
RUTA POR LAS CAMPIÑAS DE TORREMOCHA DE JARAMA

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas 
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre 
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre 
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con 
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los sende-
ristas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicacio-
nes o presentan señales deterioradas.  

Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la si-
guiente manera: 

• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en 
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y va-
riantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y el número correspondiente.

• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en 
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El 
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.

• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El 
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas 
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente. 

Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de 
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada. 

Para comer y dormir...

Rutas guiadas  
por la Comunidad de Madrid
Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de 
una gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial 
interés patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algu-
nas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas 
tienen dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas 
para hacer en familia. El itinerario propuesto está diseñado para realizarlo en 
bicicleta. Es ideal para personas de todas las edades que no acostumbran a 
practicar ciclismo y constituye una excelente alternativa de ocio al aire libre 
para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña. 

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que 
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 20. Además, 
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más 
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá 
encontrando llevan asignados una letra. 

Independientemente de la dificultad de la ruta que se va a realizar, es conve-
niente tener en cuenta una serie de recomendaciones:

• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado 
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial... 

• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la 
temperatura.

• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge 
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya co-
bertura.

• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza, 
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información 
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de 
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.

• Consultar la previsión meteorológica.

• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.

• Iniciar la actividad a una hora prudente.

• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial 
atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.

• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre 
la legislación vigente.

• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.

• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.

• Cerrar las puertas y cancelas.

• Controlar a los animales de compañía.
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Ruta por las campiñas  
de Torremocha de Jarama
Torremocha de Jarama, Sierra Norte

La ruta...

Este itinerario circular en bicicleta con punto de partida y llegada en 
la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, en Torremocha de Jarama, 
recorre tierras de vega y cultivos, los bosques de ribera del tramo me-
dio del río Jarama y parte de las campiñas situadas entre los términos 
municipales de Torremocha de Jarama y Torrelaguna. Otros de los 
grandes atractivos de esta ruta, de 15 km de distancia y un desnivel 
de 90 m, son la gran diversidad litológica del paisaje y las obras hi-
dráulicas de enorme valor histórico y patrimonial que se conservan en 
la zona. El recorrido, que puede completarse en aproximadamente 1 h 
y 30 min, está pensado para aquellos que no acostumbran a practicar 
ciclismo asiduamente. 

Acceso al punto de inicio: por la A-1 hasta la salida 50, donde se 
sigue por la N-320 dirección Torrelaguna. Al llegar a esta localidad se 
coge la M-102 dirección Patones y poco después se toma el desvío 
por la M-128 que conduce a Torremocha de Jarama. Al pueblo se 
entra por la calle del Canal de Isabel II. Cuando se llega a la altura de 
la calle de Uceda, hay que girar a la izquierda. 

La ruta comienza junto a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, 
situada en la calle de Uceda. Este templo románico fue construido en 
piedra con bóveda de medio cañón en el siglo XIII sobre la base de una 
torre defensiva. Posteriormente, durante el XV, el XVI y el XIX, sufrió 
varias remodelaciones y ampliaciones. Fue en una de esas interven-
ciones cuando, en 1986, se descubrieron en el ábside unas de las 
pinturas murales de estilo gótico más importantes de la Sierra Norte. 

Desde la iglesia, hay que bajar por la calle de Uceda y salir del casco 
urbano en dirección al Polígono Agropecuario, que hay que dejar a mano 
izquierda. Muy cerca del polígono, desviándose unos metros del camino, 
puede verse la Casa de Guarda La Cañada, una de las construcciones 
que quedan en pie de la importante red de infraestructura auxiliar le-
vantada con la puesta en marcha del Canal de Cabarrús y que estaba 
compuesta por numerosos puentes, varios acueductos, alrededor de una 
decena de casetas de guardas, una gran acequia, algunas acequias me-
nores y una Casa de Oficios. El canal, destacada obra hidráulica erigida 
en la segunda mitad del siglo XVIII por Francisco Cabarrús, se utilizó 
hasta el siglo XIX. En la actualidad, está parcialmente destruido. 

