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1. Introducción
Como muchos de los pueblos que rodeaban a Madrid, en las décadas de
1960 y 1970 Alcorcón sufrió un desarrollo urbano rápido que cambió la
configuración de su espacio. De ser un pequeño pueblo agrícola pasó a
convertirse en una ciudad dormitorio y su población se vio aumentada
exponencialmente. Muchos de los nuevos barrios y sus infraestructuras fueron
construidos sobre vías de comunicación históricas como caminos reales y vías
pecuarias. Sólo los nombres de algunas de esas calles traen a la memoria un
pasado casi ya olvidado que nos hablan de actividades económicas ya
desaparecidas.
El Camino Real de Madrid a Guadalupe, que conectaba estos dos
puntos de la geografía, pasaba por la aldea de Alcorcón. Fue uno de los varios
caminos históricos existentes de peregrinación al Monasterio de Guadalupe
1

Licenciada en Historia. Universidad Complutense de Madrid (2002).
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que comunicaban importantes ciudades de la península ibérica con dicho
monasterio.
El Proyecto ITINERE 1337 ha conseguido la recuperación de doce de
estos caminos históricos de peregrinación al monasterio, creándose una red de
Caminos a Guadalupe que suman los 1337 kilómetros que dan título al
proyecto, una cifra que coincide con la del año de creación de dicho
monasterio.
Aparte del Camino Real, por Alcorcón también pasaban varias vías
pecuarias, dos por el casco antiguo, y que confluían con dicho camino.

2. Alcorcón, una aldea en el Camino Real
El término municipal de Alcorcón se ubica en el suroeste de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Posee una superficie de 3327 hectáreas.
Limita al norte con Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón; al sur con
Fuenlabrada; al este con Leganés y Madrid; y al oeste con Móstoles y
Villaviciosa de Odón. Se trata de la primera población en la carretera general
de Madrid a Extremadura y se encuentra a 13 kilómetros de Madrid.
Tiene un clima continental de influencia mediterránea. En cuanto a la
cubierta vegetal, es una zona muy deforestada y degradada por los usos
agrarios y urbanos. Parte del territorio fue deforestado para ser puesto en
cultivo, y las zonas de jara y retama sufrieron una dura explotación con destino
a los hornos de los alfares del pueblo. Subsisten pequeñas superficies
arboladas, fruto de la casualidad y de la repoblación.
Alcorcón es rico en aguas subterráneas, al encontrarse el municipio
situado en el acuífero del Terciario Detrítico del entorno de Madrid.
Hidrológicamente, forma parte de la denominada depresión del Tajo, que
separa las cuencas de los ríos Manzanares y Guadarrama. Tiene una red
hidrográfica modesta, compuesta por seis arroyos:
Fuente del Sapo, que dirige sus aguas hacia el río Manzanares. En el
término municipal de Leganés se conoce como Arroyo Butarque.
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Los otros cinco arroyos (de las Majuelas, de la Madre, de Prado Ovejero,
de la Canaleja y del Soto) dirigen sus aguas hacia el río Guadarrama.
En cuanto al relieve, está atravesado de norte a sureste, por una
pequeña elevación que posee una altitud media de 715 metros sobre el nivel
del mar, que hace de divisoria de ambos ríos. Los puntos de mayor altitud en la
loma son el Ventorro del Cano (741 metros) y el propio casco antiguo del
municipio al sur, sobre un alcor de 719 metros (50 más que Madrid y la vecina
ciudad de Leganés).

Figura 1: Situación en el mapa de Alcorcón.
Fuente:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47281296
(CC BY-SA 4.0) (consultado el 03/08/2017).

En cuanto a sus orígenes históricos, el escudo de dicha localidad nos da
información acerca del mismo. En él se representa, por un lado, tres ollas o
pucheros, que hacen referencia al pasado alfarero del municipio; y por otro
lado, una colina o alcor. Porque, efectivamente, el origen de Alcorcón está en
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una atalaya musulmana destinada a proteger las ciudades árabes de Alcalá,
Talavera y Medina Magerit (Madrid).
La palabra Alcorcón se deriva de la palabra árabe al-gor, al-kur, o AlQadir, cuyo significado es cerro, colina o collado. Alcorcón formaba parte de las
atalayas defensivas de la marca media musulmana, que tras la conquista de la
Taifa de Toledo por el rey Alfonso VI en 1085, pasaron a manos cristianas.
El alcor es también el nombre dado por los alquimistas al óxido negro del
cobre, para endurecer el barro de los pucheros, utilizado en la fabricación de
los objetos de loza.

Figura 2: Escudo de Alcorcón.

Pucheros

y

un

altozano,

elementos

representativos del origen árabe y pasado
alfarero de Alcorcón.
Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Alcorc
%C3%B3n#/media/File:Escudo_Alcorcon.svg
(CC BY-SA 3.0) (consultado el 03/08/2017).

Según algunos autores, muchos de los objetos de loza ordinarios
pintados por Velázquez en sus cuadros eran los fabricados en los alfares de
Alcorcón2. En el año 1968 se extinguió la industria alfarera de Alcorcón, con el
cierre del último alfar que quedaba.

2

Faustino MORENO VILLALBA (1990): Alcorcón: historia, literatura, leyenda, página
230.
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3. El Camino Real de Guadalupe3
Los Caminos de Guadalupe (en plural, ya que hay varias rutas) son los
caminos de peregrinación habituales al Monasterio de Guadalupe, en la
provincia de Cáceres.
A partir de la conquista de Sevilla (1247-1248, por Fernando III de
Castilla), la corte castellana se desplazó hacia el sur, quedando Santiago de
Compostela muy lejos para las peregrinaciones, de ahí la importancia de
Guadalupe como centro de peregrinación durante los siglos XIV a XVI.
La tradición cuenta como a finales del siglo XIII o principios del XIV un
pastor de vacas cacereño conocido como Gil Cordero, tras una milagrosa
aparición, encontró la imagen de la Virgen negra escondida en algún lugar de
las profundas sierras de Las Villuercas. A partir de ahí se establece un
santuario que comienza a recibir peregrinos de su entorno más cercano.
En 1337 se inició la construcción del Monasterio de Santa María de
Guadalupe por orden de Alfonso XI de Castilla, creándose de esta forma una
red de caminos que unían los principales núcleos de población del centro
peninsular (Plasencia, Cáceres, Mérida, Ciudad Real, Toledo, Madrid) así como
de Portugal, con Guadalupe. De esta forma, Guadalupe se convirtió en el
centro de peregrinación más importante de la península ibérica después de
Santiago de Compostela.
Tanto Alfonso XI como su hijo Pedro I favorecieron la creación del
Priorato Secular de Guadalupe y la construcción de un Santuario para
peregrinaciones, afianzando así esta ruta, con hospital, colegios, hospedería y
otros servicios.
Fue una de las rutas más frecuentadas desde la Baja Edad Media, ruta
ya utilizada como vía de comunicación por otros pueblos anteriores como

