
 

 

 

RUTA LEGANITOS – BARRANCO DE LAS VIÑAS 
  

 

DATOS TECNICOS 
  

MATRICULA Y CODIGO COLOR PR-M 42 
 COD. 

COL. 
 

TIPO DE RECORRIDO Circular. 

LONGITUD 6,1 km. 

DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO 173 m. 

DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO 173 m. 

TIEMPO ESTIMADO DE 

RECORRIDO 
1 h 45 m. 

CLASE DE VIALES Pista, Senda y Camino Vecinal. 

POSIBILIDAD DE USO 

 

OBSERVACIONES Paso por Coto de Caza  

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 
 

2 De 1 a 3 horas de marcha efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUTA LEGANITOS – BARRANCO DE LAS VIÑAS 
  

DESCRIPCION DEL RECORRIDO 
  

 

Se trata de una ruta circular que tiene su inicio en la zona denominada Leganitos, 
más exactamente al final de la Calle de la Flor de Lis, en la entrada a la Urbanización 
Altos de Jarama. 
 
Tomaremos una pista que sale a la izquierda, que pronto se bifurca en varias, 
tomando cualquiera de las que van más a la izquierda ya que poco después se juntan 
en el descenso al Arroyo del Barranco de las Viñas, casi en la confluencia con el 
Arroyo de Quebranta Rejas, que dejamos a la izquierda. Una vez en el lecho del 
arroyo tomamos un camino que va bordeándole, primero por la derecha y después 
cruza a la izquierda para iniciar un ascenso por unos cerros (Los Artesones) para 
encontrase con el camino de la Ruta de Leganitos al Cerro de la Mesilla. 
 
Se cruza el camino y se comienza a ascender un cerro con fuerte pendiente. Una vez 
en el Cerro (Cota 716 m), desde donde hay unas vistas muy amplias de los campos 
de Paracuellos, Madrid y de la Sierra de Guadarrama, continuamos por la izquierda 
por un camino medio marcado hasta encontrar unas tierras de labor. Giraremos a la 
izquierda, evitando el sembrado y bordeándolo por debajo del talud que forma el 
sembrado con el campo, donde encontraremos varios árboles, saliendo poco después 
al camino que va desde la Urbanización Valtibáñez hasta el Camino de la Reyerta 
(tramo de la Ruta Circular de Paracuellos de Jarama). En el camino tomamos a la 
derecha para ascender hasta el Camino de la Reyerta, que seguiremos hasta 
encontrar un cruce a ambos lado del camino. Tomaremos a la derecha, que es el 
camino que desciende por el Barranco de las Viñas, hasta las proximidades del lugar 
llamado Las Viñas. En el cruce, tomaremos a la derecha para ver el Paraje de Las 
Viñas, donde hay gran cantidad de árboles y donde podemos disfrutar de buena 
sombra y del sonido de los pájaros que suelen habitar esta zona. 
 
Regresaremos por el mismo camino hasta el cruce y continuaremos hacia el sur hasta 
encontrar un cruce a la derecha que da entrada a una finca y otra finca a la izquierda. 
Continuaremos de frente hasta un cruce con varios caminos. Tomaremos el de la 
derecha que nos lleva a encontrar de nuevo el camino de la Ruta de Leganitos al 
Cerro de la Mesilla.  
 
Cruzamos el camino y ascenderemos por otro que nos llevará a los cerros de los 
Artesones, donde se une con el camino de ida. Girando a la izquierda y deshaciendo 
el camino inicial, llegaremos de nuevo al punto de inicio de la ruta. 
 
PUNTOS Y ZONAS DE ATENCION: 
 
Afectado por Coto de Caza “San Isidro”. 
Desde el punto inicial de la ruta hasta el Camino que va desde la Urbanización 
Valtibáñez al Camino de la Reyerta, son pistas o senderos. Al igual que desde el 
Camino de la Reyerta, descenso por el Barranco de las Viñas y hasta el punto de 
inicio de la ruta.  
Punto de interés paisajístico y natural en el Paraje de Las Viñas. 
Punto de interés paisajístico en la Cota 716 (Cerro), con vistas a Guadarrama, Madrid 
y alrededores. 
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REPRESENTACION GRAFICA I.G.N. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA ORTOFOTO PNOA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUTA LEGANITOS – BARRANCO DE LAS VIÑAS 
  

RESEÑA HISTORICA 
  

Los topónimos nos dan muchas pistas del pasado de los pueblos y el lugar donde 
comienza la ruta nos cuenta algunas cosas. Según algunos autores, el nombre de 
Leganés y Leganitos procede de las palabras árabes “algannet o alganit”, que 
traducidas era “huertas” o “de las huertas”, pero está demasiado lejos de Malsobaco, 
el enclave musulmán original de Paracuellos; así que nos decantamos por la segunda 
etimología de Leganitos, la cual deriva de la voz prerromana legano = barro, terreno 
húmedo, de cieno y lodo, por varias razones: la primera es la cercanía a distintos 
yacimientos prerromanos y la otra es por ser el lugar donde confluyen las aguas del 
Arroyo de Quebranta rejas, Arroyo de las Viñas y Arroyo de San Miguel, y aunque 
ahora apenas traigan agua, en antaño es seguro que la superficie estaba 
constantemente húmeda. 
 
 El recorrido pasa por el lugar conocido como los artesones, del cual no 
sabemos a qué obedece este topónimo. Continua hasta el comienzo del Barranco de 
las Viñas 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. 
 
 Continuamos por 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.  
Volvemos ahora al Barranco de las Viñas y bordeando el arroyo del mismo nombre 
volvemos al lugar de inicio, Leganitos, ese terreno húmedo donde hay un pequeño 
olivar. 
 
Bibliografía: 
 
- GARCÍA CARMONA, A.; NÁJERA MARTÍNEZ, J.; RODRÍGUEZ MENDEZ, J. J.; YUSTE RICOTE, L.; 
CALVO ORIVE, N.; KRSTIC GIBERT, S., (2010): Encontrando a Paracuellos de Jarama. 
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. 
- NÁJERA MARTÍNEZ, J.; YUSTE RICOTE, L. (2016): Historia(s) de Paracuellos de Jarama. 
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. 
 - PEREDA GÓMEZ, J. (2013): Carta de Venta, Privilegio y Merced de Felipe II a Ajalvir. 

 


