
La Ruta de la Encomienda, que en las páginas siguientes 

describiremos con detalle, transcurre en algún tramo, además de 

por los términos ya mencionados de Aranjuez y Villaconejos, por los 

de Chinchón y Colmenar de Oreja. El recorrido total, unos 40 

Kilómetros, se ha dividido en tres tramos para que cada uno de ellos 

pueda hacerse, sin necesidad de un gran esfuerzo, en una jornada de 

marcha. 

Por los parajes que transitaremos abundan los cereales, olivos y 

viñas, producciones de secano que se acompañarán ocasionalmente 

con algunas manchas de pinos y vegas de ríos y arroyos; por 

predominar los primeros y no existir apenas puntos de agua potable 

es necesario aconsejar ir provistos del agua potable necesaria y 

sobre todo en época estival tomar precauciones para hacer frente a 

los rigores de la canícula; en época de lluvias el barro de los caminos 

puede ser también una dificultad añadida.

LA RUTA
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ARANJUEZ - VILLACONEJOS

FICHA TÉCNICA

Recorrido: De Aranjuez a Villaconejos.

Longitud: 14,6 km., Tiempo: 3h 45´

Cota mínima: 492 m., Cota máxima: 635 m.

Cartografía: Hojas 605 IV y 606 I del M.T.N  E=1/25.000

Dificultad: Baja.

Recomendaciones: Ir provisto del agua necesaria. 

A destacar: Las márgenes del Tajo y el Real Cortijo.

EN COCHE: Todo el tramo transcurre por caminos accesibles 

para coches, sólo en época de lluvias, el barro y las roderas de 

los vehículos agrícolas los hacen intransitables.

Igual que en coche, las pendientes son muy 

suaves y el tráfico de vehículos es muy escaso.

EN BICICLETA:  

TRAMO UTA DE LA    NCOMIENDA
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1TRAMOUTA DE LA    NCOMIENDA
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P1 - (N 40º02´18” O 3º36´14” Z 492)

P2 - (N 40º02´33”  O 3º36´13”  

Z 492)

El punto de partida P1 lo hemos establecido en la plaza de Fernando 

VI, lugar de encuentro de las vías de salida y entrada de Madrid, en 

donde podemos encontrar multitud de kioscos con productos 

típicos, restaurantes y servicios públicos. La plaza está presidida 

por una estatua de Fernando VI. 

Dejamos la plaza, en dirección norte, por un camino paralelo a la 

carretera de Madrid, zona denominada Puente de Barcas  Sol de 

Castilla, en este tramo disfrutaremos de bonitas vistas del Tajo, 

zonas de descanso y en lo que se ha denominado un paseo de aromas, 

seguimos por el camino y en unos 400 m. llegamos a una bifurcación 

(P2), son caminos pertenecientes al Plan de Dinamización de 

Aranjuez que generalmente se encuentran en buen estado.

De estos caminos elegimos el 

de la derecha, carretera sin 

apenas tránsito y rodeada de 

huertas bañadas por el Tajo. 

Por él, y tras desechar otros 

que confluyen por la izquierda, 

llegamos hasta la M-305, 

carretera de poco tránsito que 

viene de la A-4 y que se dirige a 

Villaconejos y Chinchón.

Rutómetro Tramo 1
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Aranjuez. Plaza de Fernando VI



P3 - (N 40º03´10” O 3º35´12”     

Z 496)

P5 - (N 40º03´18” O 3º33´51” 

Z 501)

P6 - (N 40º03´34” O 3º32´38” Z 510)

P7 - (N 40º04´07”  O 3º32´43”  Z 523)

Este camino, muy arbolado, era 

utilizado antiguamente como 

tránsito real al Cortijo y a 900 

m. encontramos un camino a la 

izquierda que nos dirige a unas 

cuadras especializadas en la 

mejora de la raza a las cuales 

llegamos y torcemos a la 

derecha al lado de la valla hasta 

que 1 km. más tarde nos 

encontramos con el Real 

Cortijo P5. (Ver pág. 13) 

Continuamos por ese camino cruzando la urbanización hasta un 

desvío (P6) que señala hacia el Instituto Tecnológico de Desarrollo 

Agrario de la Comunidad de Madrid, centro especializado para el 

estudio de los cultivos y ganado de nuestra Comunidad.

Continuamos en dirección norte atravesando la zona del Instituto y 

tras cruzar varios canales de riego llegamos, en aproximadamente 

un kilómetro, hasta otro cruce, estamos en P7.

Desde aquí continuamos por el camino de la derecha. Este camino, 

ligeramente asfaltado, discurre aún junto a los terrenos del 

Instituto, y en unos 1.800 m. nos llevará hasta el próximo cruce P8.
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Aranjuez. Vereda de los Altos



P8 - (N 40º04´15” O 3º31´31” Z 525)

P9 - (N 40º04´31” O 3º31´29” Z 531)

En este punto tomamos el cruce en dirección norte, hacia la 

izquierda. Es este un camino ancho con firme de tierra que comienza 

junto a la M-305 que luego se va separando de él, que como casi 

todos los de la zona es frecuentado por vehículos agrícolas por lo 

que no está de más tener un poco de precaución con ellos.  En unos 

500 m. nos encontramos con otro que cruza, estamos en P9.

Nuestro camino, ahora menos marcado y en ligero ascenso, nos 

permite según en que época, caminar rodeados de abundante 

vegetación que bordea un arroyo. Pasamos por una pequeña 

plantación vallada para continuar por terrenos de explotación hasta 

llegar a P10, un nuevo desvío. En este lugar llevamos recorridos unos 

10.300 m. desde nuestra partida.
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P10 - (N 40º04´48” O 3º31´27” Z 547)

P11 - (N 40º05´40” O 3º30´32” Z 605)

P12 - (N 40º05´57” O 3º29´59” Z 619)

P13 - (N 40º06´17” O 3º29´12” Z 630)

En esta ocasión tomamos la opción de la derecha y tras recorrer, en 

ligera subida, algo más de dos kilómetros, durante los cuales 

dejamos una incorporación a la izquierda y después desechamos un 

desvío a la izquierda, llegamos al cruce con un camino que viene de 

unas minas P11.

En este lugar ya podemos vislumbrar al fondo, al noreste, algunas 

naves industriales que delatan la proximidad del pueblo. Unos 900 m. 

más y llegamos hasta un vertedero situado en un desnivel. P12

Superando el mencionado desnivel, en apenas un paseo de un 

kilómetro en el cual dejamos a nuestra izquierda las naves que antes 

veíamos, entramos por un camino de tierra a las primeras calles de la 

localidad de Villaconejos, objetivo y destino del primer tramo de 

nuestro recorrido. Por un paseo parcialmente arbolado y adornado 

con arcos de ladrillos, donde se encuentra “El Museo” y desde donde 

podemos comenzar nuestra visita a la localidad. 
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Villaconejos en el horizonte


	Página1
	Página2
	Página3
	Página4
	Página5
	Página6
	Página7
	Página8
	Página9
	Página10
	Página11
	Página12
	Página13
	Página14
	Página15
	Página16
	Página17
	Página18
	Página19
	Página20
	Página21
	Página22
	Página23
	Página24
	Página25
	Página26
	Página27