3

Información obtenida de varias web:
Caminos
a
Guadalupe:
http://caminosaguadalupe.com/caminos-a-guadalupe/
(consultado el 03/08/2017).
Camino Real de Guadalupe (Página web oficial de la Asociación Camino Real de
Guadalupe): http://www.acrg.es/ (consultado el 03/08/2017).
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romanos y árabes, consolidándose su importancia a partir de la construcción
del monasterio.
Los Reyes Católicos fueron los artífices de la consolidación del Camino
Real ya que se cuentan como dieciséis las veces que la reina Isabel viajó hasta
Guadalupe, de las que al menos en siete ocasiones utilizó este Camino.
La designación como Camino Real se consolida en la España de los
Austria, por haber sido protegido y utilizado por sus diferentes monarcas,
siendo Felipe II uno de los monarcas que más veces lo visitó. Denominados en
aquella época “caminos reales”, vías de comunicación que pertenecían al rey y
que por tanto no podían ser enajenadas, ni roturadas, ni invadidas. También
conocidas como caminos de herradura, al estar empedradas. Fue también
itinerario de las postas para llevar el correo real.
A Guadalupe llegaron como peregrinos grandes personalidades
religiosas (San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de
Borja…), así como no religiosas como Cristóbal Colón (donde bautizó a los
indios provenientes de América, Cristóbal y Pedro), o Miguel de Cervantes
(quien ofreció sus cadenas a la Virgen tras ser liberado de las mazmorras de
Orán).
Guadalupe conservó su carácter peregrino y de centro espiritual del
reino hasta finales del siglo XVII, con la escisión de Portugal y la subida al trono
de la nueva dinastía de los Borbones, volviendo a ser Santiago de Compostela
el centro de atención de los peregrinos4.
El devenir histórico fue borrando el trazado de los primitivos caminos en
algunos lugares, como es en el caso de Alcorcón, mientras que en otros
remarcó su trazado afianzando las vías de comunicación. Todo ello sobre un
territorio privilegiado y de enorme riqueza paisajística y natural, y con un alto
grado de biodiversidad: espacios naturales protegidos (parques nacionales,
parques naturales, zepas…), humedales, bosques, conjuntos de sierras y
valles, etc.

4

Narciso CASAS (2016): Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad en España,
página 363.
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4. Algunas referencias a la Cañada de Alcorcón y al
Camino Real en las fuentes escritas.
Cañada de Alcorcón
El primer documento medieval en el que aparece la palabra Alcorcón es
un Privilegio rodado de Alfonso VIII datado en Burgos el 28 de julio de 1208. El
contexto en el que aparece se debe a la disputa que durante toda la Edad
Media mantuvieron Madrid y Segovia por el Real Sitio de Manzanares. La
abundante documentación por ver quién tenía la posesión de tal lugar es donde
se encuentra la primera referencia al municipio de Alcorcón. En este
documento se determinan los límites de la jurisdicción de Segovia y se alude a
muchos lugares.
Por medio de este Privilegio rodado el rey Alfonso VIII ordenaba al
alcalde real, Minaya, señalar los límites entre el concejo de Segovia y el de
Madrid. De esta forma, se fijaban los términos entre Madrid y Segovia, desde
Sagrilla de Sacedón a la cañada de Alcorcón, de Pozuelo a La Zarzuela, y de
allí a Fuencarral y Alcobendas hasta Viñuelas:
“...dono uobis baronibus de Segobia, et concedo omnes illos terminos,
quos Mynnaya, dilectus alcaldus meus, determinauit inter uos et
concilium de Madrid de mandato meo,... Isti uero sunt moiones: prius
quomodo transit la carrera in illa aqua qua dicitur Sagriella in Sazedon,
deinde per sumum del lomo et remanet Bobadella in parte de Madrid, et
deinde ad loman de ipsa cañada de Alcorcón, et deinde ad illas aquas
de Butarec, et deinde ad illas aquas de Meac, quomodo uadit super
Pozolum, et Pozolos remanet de parte de Madrit, et deinde per aldeam
de Sarçola et Sarzola remanet de parte de Madrit, et deinde ubit cadit
Çofra in Guadarrama, et deinde ad summum de illis laboribus de
Fuencarral, et per summum de ipsis laboribus de Alcouendas, et deinde
quomodo uadit ad Viñolas”5.

5

Esther María GONZÁLEZ CRESPO: Actuaciones de la monarquía castellana en el
Real de Manzanares en la Baja Edad Media, página 243. Disponible en.
https://www.ucm.es/data/cont/docs/889-2014-05-29-esther.pdf
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(Traducción)6:
“... hago donación a vos los barones de Segobia y os concedo todos
aquellos términos que el amado Mynnaya [Minaya], mi alcalde,
determinó entre vosotros y el consejo de Madrid por mi mando, y en los
cuales fijó mojones, aquellos poblados o yermos como más os agrade y
estos mojines son, primero: como pasa la carrera en el que agua que se
llama Sagriella al Sazedon, y desde allí por el alto al lomo y queda
Bobadella [Boadilla] a la parte de Madrid, y desde allí a la loma de la
misma Cañada de Alcorcón, y de allí a las aguas del Butarec
[Butarque] y luego en las aguas del Meac [Meaques] como va sobre
Pozolum [Pozuelo]; y Pozolos [Pozuelo] queda a la parte de Madrit, de la
aldea de Sarcola [Zarzuela ] y Sarzola [Zarzuela ] queda a la parte de
Madrit,…”7.
El término “Cañada de Alcorcón” aparecerá en otros documentos
posteriores en el contexto de este pleito y confirmación de los límites del
Concejo de Madrid. En otra carta, fechada del 12 de diciembre de 1208, se
confirma el límite de la cañada de Alcorcón entre el Concejo de Segovia y el
Concejo de Madrid, “de un millar de ancho hasta el valle del Moro (Valdemoro),
al Concejo de Segovia para que sus rebaños puedan desplazarse a la
propiedad del Concejo en zona de Valdemoro”8.
Para autores como Moreno Villalba, “con el nombre de Alcorcón se
designa a la cañada que conduce a los ganados de Madrid, Segovia y sus
sierras a regiones más cálidas. En Alcorcón, precisamente en la plaza, los
ganados se detenían para tomar uno de sus descansos más prolongados.
Costumbre ésta observada hasta mediado el siglo XX. Y con la cañada de
Alcorcón se contará a la hora de tratar de límites u otros intereses de la región
por donde discurre la Cañada”9.
En Alcorcón también se cobraba el impuesto del portazgo del ganado, ya
que en dicha aldea había un puerto merchanego (ganadero). El autor Puñal

6

El texto también aparece reproducido en el periódico El Eco del comercio, de fecha
11/07/1835, nº 437, página 2. (Disponible en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca
Nacional de España).
7
VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón, un paseo a través del tiempo, páginas 27-28.
8
VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón… página 28.
9
Faustino MORENO VILLALBA (2000): “Alcorcón en el siglo XV”, en Anales del
Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, Tomo I,
página 126.
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Fernández10 así lo refiere cuando habla de las relaciones entre la Mesta y la
villa de Madrid. De esta forma, este autor marca dos posturas totalmente
diferentes en la limitación y concesión de derechos a la Mesta.


