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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
19 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: 19 de Diciembre Intercambiador de
Autobuses Avenida de América. Encuentro en las cristaleras de la
parte superior de la estación a las 9:30 h. Salida a las 10:00.
Regreso: 19 de Diciembre. Hora prevista de llegada al
Intercambiador de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña (importante) para caminar, alguna prenda de
abrigo, chubasquero o paraguas, dependiendo de la previsión del
tiempo. También se recomienda una pequeña mochila para llevar
botella de agua y comida. Medicación. Gorra.
Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial

COMO LLEGAR:
El embalse del Vado tiene acceso tanto por la N-I –desviándose en el
kilómetro 50 hacia Torrelaguna y siguiendo luego hacia Patones de
Abajo, Uceda, El Cubillo de Uceda, Puebla de Beleña y Tamajón–
como por la N-II, saliéndose en Guadalajara hacia Yunquera de
Henares, Humanes y Tamajón. Desde Tamajón, hay que continuar
hacia Majaelrayo y, a los 6 kilómetros, tomar a la izquierda por la pista
de servicio del Canal de Isabel II
QUE VER:
El pueblo de El Vado, que yacía a los pies del santuario, quedó
cubierto por la construcción del embalse. Otras localidades
jarameñas como Matallana y La Vereda, acorraladas entre la espada
del agua y las paredes del macizo de Ayllón, quedaron olvidadas. Y la
iglesia de Santa María del Vado, que según las primeras previsiones
iba a naufragar con todo el equipo, se libró por un pelo de la crecida,
y allí ha quedado, en lo alto de su promontorio, como un faro de
almas en pena
ENTORNO:
Encinas colosales, robles melojos y enclenques pinos de repoblación
flanquean este camino, por el que se llega en una hora de suavísimo
descenso a la altura de una casa de labor desbaratada, dando vista ya
a Santa María del Vado. Allí mismo, a mano derecha, surge un trocha
que, atajando por el espeso jaral, conduce hasta el promontorio en
que se alza la venerable iglesia, con su espadaña intacta, sus muros y
arquerías de pizarra elemental y sus tres naves a cielo abierto, Abajo,
a orillas del embalse, asoman muros de El Vado, los esqueletos de los
chopos ribereños y el viejo camino que, vadeando el Jarama, debió
de dar nombre al pueblo. La iglesia de Santa María del Vado está
construida en pizarra con sillares contrapeados de caliza y doble
espadaña. Muy deteriorada, conserva en pie la estructura, algunos
arcos, los paredones y espadaña de la torre. Fue inmortalizada por el
Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor (siglo XIV) .

Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: La ruta parte desde La Vereda, pueblo deshabitado, ahora
en proceso de recuperación, situado en un enclave único de la
serranía norte de Guadalajara, a pocos kilómetros de Tamajón.
Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 10
Tiempo: 3-4 horas.
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