
DESCUBRIENDO NUESTRO PUEBLO 

RUTAS A PIE 

Nº 3 MINGORRUBIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duración aproximada 2 horas y media o 3. Es obligatorio descansar en 

el manantial de Mingorrubio, antes de iniciar la vuelta a Villaconejos.  

 

 Se inicia la salida, indistintamente, por la Calle Alcalá o Villarrubia. 

Ambas calles se juntan en los límites de la población donde comienza el 

Camino Alto de Colmenar  que no dejaremos hasta su confluencia con el 

Camino Bajo de Colmenar en el paraje denominado la Loba. Dejando atrás el 

casco urbano nos adentramos por los parajes de “Detrás del Camposanto” y 

el Vedado, que primeramente llano, tendremos que subir por las 

estribaciones del Cerro Barbero, antiguamente Cerro Galgero lo que nos da 

una idea que el terreno en el que nos encontramos era antes un lugar idóneo 

para la caza con galgos. En la actualidad, los cazadores han acotado este 

terreno también para la caza con galgos. Dejando el Cerro Barbero, andamos 

por un trecho de camino ahora llano, iniciando un pequeño descenso hasta el 

paraje denominado La Loba. A nuestra izquierda se alza la impresionante 

mole del Monte y el Cerro de la Cabeza Gorda; y a nuestra derecha, el 

paraje de la Toledana. Llegados a la confluencia con el Camino Bajo de 

Colmenar y en la bifurcación  seguiremos por el camino de la izquierda 

llamado ya Camino de Mingorrubio en el término de Colmenar de Oreja, que 

nos llevará directamente entre los olivos y  los sembrados de la 

Carrascosilla hasta el paraje denominado Mingorrubio. Allí se encuentra el 

Manantial del mismo nombre, propiedad del Ayuntamiento de Villaconejos y 

primer abastecimiento de agua del pueblo.  

 



En la actualidad,  se abastecen de esta agua clara y cristalina 

solamente las fuentes públicas.  

 

 Después de casi hora y media de camino, 

conviene descansar en el Manantial, un lugar 

precioso, en le que abundan granados 

silvestres, un hermoso paraíso. Se pueden 

observan en pleno verano los distintos tonos 

verdes que tiene el paisaje. Es recomendable y 

casi diríamos obligatorio beber el agua fresca 

del manantial y llenar alguna cantimplora para 

la vuelta. El Manantial de Mingorrubio, a 

nuestro juicio, uno de los grandes patrimonios 

naturales que posee el municipio y debe de ser 

conservado y cuidado con esmero.   

 

     

 

 

 

 

 