Siglo XIV: Privilegio a favor del concejo de Madrid. Sentencia dada por el
rey Fernando IV (1303) por la que se ratificaba la no existencia de
cañada alguna en Madrid (por la tierra de Madrid no pasarían cañadas),
y por tanto, la no intervención de los alcaldes del Honrado Concejo en
cuestiones judiciales como la pronunciación de sentencias, la toma de
prendas, la posibilidad de abrir nuevas cañadas, así como no tener
capacidad de juicio en los debates que se pudiesen plantear entre los
pastores y propietarios de los rebaños foráneos y el concejo de Madrid.



Siglo XV: Convenio entre el concejo de Madrid y la Mesta de 2 de marzo
de 1418 (carta de avenencia, localizada en el Archivo de la Villa de
Madrid), por el que previo pago de un impuesto de 50 maravedíes, el
ganado lanar tiene derecho a convertir Madrid en cañada.
Puñal Fernández explica que “el convenio en su conjunto intenta

preservar tanto al ganado como a los cultivos de cualquier acción que pudiera ir
en contra de los intereses de ambas partes. Conviene señalar algunas
cuestiones relacionadas tanto con el tránsito de ovejas como con aspectos
fiscales. El documento señala unos topónimos determinados que establecen
claramente el recorrido de los rebaños y su procedencia. De esta forma el
término madrileño aparecía recorrido por dos ramales de la cañada real
segoviana y la conquense. El primero bajaba desde Manzanares el Real y
Collado Villalba, y entraba en Madrid por los términos de Las Rozas,
Majadahonda y Pozuelo, para llegar a Alcorcón donde en 1442 se cobraba
el portazgo del ganado, que pasaba por el puerto merchanego situado en
dicha aldea. Desde Alcorcón el ramal abandonaba la jurisdicción madrileña

Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ (1998): “La ganadería lanar en Madrid y su tierra
durante la Edad Media”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 11,
páginas 331-381.
10
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para continuar hacia Móstoles y las tierras de Escalona, donde volvía a unirse a
la cañada real segoviana”11.
Sobre el derecho de cobro o no de portazgo en el puerto merchanego de
Alcorcón, en el siglo XVIII (año de 1748) hay otro documento, una Real
provisión de Fernando VI, donde se ordenaba tanto al corregidor y justicia de
Madrid, así como a las justicias de las villas y lugares de Móstoles, Alcorcón y
Canillejas para que presentaran en el término de quince días el privilegio que
les asistiera para cobrar el derecho de portazgo a los ganados de la Mesta. Tal
documentación se puede consultar a través del Portal de Archivos Españoles
(PARES) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte12.

Camino Real
En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575-1578) relativas a
Alcorcón, se nombra el Camino Real en varios apartados: de esta forma, en la
respuesta a la pregunta 13 se dice: “…desde dicho lugar, yendo cara al
nacimiento del sol para su cabeza que es la villa de Madrid por camino real y
derecho, no hay lugar ninguno más de una venta casi en medio del camino,
que se ha hecho de dos años a esta parte…”. En este mismo camino real
derecho se encontraba a dos leguas el lugar conocido como Humanes 13.
Algunos autores llegan a la conclusión de que “en esta época no existían
prácticamente los caminos, y estos eran mantenidos por los municipios. Sólo
ocasionalmente el rey aportaba dinero cuando tenía que realizar algún viaje o
enviar tropas”14.
En cuanto al Camino Real en otras fuentes, aparece en el libro escrito
por fray Nicolás José de la Cruz titulado Vida de San Isidro Labrador (1790), en
el cual se narra cómo el 22 de abril de 1619, el rey Felipe III partió hacia
Portugal con una comitiva formada por el príncipe Felipe (futuro Felipe IV), la

Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ (1998): “La ganadería lanar en Madrid…”, páginas
352-353.
12
PARES: Archivo Histórico Nacional. 1. Instituciones del Antiguo Régimen. 1.2.
Corporaciones. Concejo de la Mesta. Ejecutorias y sentencias. Signatura: DIVERSOSMESTA,116,N.17.
13
VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón…página 36.
14
VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón…página 43.
11
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princesa, la infanta doña María, con el duque de Uceda y otros personajes de
la aristocracia. “El paso por los pueblos del recorrido constituyó días de fiesta
para los mismos y, por ley natural, a Alcorcón le correspondió ser el primero”15.
A su regreso, el rey enfermó de unas calenturas y se vio obligado a
permanecer en Casarrubios del Monte (Toledo). La villa de Madrid organizó
entonces una procesión por la curación del monarca y el cuerpo de Isidro
Labrador (poco después beato y santo) fue trasladado a esta localidad
toledana. Al curarse el rey, la comitiva regresó a Madrid. En la última etapa se
pararon a descansar en Móstoles mientras que en el templo de Alcorcón se
depositaron los restos de Isidro Labrador hasta el día siguiente. El texto dice lo
siguiente:
“Llegó a Alcorcón el bienaventurado Patrón de Madrid, enalteciendo
aquella noche con su santo cuerpo el templo parroquial de aquel antiguo
pueblo, que en las extremadas demostraciones de regocijo, manifestó
bien su mucho afecto al Santo. El Rey, que venía después, haciendo al
Santo respetuoso cortejo, se quedó en Móstoles bien recibido del amor y
fidelidad de sus vasallos. Al día siguiente salió de Madrid con dos
estandartes una procesión de dos mil hombres a caballo con hachas
encendidas, para recibir a su glorioso Patrón, una legua distante de la
villa. La gente que poblaba el camino y los campos era tanta, que para
andar esta postrera legua se tardó siete horas, desde la doce del día
hasta las siete de la noche.”16.
A semejanza de Felipe II, Carlos III mandó hacer una estadística de la
población del reino. Conocidas como “Relaciones de Lorenzana”, el cura
párroco del momento en Alcorcón, Matías Ramos Pérez, redactó un informe el
19 de enero de 1786 en el que decía, entre otras cosas, lo siguiente: “Fuentes:
…otra está hacia la huerta de Móstoles, la Canaleja, a la derecha del camino
real de Madrid; es abundantísima, de excelente calidad, se origina al pie de
una peña y no se agota”. En cuanto a las ermitas, se nombra por primera vez la
existencia de una dedicada a la Virgen Nuestra Señora de los Remedios “en el
Camino Real de Madrid” 17.
15

