CUBAS-TORREJON DE VELASCO

RUTA: Punto de inicio: Iglesia de San Andrés, Cubas de la Sagra.
Punto de llegada: Torrejón de Velasco.
DISTANCIA: Cubas-Torrejón de Velasco: 7 kilómetros.

ACTIVIDAD:
DIFICULTAD: Baja. Terreno llano.

Comenzamos desde la Iglesia de San Andrés y tomamos la calle de San
Sebastián que gira hacia la derecha dónde comienza el Camino Palomero que
ya sin dejarlo nos adentra en una Vía Pecuaria hasta Torrejón de Velasco.
Al comienzo el Camino Palomero está asfaltado, pues es urbano, pero a unos
300 metros empieza un camino de tierra, aún con casas a su derecha pero que
irán desapareciendo hasta ser todo campo.
Más adelante, unos 500 metros, aparecen algunas fincas y a la derecha sale
un camino hacia el Convento de Santa Juana, indicado por un cartel
informativo.
Siguiendo nuestra ruta, nos aproximamos a zona industrial. Al llegar a la A-42
(Carretera de Toledo), giramos un poco a la izquierda y atravesamos por un
paso subterráneo. Una vez cruzada la carretera, dejamos a la izquierda un
polígono y seguimos unos 2,5 kilómetros por la Vía Pecuaria, rodeados de

campos de cultivo sin apenas arbolado y casas, hasta llegar a Torrejón de
Velasco.

En esta localidad hay numerosos puntos de interés:
-

Iglesia de San Esteban Protomártir: se cree que su fecha de
construcción fue en 1400. Destaca su hermosa torre de ladrillo de tres
campanas y el pilar bautismal del siglo XVII realizado en piedra de una
sola pieza.

-

Castillo: Comienza su construcción en la primera mitad del siglo XV.
Está ubicado a la salida de la población.

-

Plaza de España: principal plaza del municipio, siendo la típica plaza
castellana con soportales de madera sobre piedra de granito.

-

Ermita de San Nicasio: Está dedicada al patrón de la localidad, San
Nicasio. Su fecha exacta de construcción no se conoce, pero si se sabe
que ya existía a principios del siglo XVII.

-

Convento de los Monjes Trinitarios Descalzos: Este convento estaría
situado en el Camino de Illescas, sólo queda un trozo de tapia del
antiguo edificio.

En el municipio también se encuentran numerosos yacimientos importantes,
tanto paleontológicos como arqueológicos:
-

-

Cerro de los Batallones: es el yacimiento paleontológico más singular de
la comunidad de Madrid y más interesante del Mioceno continental
mundial. Son diez yacimientos con abundantes restos fósiles de
vertebrados en muy buen estado de conservación. Entre los restos
hallados se ven tigres dientes de sable, osos o incluso mastodontes.
Yacimientos arqueológicos:
o El Castillo: elementos de producción cerámica (época medieval).
o La Cuesta: asentamientos del Calcolítico, Edad del Bronce y del
Hierro.
o El Baldío: zonas de habitación y trabajo de diferentes etapas de la
Edad de Bronce y de Hierro.
o Camino de Seseña: asentamiento romano.
o Camino de Esquivias: asentamiento de la Edad de Bronce y de
época romana.
o Camino de los Yeseros: hallazgo aislado de la Edad de Bronce y
época romana.

