
Marchando hasta la 

FUENTE DE LA TEJA 
 A pesar de que se encuentra ubicada en el 
término municipal de Torrejón de Velasco, La Fuente 
de la Teja es uno de los destinos más concurridos por 
caminantes, corredores y ciclistas de la comarca. 

La Fuente de la Teja, es un antiguo 
abrevadero de ganado, formado por una pila del siglo 
XIX construida en piedra, donde podemos aprovechar 
para refrescarnos y hacer un descanso, si es que hemos 
decidido ir hasta allí a pie o en bicicleta.  

Hace varios años, un camión  partió en dos la pila 
principal, pero ha sido reconstruida primorosamente por los 
vecinos de Torrejón. Del agua que mana durante todo el año se 
dice que no es potable. Yo diría que debería denominarse 
comono clorada, puesto que potable sí que lo es, porque mana 
muy cerca de allí, lejos de agentes contaminantes.  

Al lado mismo de la fuente, se encuentra la Ermita de 
San Isidro, construida hace sólo unos cuantos años, a modo de 
cueva, aprovechando la ladera de una montaña, por lo que se 
tuvieron que emplear contrafuertes para evitar que la fuerza del 
terreno derribara los muros.  

Tras años de esfuerzo por parte de los vecinos y de la 
Cofradía de San Isidro Labrador, en 1993 fue inaugurada por 
el Obispo de Getafey el párroco de la localidad.El 15 de mayo 
de cada año, los vecinos de Torrejón llevan a cabo una 
romería en honor al Santo y suele haber limonada y rosquillas 
para los que por allí acuden ese día. 

Pero hay algo más: De camino hacia la fuente, a unos 3 
kilómetros de nuestra salida, ya en el término municipal de 
Torrejón, encontraremos el conjunto de yacimientos 
paleontológicos del Cerro de los Batallones. Son diez 
yacimientos con abundantes restos fósiles de vertebrados en 
muy buen estado de conservación.  

El primero de estos yacimientos se descubrió en 1991, durante las perforaciones que efectuaba una empresa 
minera, buscando sepiolita, que es un mineral formado por silicato de magnesio hidratado, de color blanco, que es 
muy poroso y absorbente, tanto que eliminahasta los olores y por eso se la utilizada industrialmente como tierra para 
gatos, además de los usos industriales como absorbente de líquidos derramados, por ejemplo. 

Los restos hallados en el Cerro de los Batallonesson del Mioceno Superior (que es el periodo comprendido 
entre hace 7 millones de años y hace 5 millones de años), de animales carnívoros como tigres dientes de sable, hienas 
u osos. También se han encontrado otros tipos de animales, como mastodontes, rinocerontes, caballos, etc.  

En el Museo Geominero, existe una vitrina dedicada a este cerro.Por la cantidad de elementos hallados hasta 
el momento, puede llegar a ser el mayor yacimiento, a nivel europeo o mundial, de fósiles de dicho periodo. 



FICHA TÉCNICA PARA LA MARCHA: 

Localizaciónde la Fuente de la Teja: Coordenadas GPS.-  N 40º 09.390' W 3º 44.091' 

Enlace para visualizar el mapa detallado de la ruta: http://www.endomondo.com/routes/162425419 

Distancia a recorrer: 16’740 km.Dificultad: Baja.   Terreno: Asfalto, tierra y grava.Duración: 3h 30 min. 

Biodiversidad: atravesaremos zonas sembradas de cereales, de pinar y monte bajo, de olivos, de carrascas; por donde 
abundan los conejos, las liebres, las torcaces y las perdices, principalmente. 

ITINERARIO: 

Salida desde la glorieta del parque Tierno Galván. Por la Avda. del Mar Mediterráneo llegamos hasta la glorieta del Universo 
(Astronauta).Bajamos por c/ Saturno a coger la c/ Illescas. Seguimos por ella hasta girar en c/ Brasil.(km. 1) 

Recorremos toda esta calle hasta desembocar en c/ Aguado. Seguimos por ésta hasta llegar a la rotonda donde empieza la carretera 
de Torrejón de Velasco(km. 2) y continuamos por el lateral de dicha vía(km. 3) hasta llegar a las dos rotondas que hay en la 
intersección con la R-4 y con la carretera de Ciempozuelos a Torrejón. 