Faustino MORENO VILLABA (1990): Alcorcón…, página 49.
Fray Nicolás José de la Cruz (1790): Vida de San Isidro Labrador, patrón de Madrid;
adjunta la de su esposa Santa María de la Cabeza.
17
Faustino MORENO VILLABA (1990): Alcorcón…páginas 82-83.
16
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En otros documentos del siglo XVIII, se establecieron los límites en los
que estaba prohibido cazar fuera de la casa de campo de Madrid. De esta
forma:
“Real Orden de 31 de marzo de 1790.
Límites de la Casa del Campo, en que está prohibido cazar.
Los límites a que se extiende la prohibición de cazar fuera del Real
Bosque de la Casa de Campo, empiezan desde la cotera de vedado del
Real Bosque de Bohadilla en el alto de las Cruces, en donde al camino
Real de castilla atraviesa y cruza el que de Brunete y Bohadilla viene a
esta Corte; sigue por la cañada y terreno de ella, Valgrande, Dehesilla
de Caravanchel de abaxo; atraviesa el camino de Villaviciosa, y va al
coto de la legua del camino Real de Alcorcón, por donde le atraviesa,
sigue por los regajos grande y chico, Prado Jordán, Cruz Verónica,
calles del calvario y Polvoranca del lugar de Caravanchel de arriba,
ermita de San Roque a la de nuestra Señora de la Concepción, a las
quatro esquinas y calle de Pinto del lugar de Caravanchel der abaxo;
sigue rectamente por la ermita del Christo del Buen Camino…”18.
Para finales del siglo XVIII y XIX, los nombres de las calles19 de Alcorcón
dan información también de por dónde trascurría el Camino Real dentro del
municipio.
En el Libro de matrícula de la parroquia de Santa María la Blanca del
año 1775 (conservado en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid), se
enumera la existencia de catorce calles cuyos nombres son: del Barrio Arriba,
Limonal, San Sebastián, de la Plaza, Grande, de las Siete Chimeneas, Fuente
Vieja, del Nuncio, Juan Montero, plazuela de las Fraguas, de las Cambroneras,
Calderería, calle Real que va a Móstoles, y calle del Sótano, más la
cuestecilla de Ambrosio.
En el Libro de matrícula de 1847 (conservado en el Archivo Histórico
Diocesano de Toledo), se enumeran tres calles: calle Real, Juan Montero, y
Calderería.
Otras referencias al camino real que pasa por Alcorcón se hacen de
forma indirecta cuando, por ejemplo, se establecían los mojones o señales que
18

Antonio Xavier PÉREZ LÓPEZ (1793): Teatro de la legislación universal de España
e Indias, por orden cronológico de sus Cuerpos, y decisiones no recopiladas y
alfabético de sus títulos y principales materias. Tomo VI, páginas 515-516.
19
Francisco José FRANCOS SEVILLA (2013): “La población de Alcorcón a finales del
siglo XVIII: calles, casas y familias”, páginas. 6-19 en Anales del Instituto de Estudios
Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, nº12.
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marcaban los límites de un territorio como es el caso de la ciudad de Madrid.
De esta forma, en la prensa se publicaban anuncios que hacían referencia a
esto:
“Deslinde del término. En octubre de 1839 ha renovado la Excelentísima
diputación provincial la mojonera del término alcabalatorio y
jurisdiccional de Madrid como se puso en 1822, con citación de su
ayuntamiento y de los de los pueblos confinantes, que son Villaverde,
Carabancheles, Fuencarral, Chamartín, Vicálvaro y Vallecas. Al efecto
se colocaron 36 hitos de piedra, siete maestros y 29 pequeños, en los
parajes y a las distancias siguientes: […]
11. Pequeño, en el sitio del Lucero, cerca de la huerta de los
Castañedas, a 2780 pies.
12. Tercero maestro, a la izquierda del camino real de Alcorcón, a
1620 pies del anterior”20.
Durante el siglo XVIII se ponen las bases para el desarrollo de los
caminos de España. Con anterioridad a 1777 era clara la situación desastrosa
de la ruta Madrid-Extremadura. Las mejoras realizadas a finales del siglo XVIII
estuvieron motivadas por dos viajes importantes: el de la reina Ana María
Victoria, hermana de Carlos III y viuda de José I de Portugal, que pasó a
España después del fallecimiento de su esposo; y por otro, el de Campomanes
a Extremadura21.

5. Atractivos del recorrido por el medio urbano
En la actualidad, en cuanto a rutas se refiere, el Camino Real a su paso
por Alcorcón se encuadra dentro de una primera etapa que se inicia en Madrid,
en la actual parroquia de San Jerónimo el Real, y que llega hasta Móstoles,
sumando entre estos tres municipios 23 kilómetros de recorrido.
Al discurrir esta parte del Camino Real de Guadalupe en su totalidad por
el casco urbano de Alcorcón, los atractivos se centran más en los elementos
antrópicos del paisaje como la arquitectura, el arte al aire libre (esculturas) y

20
21

La Esperanza (Madrid. 1844). 10/01/1848, página 4.
VV.AA. (1999): Imágenes de Alcorcón…página 47.
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fuentes ornamentales, aunque también se encuentran parques donde observar
la flora y fauna del lugar.
El Camino Real tiene dos puntos de partida, uno en Madrid y otro en
Toledo, uniéndose ambos trayectos en la localidad de La Mata. El trayecto
desde Madrid suma 257 kilómetros en total, pasando por Alcorcón, Móstoles y
El Álamo, y otros municipios toledanos, antes de unirse con la variante de
Toledo en La Mata. A partir de ahí el camino pasa por Talavera de la Reina,
Calera y Chozas y Oropesa, entre otros lugares.

Figura 3: Trazado del Camino Real de Guadalupe a su paso por Alcorcón (línea
de color naranja).

Fuente: Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3108650 (consultado
el 24/07/2017).
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El camino llega a Alcorcón desde Madrid por el Paseo de Extremadura,
dejando el Complejo deportivo de La Canaleja al margen izquierdo (4 y 5)22.

4

5

En este punto confluyen varias vías de comunicación antiguas (6):


Por un lado, el Camino Real (en amarillo en la fotografía).



Por otro lado, dos vías pecuarias: La Vereda de Castilla y la Colada de
Esparteros y de la Canaleja.

Figura 6: Confluencia de vías de comunicación antiguas. Fuente: Google Earth.

22

Salvo que se indique la fuente, las fotografías que ilustran este artículo son de la
autora.
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El Camino Real asciende por la actual Avenida de Lisboa (7-16).

8
7
Escultura Homenaje al Alfarero, de

La escultura se encuentra situada en

Manuel

lo

la glorieta de la Avenida de los

primero que se encuentra el visitante

Castillos en su intercesión con la

a su llegada a Alcorcón por carretera.

Avenida de Lisboa. Foto tomada

Simboliza el puchero de cerámica

desde la avenida de Lisboa dejando

tradicional, elevando el símbolo a

la entrada de Alcorcón por carretera a

signo.

la izquierda.

Alonso

Reguilón.

