluvial fueron los motivos por los 
que bañarse en el Jarama dejó de ser habitual. 
A partir de aquí seguimos por el que se describía en el siglo XIX como camino general de 
ruedas, el cual llevaba desde Paracuellos desde Madrid sin tener que utilizar la barca que 
nos unía con Barajas antes de construir el puente, y que salía por la suntuosa puerta de 
Alcalá, tomaba el camino de la venta del Espíritu Santo (Ventas) hasta Canillejas, y de ahí 
al puente de Viveros desde el que salía este camino a Paracuellos.  
Pasamos al lado del cerro de la cueva, que recibe el nombre por su cercanía a la cueva 
del río, que se ha utilizado hasta hace poco por los pastores como refugio contra el frío 
durante sus travesías.  
En las cercanías del camino que hacemos paralelo al río hace siglos existía un horno de 
cal, muy cerca de la cueva del río, en el que se quemaba la piedra caliza que se extraía 
para la obtención de la cal de la cantera existente en nuestro municipio (y que se ha 
utilizado a lo largo de la historia para la construcción en las casas de Paracuellos). El 
empleo de la cal en edificios, palacios y otras obras de la provincia de Madrid, así como 
en zonas limítrofes, fue muy común, y fue considerada como la época de mayor esplendor 
de las caleras. 
Tomamos ahora la dirección de la colada del camino del arroyo de la Pelaya. Esta colada 
era un lugar de visita habitual por los ganaderos trashumantes desde que en 1273 el rey 
Alfonso X el sabio, creara “El Honrado Concejo de la Mesta”, asociación de todos los 
propietarios y pastores de ovejas merinas de León y de Castilla. Era el lugar donde 
descansaban la reses en sus largos viajes, pues esta colada pertenecía el camino salía 
desde el Juncal en Alcalá de Henares, pasando por el arroyo de la Pelaya y concluía en 
Alalpardo. Probablemente era un camino vecinal que unía la Cañada Real Galiana tanto a 
los vecinos de Paracuellos/Barajas como de Torrejón/Alcalá.  
Bordeamos el cerro por Valdemahoma, lugar que coincide con el despoblado del Ejido de 
la Alcaldía citado en Las Relaciones Topográficas de Felipe II. Valdemahoma era una 
explotación agraria que fue descubierta en el año 2011, casi novecientos años después 
de la conquista Castellana de esta zona, y está situada cerca de la zona sur del actual 
Miramadrid, próxima también a la urbanización Los Berrocales. El yacimiento fue 
encontrado por casualidad mientras se canalizaban un cableado de fibra óptica y en él se 
han hallado estructuras que tienen la forma de cabañas semienterradas, pero que 
conservan en su fondo las huellas de alojamientos de contenedores cerámicos.  
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Es probable que fuera una población musulmana dadas las piezas cerámicas que se han 
encontrado, pero el tipo de estructuras que hemos descrito es típico de los siglos XIII-XV, 
por lo que no podemos descartar que tenga origen en la repoblación castellana. 
Aparentemente el poblado fue grande y se calcula que habría albergado a unos 500 
habitantes. 
Nos dirigimos al lugar conocido como la Perla donde se situaba, en tiempos de los 
visigodos una granja o aldea. 
Atravesamos ahora los Llanos del Pendón, donde según creemos en la guerra de la 
independencia se instaló un ejército español de forma más o menos estable durante cierto 
tiempo, el suficiente como para que la gente denominara la zona como Llanos del 
Pendón, nombre que permanece en la actualidad. Según el diccionario de las RAE, 
pendón es: Un estandarte pequeño que se usaba en la milicia para distinguir los 
regimientos, batallones y demás cuerpos del ejército que iban a la guerra. Una vez 
atravesado el llano, llegaremos de nuevo al punto del que partimos. 
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