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Tamajón 1030m. Tamajón 1030m.
Embalse de El Vado. Monumento
al Arcipreste de Hita

Arroyo
de la Virgen 874m.

Loma de la Virgen 1100m.

http://turismoenguadalajara.org/tracks/ecoturismo/track_pr_gu_03_caminodelarcipreste.gpx
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PR-GU 03 
El Camino del Arcipreste

Junto a la fuente del pueblo se 
ubica el panel de inicio de ruta 
donde se encuentra el mapa con 
las indicaciones del PR-GU03 lla-
mado Camino del Arcipreste pues 
tiene como destino un pequeño 
monolito levantado en recuerdo al 
Arcipreste de Hita que, según rela-
ta en El Libro del Buen Amor, ter-
minó su viaje orando en el santua-
rio de Nuestra Señora de El Vado, 
anegado tras la construcción de la 
presa de El Vado en 1954.

Según reza en la placa “Cerca 
de aquesta sierra ay un lugar on-

rrado, muy santo y muy devoto, 
Santa María del Vado”.

La salida de Tamajón se realiza 
por camino de herradura com-
partiendo la traza con el GR10 
y GR60 en su cuarta etapa. Al 
poco, éstos continúan su rumbo 
y el PR-GU03 se bifurca hacia el 
suroeste rodeando la colina a la 
que las gentes del lugar llaman “El 
Lomo”. Durante un buen trecho la 
pista va elevando su perspectiva 
hasta alcanzar el depósito de agua 
del pueblo, situado en el cordal 
del promontorio, desde donde se 

El camino serpentea antes de adentrarse en el bosque

 DISTANCIA: 12,7 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 392 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 392 m.

 MÁXIMA ALTURA: 1.100 Loma de la Virgen

 MÍNIMA ALTURA: 874 Arroyo de la Virgen

 HORARIO EFECTIVO: 4h10´
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contempla un interesante panora-
ma: hacia el sur se divisa la cante-
ra, ahora abandonada, otrora febril 
centro de canteros, artesanos de 
los sillares de la presa de El Vado; 
hacia el noreste se dibuja Tamajón 
y, a poniente, el camino del sende-
rista, un extenso bosque de pinos 
coronado por las cumbres de la 
Sierra de la Puebla.

Comienza entonces un suave y 
cómodo descenso, muy oportu-
no para compartir con otros ca-
minantes la excitación del inmen-
so sentimiento de libertad que 
tan abrumador paisaje aporta. El 
carril serpentea sobre la antigua 

traza de las vagonetas que desde 
la cantera, trasladaban los masto-
dónticos sillares para la construc-
ción del dique de la presa.

Poco a poco el camino va rodean-
do la colina adentrándose en un 
frondoso pinar hasta que un jalón 
desvía el camino hacia un corta-
fuegos, iniciándose una trepidan-
te bajada en la que el senderista 
deberá poner los cinco sentidos 
para no resbalar. Desde lo alto, a la 
derecha, se divisa una bonita pos-
tal con la Casilla de la Vistosa en 
la colina en primer plano, el Gran 
Ocejón de fondo y el profundo azul 
del cielo como cierre.

El camino discurre por la vieja traza de las vagonetas 

La ruta se adentra en un frondoso pinar
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Se desciende hasta el fondo de 
la vaguada hasta encontrar la 
junta del Arroyo de la Virgen con 
el Arroyo de las Hoces que se 
atraviesa sin mayor problema. 
Un jalón, colocado junto a una 
torre de luz, indica la dirección 
hacia el canal artificial que forma 
parte de las infraestructuras de la 
propia presa de El Vado.

Una pasarela salva la esclusa, abo-
cando el camino hacia una pista 
que se reconocerá por su viejo as-
falto lleno de baches que, poco an-
tes de desembocar en la carretera 
que baja del pantano, ofrece la po-
sibilidad de desviarse por otra pista 
de tierra dispuesta a la derecha del 
camino, y tras recorrer 500 metros, 
se llega al monolito del Arcipreste 
de Hita, situado junto al dique sur 
del pantano de El Vado.

Para regresar a Tamajón el cami-
no aprovecha durante medio ki-
lómetro el trazado de la carretera 
comarcal con destino a Retiendas 
que ha sido reparada reciente-
mente, y se desvía por una pista 
forestal que, a base de revueltas, 
conquista la Loma de la Virgen. 
Antes de comenzar es recomen-
dable aligerar la vestimenta pues 
es un trecho en el que se vence 
un considerable desnivel.

Ya en el páramo, poco a poco, 
hacia levante, el camino reco-

Casilla de la Vistosa 
con el Ocejón al fondo

Monolito al Arcipreste de Hita
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rre un suave perfil de colinas a 
través de un monte adehesado 
de encinas y carrascas en el 
que el caminante, con la silueta 
de Tamajón dibujándose en el 
horizonte, apresurará el paso, 
no sin antes hincharse del em-
briagador aroma de cantuesos, 
romeros y aliagas que le acom-
pañarán hasta la misma entrada 
del pueblo.

Pista de la Loma de la Virgen

Embalse de El Vado
Fue inaugurado en 1954 después de una construcción 
que se prolongó durante 40 años, afectada por 
distintas vicisitudes. Su construcción se realizó con 
objeto de destinar sus aguas al riego a través de la 
Real Acequia del Jarama. No obstante en el año de su 
inauguración se cambió su destino y sus aguas fueron 
asignadas al consumo de Madrid, si bien no pudieron 
ser utilizadas para este fin hasta el año 1960 en que 
se puso en servicio el canal del Jarama. Para obtener 
un mejor aprovechamiento fue recrecido mediante 
nuevas obras que se prolongaron hasta 1972. Bajo sus 
aguas quedó hundido casi todo el pueblo de El Vado, 
que le da nombre.

En el margen izquierdo del cauce del río, el embalse 
tiene un segundo dique que cierra un collado allí 
existente. Este dique cuenta con un aliviadero, 
además del situado en el cuerpo principal de la presa.

Tipo de presa  
Gravedad, hormigón

Altura  69 m
Long. de coronación  178 m

Cota de coronación  924 m

Cota de cimentación  855 m

Cota de cauce  862 m

Capacidad total  56 hm³

Superficie  260 ha

Dique sur de la presa de El Vado


	track: 