Es

La Avenida de Lisboa enlaza dos barrios actuales. Por un lado, el de San
José de Valderas, y por otro, el del Parque de Lisboa. El barrio de San José de
Valderas inició su construcción en el año 1958 por la sociedad Constructora
Sanahuja, S.A. compuesta entre otras personas, por María Jacinta Sanchiz
Arróspide, condesa de Mirasol, hija de los marqueses de Valderas y propietaria
de la finca de Valdecuervo.
La nueva urbanización se situó a 2 kilómetros del casco antiguo y fue
conocida como Ciudad Satélite San José de Valderas. Surgieron otras
constructoras (como La Peninsular) que continuaron con la edificación del
barrio. Muchas de las calles actuales llevan el nombre de pueblos gallegos por
ser los socios de la constructora oriundos de Galicia.
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9

10

Lo primero que se encuenta el visitante en la subida por la Avenida de
Lisboa es un parque con diversas instalaciones recreativas y deportivas.
Muchos de los bancos y mesas que hay en el parque son utilizados por las
familias para pasar el día al aire libre, con todo tipo de avituallamiento.

11

12

La mayoría de las calles y avenidas están provistas de arboleda.
Señalización del transporte ferroviario (11). Inicio de la vía ciclista (12).
En 1969, dentro de la posesión de San José de Valderas empezaron a
surgir otras urbanizaciones como el Parque de Lisboa. A primeros de 1969 se
trazó la avenida de Lisboa y se abrieron los cimientos de los inmensos bloques.
En esta zona el nivel freático de las aguas se encuentra entre 20-25 metros
bajo las zonas edificadas. Las obras finalizaron en 1976.
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13

14

La primera fuente de agua de la avenida (14) separa los dos barrios
actuales. Subiendo por la misma, se inicia aquí el barrio del Parque de Lisboa.

15

16

Parque Víctimas del Terrorismo (15-16). Se aprecian nidos de cotorra
argentina sobre cedros del Himalaya. Alcorcón dispone de importantes zonas
verdes, algunas de las cuales cuentan con equipamientos deportivos.
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Figura 17: Vista aérea de la Avenida Lisboa en la década de 1960.
Fuente: http://alcorcon.net/portfolio_item/aerea-parque-lisboa/23

17
En color amarillo, el Camino Real. Se puede observar la construcción del
barrio de San José de Valderas y edificios del barrio del Parque de Lisboa.
Inicio de la transformación urbana que Alcorcón empezó a vivir en esa década.

Figura 18: Vista aérea de la Avenida Lisboa en 2017. Fuente: Google Maps.

18

23

Las fotografías tomadas de la web http://alcorcon.net/ son por cortesía del autor de
dicha web.
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Diversas fotografías de la avenida de Lisboa, a la altura del barrio Parque
de Lisboa, trazado actual del antiguo Camino Real (19-27).

19

20

Fuente de la avenida de Lisboa en

Paloma sobre una rama de un

su intersección con la calle de Porto

plátano de paseo.

Cristo. Sobresale en altura uno de
los pocos eucaliptos del municipio.

La misma fuente desde otra perspectiva (21).
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23

Una parte de la vía ciclista de

Detalle del carril bici y arboleda. Los

Alcorcón recorre este tramo del

pinos, otra de las especies más

antiguo Camino Real.

representadas en la zona.

24

25

Por esta parte del camino se puede

En la actualidad se dispone de otras

hacer

vías de comunicación importantes.

uso

de

instalaciones

recreativas como son los parques
infantiles.
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26

Escultura Prometeo, alegórica del fuego, de Ángel Aragonés, en acero
corten. Situada en la confluencia de la Avenida Lisboa con la Avenida de
Leganés, que era el antiguo camino al municipio vecino.

Subiendo por la avenida Cantarranas,
se

aprecia

aquí

una

pendiente

pronunciada que lleva a la parte más
alta

del

casco

urbano.

En

la

confluencia de esta avenida con la
calle de Polvoranca pasa una línea
topográfica de unos 700 metros de
28

altura.

El nombre de la calle de Polvoranca
hace alusión al camino viejo que
conducía a la villa de Polvoranca, en
la actualidad desaparecida y de la
que sólo quedan algunas ruinas. En
el siglo XIX Polvoranca era ya una
villa agregada al Ayuntamiento del
municipio vecino de Leganés.

29
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La

población

de

Polvoranca,

diezmada por el cólera morbo de
1855,

marchó

del

lugar

abandonando la villa.
La calle de Polvoranca comunica con
la calle Nueva (30), y bajando ésta,
se llega ya al casco antiguo.
30
Calle Nueva en 1962 (31)

Calle Nueva en la actualidad (32)

31

32

Figura 31: Fuente: http://alcorcon.net/portfolio_item/1962-calle-nueva-colegio-juanxxiii-una-granja/#prettyPhoto/0/

En las fotografías de arriba dos momentos muy diferentes de la calle
Nueva, a su llegada a la calle Mayor. En la imagen de la izquierda (31) se
observa el edificio donde se encontraba una granja que luego fue sala de
fiestas. Ese edificio fue ocupado en el año 1975 por el Colegio Juan XXIII
(actual Villa de Alcorcón), que amplio sus instalaciones y abrió la sección de
Bachillerato y COU en la calle Nueva número 424. En la imagen de la derecha
(32) se puede contemplar cómo es actualmente la calle. El mismo edificio se ve
al fondo, con algunas reformas y tapado por los árboles.
24

Periódico Vivir Alcorcón, febrero 2017, nº 17, página 16-17:
http://www.viviralcorcon.es/images/Pdf/Vivir_Alcorcon_17.pdf
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Casco antiguo de Alcorcón
La calle Mayor transcurre por el centro de la localidad dividiendo la
misma en dos escorrentías diferenciadas. En esta zona el nivel freático se
encuentra a solo 10-15 metros de profundidad. En la figura 33 se observa la
cañada de Alcorcón (hoy conocida como Colada de Pozuelo) que discurre por
las actuales calles de la Iglesia y Mayor (en azul); mientras que en rojo está la
Colada de Móstoles y Fuente Cisneros, que en ese mismo trazo coincide con el
Camino Real.
Figura 33: Alcorcón, hacia 1929.

Fuente: Luis Palacios Bañuelos y José L. Rodríguez Jiménez (1999): Alcorcón. El
despertar de una ciudad desde su Historia, página 119 (foto cedida por el Ejército del
Aire. Vuelo: 1 AC 1379).

Por lo tanto, en el casco antiguo tiene lugar la confluencia de varias vías
de comunicación. En la figura 34 se observan las dos vías pecuarias que lo
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atraviesan. La Colada de Pozuelo (en azul), y la Colada de Móstoles y Fuente
Cisneros, que se inicia en la calle Independencia (color rojo), y prosigue por la
Plaza de las Fraguas, donde coincide ya su recorrido con el del Camino Real a
Móstoles, como se dijo anteriormente.

34

Figura 35: Colada de Pozuelo y Colada de Móstoles y Fuente Cisneros vistas
desde el aire. Fuente: Google Earth.