Tras avanzar 1,300 km aproximadamente desde la Casa de Guarda La 
Cañada y manteniéndose en la pista principal en todo momento, se llega 
a un punto donde el camino se bifurca. Aquí, y aunque la ruta continúa 
hacia la derecha, merece la pena desviarse a la izquierda para adentrar-
se en un pequeño bosque de ribera que se forma a orillas del Jarama. El 
río Jarama es uno de los cauces más importantes de la Comunidad de 
Madrid y uno de los principales afluentes del Tajo, en el que desemboca 
poco antes de llegar a Aranjuez. Discurre por las provincias de Guada-
lajara y Madrid y, a su paso por Torremocha de Jarama, crea uno de los 
paisajes fluviales mejor conservados de la región. Entre la vegetación de 
la zona –compuesta por sauces blancos (Salix alba), álamos blancos (Po-
pulus alba), chopos (Populus nigra), tarayes (Tamarix gallica) y un buen 
número de arbustos– destacan los ejemplares de aliso (Alnus glutinosa), 
árbol caducifolio de mediana altura con hojas redondeadas de color ver-
de oscuro y cuyo hábitat natural son los lugares húmedos situados junto 
a los cauces de agua. 

Para continuar la ruta hay que pasar por una puerta abierta y seguir por la 
pista principal hasta que, nuevamente, se llega a otra puerta que también 
hay que cruzar. Una vez pasada la segunda puerta, irán apareciendo a 
lo largo del itinerario distintas edificaciones de gran valor patrimonial. La 
primera en verse a lo lejos, a mano izquierda, es la Torre del Torritón, una 
atalaya defensiva declarada Bien de Interés Cultural. Después, el camino 
pasa junto a la entrada de la Casa de Oficios, la construcción más em-
blemática vinculada al Canal de Cabarrús, recientemente restaurada. Fue 
levantada en el siglo XVIII por Francisco Cabarrús para llevar la adminis-
tración del canal y las propiedades que poseía en la vega de Uceda. Es de 
estilo neoclásico y estructura cuadrada y sus muros son de mampostería 
con sillares de piedra caliza. 

Poco después, a la derecha, pueden verse las ruinas de la Ermita de 
Nuestra Señora de la Piedad o de Santa María de la Cabeza, donde se 
retiró la que fuera esposa de San Isidro Labrador. De ella se conservan 
la antigua planta de una sola nave con restos del iconostasio, parte de 
los muros y del arranque del ábside de la cabecera y la espadaña del 
siglo XVII. Más adelante, se dejan a mano izquierda los vestigios de otra 
construcción vinculada al Canal de Cabarrús y, tras pedalear algo más, se 
contempla una panorámica del núcleo urbano de Torrelaguna, declarado 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. Por último, 
se llega al Canal de la Parra, que se mantiene en mejor estado que el 
de Cabarrús. El recorrido sigue en paralelo al canal, que se ve en todo 
momento, hasta un punto en el que hay que cruzarlo. Entonces se pasa 
junto a un puente que data de 1853 y se continúa la ruta junto a la obra 
hidráulica, que una vez cruzada queda a mano derecha. 

Finalmente, el camino de tierra llega a una vía rural y hay que girar a la 
derecha. La vía rural, que lleva al pueblo, desemboca en la calle de la La-
guna, por la que se sigue hasta que, a la izquierda, comienza la calle de 
Torrelaguna. Esta última vía conduce a la calle de Uceda, en cuyo inicio 
se encuentra la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

Ficha técnica:
Tipo de itinerario: circular
Señalización: poco señalizada
Dificultad: fácil 
Distancia aproximada: 15 km 
Duración aproximada: 1 h y 30 min
Desnivel: 90 m
Época aconsejada: evitar el verano y los días calurosos 

 Toda la ruta en bicicleta

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Continuidad del Camino
 GR PR SL

Cambio de Dirección
 GR PR SL

Dirección equivocada
 GR PR SL

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
Torremocha de Jarama, Sierra Norte

Para no perderse... 
Torremocha de Jarama (el punto de inicio de la ruta) mantiene vivo 
su importante pasado agrícola. El cultivo de hortalizas, frutas, cereales 
y legumbres fue una de las principales actividades económicas de los 
habitantes de este municipio y prueba de ello es la existencia del Museo 
de la Agricultura, con una exposición de aperos y útiles de labranza, 
máquinas agrarias, documentación relacionada con las técnicas tradi-
cionales y una colección de carros. Otro edificio emblemático heredado 
del pasado agrícola de la localidad es la antigua fábrica de harinas 
–hoy convertida en lugar de celebraciones–, erigida sobre un molino 
medieval, junto al río Jarama, en el siglo XIV. En el término municipal, 
además, continúa en pie una pequeña parte de la infraestructura del 
Canal de Cabarrús, construido en la segunda mitad del siglo XVIII por el 
financiero francés Francisco Cabarrús para aprovechar las aguas de los 
ríos Jarama y Lozoya y dar riego a la vega de Uceda. Tenía una longitud 
aproximada de 12 km y transcurría por los municipios de Torrelaguna, 
Torremocha de Jarama y Patones.

