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Rutas breves desde el Vado
La construcción de la presa a finales de los años cincuenta supuso la desaparición del pueblo de EL VADO
y el abandono de su ermita románica, citada por el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor: “Cerca d´
aquesta sierra ay un lugar onrrado muy santo e muy devoto Santa María del Vado”. El embalse nunca
está lleno ya que unas poderosas tuberías llevan su agua a Madrid. Pero sus estructuras han cambiado para
siempre el paisaje, creando rincones muy hermosos. Estas rutas permiten conocerlas.
Accedemos a la presa Vado por la carretera de Tamajón (en buen estado), desde Retiendas (con baches las
más de las veces) ó desde Valdesotos por la ruta verde, bellísima pero muy estrecha, y en algunos tramos
peligrosa. El coche lo dejamos en la explanada junto al monolito que preside el puente.
La presa y el mirador (20´+ 20´)
El puente es en realidad un muro de contención, la falsa presa, que cruzamos hasta el túnel para llegar a la
auténtica. Excelentes vistas del poblado (deshabitado, aquí están las oficinas), del Jarama y de la ruta verde.
Al final de la presa una vereda nos lleva hasta el mirador en mitad del pantano. Impresionante.

Desde aquí se ve la estructura de la estación de las vagonetas encima de la presa, enfrentada a otra situada en
medio del pinar, por donde llegaban los bloques de caliza procedentes de la cantera de Tamajón. Obsérvese
el águila imperial con el escudo de España, de gran tamaño, esculpido en la pared posterior de la presa.

El arroyo de las Hoces (30´+30´)
Frente al monolito sale una pista forestal que penetra en el pinar y en 10´ llega a otra medio asfaltada, que
tomamos a la izquierda. Es el camino de servicio del Centro de Control del Canal del Sorbe que trae el agua
desde el Azud del Pozo de los Ramos y al que llegamos en otros 10´.
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Estamos en un complejo de moderna construcción, con antena, caseta, túnel, canal y puente de barandilla. Un
“chiringuito” con dos parejas de raíles, por donde circulaban las vagonetas, preside este bonito lugar.
Cruzamos el puente, remontamos el arroyo 10´ más y dejamos atrás algunas casetas que sirven de almacén.
Ahora el camino es senda que se desliza por un paisaje embriagador. El cantar del arroyo nos lleva a una
represa que obliga a saltar al agua por encima, formando cascada y abrevadero. Un sitio precioso para la
merienda, el relax ó reencontrarse con uno mismo. Inolvidable.

El poblado abandonado del Vado (20´+ 20´)
Tomamos la carretera en dirección a Retiendas; bonitas vistas del poblado nuevo, de la presa y de Peña
Cabeza detrás. El viento sopla aquí con música. A escasos metros, junto al espectacular cauce abierto por el
aliviadero de la presa, vemos una casa de pizarra en ruinas, con abrevadero, barbacoa, corrales y hasta barca.

Un paseo muy agradable, no más de 15´, por la carretera nos lleva al puente sobre el arroyo de las Hoces;
nos maravilla el poder de la erosión que rompe la pizarra en astillas. Más adelante una pista forestal a la
izquierda sube al pinar. A doscientos metros un complejo de viviendas en ruinas: dos edificios enfrentados,
con 4 casas cada uno (cocina chimenea y 2 dormitorios); en el exterior leñera, cochinera y alberca.
El lugar, a pesar de las excelentes vistas, nos deprime por lo que supone de derroche. ¡Que pena! La vuelta
por el mismo sitio.

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla)