35

Figura 36: Plano de confluencia del Camino Real y vías pecuarias en el casco
antiguo de Alcorcón. Fuente: Google Maps.
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36


En azul, la Colada de Pozuelo.



En rojo, Colada de Móstoles y Fuente Cisneros.



En amarillo, el Camino Real, que va a parar a la Colada de Móstoles y
Fuente Cisneros.

Figura 37: Antiguo cementerio y Ermita de Nuestra Señora de los Remedios
(en línea azul), junto a la Colada de Pozuelo. Fuente: Google Earth.

37
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38

39

Ermita de Nuestra Señora de los Vista actual hacia el casco antiguo,
Remedios, donde se encuentra el desde la ermita. Lugar de paso de la
antiguo cementerio.

cañada. Detrás de los edificios se
encuentra la iglesia.

En estas fotografías antiguas de la década de 1970 (40-42) se puede
apreciar cómo era esta zona antes de su edificación. Se advierten los terrenos
utilizados como materia prima para la cerámica. Corresponden a la actual calle
de la Iglesia y plaza del Tejar. Las canteras de arcilla fueron importantes en
Alcorcón. La de la actual plaza del Tejar empezó a utilizarse en el siglo XX.

Figuras 40 y 41: Fuente: Moreno Villalba
(1990): Alcorcón…, páginas 240-241.
Figura 42: Fuente:
http://alcorcon.net/portfolio_item/imagenaerea-con-nombres-decalles/#prettyPhoto/0/

40
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42

41

En la década de 1940 la Obra Sindical del Hogar construyó siete
viviendas para dar alojamiento a cuatro familias que vivían en las cuevas
situadas en la ladera del cerro que se extendía desde la parte posterior de la
Iglesia a la carretera de Extremadura25.
En la década de 1960, en los números 30, 32, 34 y 36 de la calle de la
Iglesia se encontraron al excavarse los cimientos de estas casas, numerosas
vasijas de loza y una cueva de origen desconocido, así como hornos llenos de
vasijas y monedas de épocas diversas. Descubrimientos que se repitieron por
otros ángulos de las inmediaciones del casco antiguo26.

Subida por la calle de la Iglesia (43); el
primer edificio que se ve a la derecha
corresponde a la Plaza del Tejar.

43

25
26

Faustino MORENO VILLALBA (1990): Alcorcón…páginas 189-190.
Faustino MORENO VILLABA (1990): Alcorcón…páginas 237 y 240.
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Figura 44: Vista aérea de la calle de la Iglesia. Fuente: Google Earth.

44
Plaza del Tejar en la actualidad (45-46).

45

46

Iglesia de Santa María la Blanca
Sobre restos de una mezquita medieval, se construyó primero la
primitiva iglesia, que con los siglos se desmoronó y en su lugar se edificó la
actual. Nombrada en las Relaciones Topográficas de Felipe II como “iglesia
parroquial, cuya advocación es Santa María la Blanca”, puede fecharse entre
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII para la cabecera y el ábside, y
finalizando su construcción en el siglo XVIII. La fecha más antigua que aparece
en ella es la de una lápida sepulcral (3 de junio de 1595, donde se entierra el
cura de la época) que está bajo el actual pavimento.
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En estas diversas fotografías de la Iglesia de Santa María la Blanca del
siglo XX y XXI, se puede ver la transformación del edificio por las diferentes
acciones de restauración, y las del propio entorno urbano (47-57).

Fachada norte:

48

47
La puerta norte fue tapiada para
evitar

los

robos,

aunque

en

la

actualidad está abierta. Hoy en día, la
iglesia se encuentra rodeada de otros
edificios dedicados a viviendas y
biblioteca.
Figura

47:

Fuente:

Moreno

Villalba

(1990): Alcorcón…página 44.

49

50

51

Detalle de cómo quedó la fachada tras su última restauración a finales del
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último cuarto del siglo XX (50). Se observan los contrafuertes de las paredes
sobre los que se elevan arcos de medio punto, que sostienen la cubierta.

Fachada sur:

52

53

Figura 52: Fuente: Moreno Villalba (1990): Alcorcón…página 44.

Ladrillo y mampostería, material empleado en el conjunto de la obra. Con visos
de estilo mudéjar en el exterior, en el interior se analizan varios estilos artísticos
como gótico, renacentista y barroco (retablo)27.

54

55

Figura 54: Década de 1990. Fuente: B. Rodríguez (fotógrafo). En Alfredo Alvar
Ezquerra (coord.) (1993): Relaciones Topográficas de Felipe II, Madrid, Transcripción
de los manuscritos. Volumen II, página 69.

Actualmente (55), esta zona está toda peatonalizada, pero hasta hace unos
Faustino MORENO VILLALBA (2001): “Los monumentos emblemáticos de Alcorcón:
la iglesia de Santa María la Blanca y los Castillos”, páginas 179-208, en Anales del
Instituto de Estudios Históricos del sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, Tomo II,
Madrid: Universidad Carlos III.
27
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pocos años los coches circulaban por delante de la fachada sur.
Declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento el 10 de
junio de 1993. En la imagen 54 se aprecia la Cruz de los Caídos que fue erigida
a principios de la década de 1960.

Fachada oeste:

56

57

Figura 56: Hacia 1940. Fuente: Moreno Villalba (1990): Alcorcón…página 43.

En el ángulo de las fachadas sur y oeste se alza la torre, de ladrillo y con
cimientos de piedra y piedra de sillería. Su altura es de 25 metros. Las
campanas desaparecieron en el siglo XX, durante la guerra civil. Conocida
como cuesta de la iglesia, actualmente la fachada oeste no es casi visible al
estar tapada por los edificios de su alrededor (57).

Dado que el barro del suelo era material
de muy buena calidad, todas las casas
levantadas eran de tapiería o de
adobes. Fue a mediados del siglo XIX
cuando empezó a utilizarse el ladrillo.
58
En el siglo XX la casa típica es la característica vivienda castellana, construida
de ladrillo, yeso y cemento, con grandes corrales y pajares, puertas de madera

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 488

33

y ventanas pequeñas28. Todavía quedan algunas de estas casas dispersas por
el casco antiguo, salvadas de la especulación urbanística. En la imagen (58),
típico poyete de casa.

Plaza de España
En esta plaza se sitúa el edificio del Ayuntamiento. El 15 de mayo de
1884 se inauguró una nueva casa consistorial, ante el deterioro de la anterior.
La segunda planta se dedicó a la administración civil y jurídica y la primera se
usó como escuela. En 1892 se instaló el reloj del pueblo. En 1972 este edificio
fue derruido para dar paso al actual (59-60). En esta plaza se construyó en
1935 una fuente de agua que se surtía de la fuente de La Canaleja. Fue
desmontada en enero de 1974.