Pasadas las dos rotondas cogeremos por un camino que viene indicado 
claramente frente a la segunda (véase la foto) e iniciaremos la subida al 
Cerro de los Batallones.Hay una subida “generosa” hasta llegar arriba y 
vamos a pasar muy cerca de una industria muy popularen Valdemoro, 
conocida como: la malhuele. 

También estaremos atravesando la primera masa de pinar y carrascas, antes 
de llegar a la zona de excavaciones, unas arqueológicas y otras mineras, 
meramente para extraer la sepiolita.(km. 4). Próxima al camino está también 
la bola, una radio-baliza que se ve desde el pueblo (una torre con una bola 
blanca grande). 

A la altura del (km. 5) se une al nuestro un camino por la izquierda, en el 
sentido de la marcha, por el que después haremos la vuelta.Hay que procurar seguir siempre por el camino principal, más ancho y 
más recto que los que vayamos dejando a los lados. Antes de llegar al (km. 6) dejaremos un camino a la derecha, por el que luego 
haremos la vuelta. Desde aquí veremos ya la vía de alta velocidad que cruza 
perpendicularmente nuestro camino, por un túnel. 

Cuando, teóricamente,  hayamos cruzado la vía por encima, el terreno empieza 
a  bajar un poco y veremos que donde empieza una masa de pinos, hay una 
bifurcación del camino: uno que sigue más o menos llano y recto y otro que se 
abre por la derecha y comienza a descender hacia la masa de pinos. Por éste 
último hemos de seguir (km. 7) sin abandonarlo ya hasta llegar a la explanada 
de la Fuente de la Teja, que está prácticamente en el (km. 8) de la marcha. 

La vuelta, lógicamente, puede hacerse desandando los pasos dados hasta 
llegar, pero nosotros la haremos por el camino que se ve en la foto y que es, de 

los cinco caminos que 
desembocan en la 
explanada, el que dejaría a nuestras espaldas la fuente y la ermita. 

Por el avanzaremos hasta el (km.9’500)aproximadamente y allí veremos dos 
puentes sobre los que pasa el AVE.Una vez rebasados ambos puentes, 
tomaremos el camino (asfaltado) que gira hacia la derecha y que sigue paralelo a 
las vías, hasta que después de rebasar el (km.10) veamos a la derecha un puente 
sobre las vías y la boca de un gran túnel por donde circulan los trenes. 

A la altura del túnel, el camino se bifurca en dos: el de la derecha se empina 
para subir a lo alto del túnel y el de la izquierda, el que hemos de seguir 

nosotros, costea por un pinar,como si el camino sirviera de cortafuegos del pinar. 



Seguimos por él, ignorando los dos caminos que saldrán a la izquierda, hasta llegar subiendo, donde acaban los pinos, a un cruce 
con un camino más amplio, por donde ya habíamos pasado a la ida. Ya habremos dejado atrás el (km. 11), justo donde se 
incorporaba el primero de los dos caminos por la izquierda. Tomaremos este camino principal, en sentido inverso a la ida, 
lógicamente. 

Cuando vayamos acercándonos al (km. 12) encontraremos otra bifurcación de caminos: uno principal, por donde habíamos 
circulado en la ida y otro a su derecha, que es el que tomaremos ahora, desde donde ya veremos Valdemoro. 

Seguiremos por ese camino hasta el (km. 13’300) aproximadamente, luego giramos a la derecha con el propio camino, cerca ya de 
la R-4, y seguimos por él hasta rebasar el (km. 14) donde ya veremos el puente que cruza la radial y nos sitúa en la rotonda de la 
M-404, al final de la Avda. del Mediterráneo. 

Desde ahí, podemos seguir por la Avda. del Mediterráneo (km. 15) hasta la Glorieta de las Sirenas, para seguir por la c/ Mercurio 
(peatonal) hasta el final, rebasando los lagos y el parque (km. 16) para luego girar a la derecha y bajar hasta el Paseo de Juncarejo 
y por dicho paseo volver a la rotonda de partida. 

 


