
DESCUBRIENDO NUESTRO PUEBLO. 

RUTAS A PIE 

Nº 1 VILLACABRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración aproximada 2 horas. Recomendamos descansar o pasear en 

el Barranco. 

 

Comienza indistintamente por la Carretera de Titulcia o por la Calle 

Calvario, ambas salidas bordean la Cueva del Fraile, uniéndose los caminos a 

la altura del paraje Cantarranas y el Peinado a 

unos 800 metros del pueblo. Seguimos 

caminando por el camino de Titulcia hasta el 

paraje llamado Hospital y en la bifurcación del 

mismo, tomamos el de la derecha llamado de 

Valtarosillo y bajamos ya hasta la Cañada del 

Tío Lope. Sin solución de continuidad subimos 

una pequeña loma y nos dirigimos hasta otra 

bifurcación del camino en el paraje 

denominado el Cuquillo. A la altura de las 

particiones,  tomamos nuevamente el de la 

derecha llamado de Villacabras, que nos 

conducirá directamente al Barranco de 

Villacabras.  

  

 

  



 Una vez en el Barranco, de la era terciaria, propiedad de los 

herederos del que fuera Juez de Paz de Villaconejos durante muchos años, 

D. Luis Sánchez Sánchez,  podemos descansar un rato junto a la pila del 

manantial de Villacabras, aguas medicinales que en otro tiempo gozaban de 

parecida fama a las 

de Carabaña y que 

en la actualidad no 

son aceptables para 

el consumo humano, 

o bien , podemos 

descansar bajo los 

árboles que se 

encuentran junto al 

ruina de la antigua administración de la Industria  de las Aguas de 

Villacabras. Para los que no se encuentren cansados, pueden pasear por los 

bordes del Barranco,  sin arrimarse ya que está muy peligroso, y observar 

las maravillas de la naturaleza que tenemos ante nosotros. El paisaje que se 

observa, sobre todo en primavera, es de una belleza 

abrupta sobrecogedora.  

  

 Es recomendable por su estado actual no 

entrar en él, aunque se pueden observar aún hoy día 

las cuevas desde donde se extraía el agua medicinal.  

  

El Barranco muere ya en el término municipal 

de Chinchón, en una vega de inestimable riqueza 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 