Se pueden observar las casas
que se encontraban entre el
edificio del Ayuntamiento y la
iglesia, actualmente inexistentes.
Figura 59: 1978. Vista aérea del
Ayuntamiento de Alcorcón. Fuente:
http://alcorcon.net/portfolio_item/vist
a-aerea-del-ayuntamiento-de-

59

alcorcon/#prettyPhoto/0/

Escultura homenaje a la familia
donde se representa a una
madre

con

sus

dos

hijos

(Santiago de Santiago, bronce).
Al fondo se ve el nuevo edificio
de cristal del Ayuntamiento (60),
60

28

construido recientemente.

Faustino MORENO VILLALBA (1990): Alcorcón…página 188.
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En el suelo de la Plaza de
España

existe

un

punto

geodésico (61).
Desde esta plaza se puede ver
otro monumento emblemático de
Alcorcón.
61
Para ello hay que bajar por la Avenida de Portugal, que sale desde la
misma plaza del Ayuntamiento, hasta llegar al Paseo de Castilla. En este lugar
se encuentra la conocida como fuente antigua o fuente vieja (62-67). Aunque
Alcorcón disponía de pozos artesanos para la recogida de agua, no fue hasta el
año 1903 cuando se instaló la primera fuente pública en el municipio.

62

63

Figura 62: 1968. Fuente: http://alcorcon.net/portfolio_item/1968-paseo-castilla/

La primera traída del agua venía conducida por una tubería de hierro
procedente del manantial situado en el campo de tiro (entre la Venta de la
Rubia y el Ventorro del Cano). Fue clausurada por precauciones sanitarias el 1
de septiembre de 1973. En la actualidad sigue corriendo agua.
A unos cinco metros de distancia se situaba el lavadero, también en
piedra de granito, en la actualidad sustituido por aulas escolares.
En el frente hay una lápida de mármol, en la que se halla grabada la
siguiente inscripción:
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SE INSTALÓ
ESTA FUENTE
EN 1903
SIENDO ALCALDE
RICARDO MONTERO
PACHÓN
Y CONCEJALES:
D. CLEMENTE GONZÁLEZ
D. MANUEL MONTERO
D. ENRIQUE GÓMEZ
D. BRAULIO ALVARADO
D. PABLO GÓMEZ
D. BLAS TALAVERA,
SECRETARIO,
D. EMILIO CAZORLA,
ALGUACIL,
D. ANTONIO CALDERÓN
64

66
65
Figura 65: Fuente: Moreno Villalba (1990): Alcorcón…página 138.

Vista actual de la fuente (66). Con un único caño, en la parte posterior se
observa el pilón que sirvió de abrevadero a los ganados del pueblo.
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68
67
Al lado de la fuente vieja se encuentra el Monumento a la Libertad (Salvador
Amaya, bronce) (68).

Plaza de la Fragua
Desde la fuente vieja el caminante se dirige a la Plaza de la Fragua (69).
De esta forma, después de conocer algunos de los elementos emblemáticos
del casco antiguo, se enlaza de nuevo con el Camino Real y la Colada.
Conocida como Plaza de los Caídos durante la dictadura, en 1935 se construyó
otra fuente en esta plaza, que también se surtía del agua de La Canaleja.
Fabricada de ladrillo y cemento, la fuente fue desmontada en 1971 para
sustituirla por otra de carácter ornamental, que en la actualidad ya no existe
tras la última reforma de la plaza.

69
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Figura 70: Plano de la villa de Alcorcón, 1858.

Fuente: © Instituto Geográfico Nacional de España. Planos de población.
Signatura POBL280588_1858_ALCORCON

En rojo, la colada de Móstoles y Fuente Cisneros. En azul la colada de
Pozuelo, que en el mapa aparece como Cañada de Toledo a Segovia. En el
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centro, la plaza de la Fragua vieja, que se corresponde con la actual plaza de
ese mismo nombre.

Conocida como Camino a Móstoles,
calle Real que va a Móstoles, o
camino antiguo a Móstoles, por la
actual calle Cisneros discurría el
Camino Real.
71
Bajada de la calle Cisneros (71) hasta llegar a la rotonda donde se
encuentra la escultura titulada “Elogio a la ciudad”, de Arcadio Blasco (terracota
y cerámica vidriada) (72). Ubicada en la glorieta de intercesión de las calles
Cáceres y Cisneros.
El conjunto escultórico evoca distintas
construcciones
conectadas

arquitectónicas
con

mediterránea.

la

Realizada

cultura
con

cerámica, con barros extraídos de las
diferentes regiones de España, rinde
doble homenaje a la tradición alfarera
de
72

Alcorcón

y

a

las

regiones

españolas de donde proceden los
habitantes de la ciudad.

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (15 al 30 septiembre 2017), pág. 494

39

73

74

La calle Cisneros llegando al Teatro Tras un largo caminar, en el cruce con
(edificio de la derecha).

la calle Pablo Iglesias, el viajero
encuentra la estatua del peregrino.

75

76

Placa con el logo del Camino Real de Guadalupe (75) y monumento al
peregrino (76 y 77). Monolito en el punto por el que pasa este camino, frente al
Teatro Buero Vallejo, instalado en este lugar el 10 de mayo de 2014.

77
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78
Figura 78: Imagen aérea de Alcorcón con nombre de las calles actuales,
década de 1960. Se observa cómo estaba la actual calle Cisneros y la zona
donde actualmente se ubica el Teatro (Buero). Fuente:
http://alcorcon.net/portfolio_item/imagen-aerea-con-nombres-de-calles/#prettyPhoto/0/

El viaje por el casco histórico acaba
aquí, delante de la Casa de la
Cultura

y

el

Teatro

Municipal,

situados en la confluencia de las
calles Robles y Cisneros.
En un primer plano (79), escultura
homenaje a don Antonio Buero
Vallejo (Rafael Muyor, bronce), el
79

cual inauguró el teatro que lleva su
nombre en el año 1994.

En segundo plano, esculturas abstractas “El Grupo” del escultor Carlos
Armiño, en hormigón patinado.
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El Camino Real atraviesa el Parque de las Comunidades (80), construido
durante los años 1995-1997 y situado entre las avenidas de Pablo Iglesias y
Las Retamas y la calle de los Robles.

Se caracteriza por ser el único
parque

vallado

de

Alcorcón.

Recorrido por una vía en su interior,
para recordar que la zona estuvo
ocupada décadas atrás por huertas
a las que se dotó de acequias para
80

el riego de las mismas.

En conmemoración a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de
2004 fueron plantados 192 árboles del género prunnus, por cada uno de los
fallecidos.
El Camino Real sigue por la avenida Pablo Iglesias hasta llegar al
término municipal de Móstoles, donde desemboca en el Parque Natural del
Soto transformado ya en una vía verde.
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6. Vías pecuarias en Alcorcón29
Dentro de la clasificación de las vías pecuarias, se pueden distinguir dos
grandes grupos:
1) Por un lado, las destinadas fundamentalmente al tránsito de ganado, que
se clasifican según su anchura en:


Cañadas: hasta 75 metros. Son las vías pastoriles que cruzan varias
provincias.



Cordeles: hasta 37,5 metros. Son las rutas pecuarias que afluyen a
las cañadas o ponen en comunicación dos provincias limítrofes.



Veredas: hasta 20 metros. Son los caminos para el ganado que se
extienden por varias comarcas de una misma provincia.



Coladas: cualquier vía pecuaria de menor anchura que las
anteriores. Son las vías pastoriles que median entre varias fincas de
un término.

Atendiendo entonces a las características anteriores, el término
municipal de Alcorcón es atravesado por siete vías pecuarias, formadas por
coladas y veredas, de las cuales sólo cuatro atraviesan el núcleo urbano. Como
ya se explicó con anterioridad, una de las coladas coincide en parte de su
tramo con el Camino Real.
En el Inventario de la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid
se enumeran las que pasan por el término municipal de Alcorcón:

(1) Colada de Esparteros y de la Canaleja:


Tramo 1: Código 2800701,1; 1.800 metros (longitud); 20,89 metros
(anchura); Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.



Tramo 2: Código 2800701,2; 900 metros (longitud); 41,8 metros
(anchura); Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.

29

Vías Pecuarias de Madrid: www.viaspecuariasdemadrid.org
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Procede del término de Leganés, lindando por la izquierda con el antiguo
paraje “El Camorro”, hoy convertido en el Polígono Industrial de San José de
Valderas (Avenida Esparteros). La colada discurre por la Avenida de Los
Castillos hasta la calle Amapolas, cruza por la circunvalación norte de Alcorcón
y pasa por debajo del ferrocarril militar (Parque de las Presillas) hasta el
municipio de Leganés de nuevo, donde finaliza.
En el Parque de las Presillas existe un abrevadero y es cruzado por dos
vías pecuarias: la Colada de Esparteros y de la Canaleja, tanto en su Tramo 1º
(interrumpida por la M-406) y Tramo 2º. Y la Vereda de Castilla.

(2) Vereda de Castilla:
Código 2800702; 5.000 metros (longitud); 20,89 metros (anchura); Legislación:
BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.
Procede de Pozuelo de Alarcón y transcurre dirección sur por el camino
de acceso al polígono industrial del Ventorro del Cano y a lo largo de la M-40
hasta llegar al depósito de agua de Retamares. En Venta la Rubia se cruza con
la Cañada Real de Madrid y con la Vereda de Villaviciosa. Continúa hasta la AV (que es la Cañada de Extremadura o de Retamares), sigue su recorrido por
el Arroyo Fuente de Sapo, carretera M-406, atravesando la Colada de
Esparteros y de la Canaleja para finalizar en el término de Leganés (Avenida
Pueblo Saharaui).

(3) Vereda de los Barros:
Código 2800703; 1.200 metros (longitud); 20,89 metros (anchura); Legislación:
BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.
Entra en Alcorcón procedente de Boadilla del Monte y discurre a través
del polígono industrial del Ventorro del Cano hasta llegar a la Vereda de
Castilla donde finaliza.

(4) Vereda de Segovia:
Código 2800704; 2.100 metros (longitud); 20,89 metros (anchura); Legislación:
BOE 08/05/1969; BOCM 22/12/1992; BOCM 04/07/2016.
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Con dirección sur y procedente de Villaviciosa de Odón llega a Alcorcón
por la urbanización de Campodón, atraviesa los parajes de La Calavera y Viñas
de Valdés y la M-501 hasta llegar a la Vereda de Villaviciosa.

(5) Vereda de Villaviciosa:
Código 2800705; 5.200 metros (longitud); 6-20 metros (anchura); Legislación:
BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.
Procede de Villaviciosa de Odón, cruza la Vereda de Segovia, atraviesa
la M-506 y M-501 a la altura del kilómetro 3 y toma camino de Madrid por el
paraje Valdepolo, el camino de las Viñas y el camino de Boadilla del Monte
hasta llegar a la Venta la Rubia, atraviesa la Vereda de Castilla y continúa
hasta Madrid.

(6) Colada de Pozuelo (la única que esta deslindada):
Código 2800706; 8.200 metros (longitud); 16-variable metros (anchura);
Legislación: BOE 08/05/1969; BOCM 22/12/1992; Deslindada en BOCM
17/05/1994.
Parte de la Vereda de Castilla, discurre por el polígono industrial del
Ventorro del Cano (calle de Vereda de los Barros), atraviesa la Vereda de los
Barros y continúa por los parajes Fuente del Espino, Valdemembrillo y Cochero
y tierras de labor. Atraviesa la Vereda de Villaviciosa, la M-501 y la N-V hasta
llegar al núcleo urbano de Alcorcón: Centro Comercial Tres Aguas, calle Chile,
Avenida de Móstoles, Paseo de Castilla, Calle Iglesia, Plaza de España y calle
Mayor.
Como ya se ha visto anteriormente, al principio de la calle Mayor se
cruza con la Colada de Móstoles y Fuente Cisneros. Desde la calle Mayor
continúa por la avenida del Oeste y la calle Pablo Neruda (hasta el Ensanche
Sur), finalizando en el término de Fuenlabrada, donde se conoce como Cordel
de la Carrera.
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Una de las pocas calles que hay en
Alcorcón que alude a su pasado
como vía pecuaria.
81

(7) Colada de Móstoles y Fuente Cisneros:
Código 2800707; 3.600 metros (longitud); 5-variable metros (anchura);
Legislación: BOE 17/11/1992 y BOCM 22/12/1992.
En su origen confluye con la Colada de Pozuelo, iniciándose en la calle
Independencia y continuando por la Plaza las Fraguas, calle Colón, plaza del
Nuncio, calle Cisneros y avenida Pablo Iglesias, hasta llegar a la antigua N-V y
finalizar en el término de Móstoles. Discurre por el conocido como antiguo
camino de Móstoles, que es el Camino Real de Guadalupe.

Figura 82: Vías pecuarias en Alcorcón. Fuente: www.viaspecuariasdemadrid.org
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2) Los otros tipos de vías pecuarias son las asociadas al descanso de los
rebaños en sus desplazamientos, como son descansaderos, abrevaderos,
majadas, contaderos, esquiladeros (donde se esquilaba el ganado), paradero
(en donde paría el ganado), salegar, bache, chozos, puentes, ermitas y
mojones.
En Alcorcón se encuentran los siguientes:

Abrevadero de Fuente Cisneros:
Código: 280070C; Legislación: BOE 08/05/1969, BOCM 22/12/1992.

Abrevadero en la Fuente de la Canaleja:
Código: 280070A; Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.
La Fuente de la Canaleja es un drenaje natural del sistema hidrológico.
La reserva de agua se renueva por infiltración de las precipitaciones. Hasta la
década de 1970 el pozo de la Canaleja abasteció a buena parte del pueblo:
“Goza de excelentes aguas de la fuente llamada La Canaleja, a distancia
de media legua”. Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de
Pascual Madoz30.

Descansadero de la Princesa:
Código: 280070B; Legislación: BOE 08/05/1969 y BOCM 22/12/1992.
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