Declarada Conjunto Histórico Artístico, la localidad de Torrelaguna (a 
4,400 km de Torremocha de Jarama) cuenta con un destacado y nu-
meroso patrimonio: ermitas, palacios y casas solariegas, conventos y un 
extraordinario templo que es uno de los edificios religiosos de estilo góti-

co más significativos de la región: la Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena, que comenzó a construirse en el siglo XV y fue realizada en 
distintas fases. Tiene planta basilical de tres naves cubiertas con bóvedas 
de crucería, cabecera de tres ábsides poligonales –con un retablo barro-
co del XVIII–, coro alto a los pies, cinco capillas laterales y torre de planta 
cuadrada y tres cuerpos rematados por un chapitel. Torrelaguna también 
conserva la Atalaya de Arrebatacapas, la torre de vigilancia de mayores 
dimensiones y en mejor estado de todas las que se levantaron durante la 
etapa musulmana en la Sierra Norte.

Pocos lugares en la Comunidad de Madrid mantienen un espíritu rural y un 
aspecto tan cuidado como Patones de Arriba (a 3,600 km de Torremocha 
de Jarama), uno de los dos núcleos urbanos que forman el término muni-
cipal de Patones. Sus callejuelas enlosadas y la gran belleza arquitectónica 
de sus construcciones de pizarra han hecho de este tranquilo y pintoresco 
pueblo, declarado Bien de Interés Cultural, un lugar de visita obligada. En 
la Dehesa de la Oliva, además, están la Cueva del Reguerillo –con restos 
paleolíticos y pinturas rupestres–, un importante yacimiento arqueológico y 
las ruinas de una ermita erigida antes del siglo XIV. 

Más información: www.torremochadejarama.org; www.torrelagunaweb.es; 
www.patones.net; www.altojarama.org; www.sierranortemadrid.org.


San Isidro
Pza. de San Isidro, 5. Torremocha de Jarama
Tel. 91 843 10 71


Antigua Casa Patata
Malacuera, 2 y 4. Torrelaguna
Tel. 91 843 00 02
www.sierranorte.com/casa-patata


Moraleda
Cardenal Cisneros, 15-17. Torrelaguna
Tel. 91 843 11 11


Las Cubas
Mayor, 4. Torrelaguna
Tel. 91 843 19 02


La Colegiata
Cardenal Cisneros, 2. Torrelaguna
Tel. 91 843 18 14


La Pacheca
Malacuera, 3. Torrelaguna
Tel. 91 843 14 83


La Casa Perdida
Pza. de la Paz, 6. Torrelaguna
Tel. 91 843 03 46
www.sierranorte.com/casaperdida

y
Posada del Camino Real

San Francisco, 6. Torrelaguna
Tel. 91 843 00 03
www.posadadelcaminoreal.es

y
Apartamentos turísticos Ábside de Santa María
Pza. del Cardenal Cisneros, 3. Torrelaguna
Tel. 650 032 766
www.absidestamaria.es


El Abuelo Manolo
Buenavista, 29. Patones de Arriba
Tel. 91 843 29 47
www.elabuelomanolodepatones.es


El Poleo
Travesía del Arroyo, 3. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 01
www.elpoleo.com


El Jardín del Poleo
Travesía del Arroyo, 2. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 01
www.elpoleo.com


La Terraza de Patones
Pizarro, s/n. Patones de Arriba
Tels. 91 843 21 27
www.sierranorte.com/terraza-patones


El Rincón de Patones
Travesía del Arroyo, 16. Patones de Arriba
Tel. 91 843 20 42
www.kalgan.net/elrincon/inicio.htm


El Rey de Patones
Azas, 16. Patones de Arriba
Tel. 91 843 20 37


Las Eras
Las Eras, s/n. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 26


La Cabaña
Azas, 11. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 40


El Chiscón
Travesía de la Iglesia, s/n. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 66


La Colmena
Avda. de Madrid, 6. Patones de Abajo
Tel. 91 843 20 78

y
Hotel El Tiempo Perdido
Travesía del Ayuntamiento, 5 y 7. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 52
www.eltiempoperdido.com

y
Alojamientos Rurales de Patones
Baile, 4, 6 y 8; Escuelas, s/n. Patones de Arriba
Tel. 91 843 21 34
www.patones.net/alojamientos

y
Hotel rural La Fuente 

Despeñaderos, 7. Patones de Arriba
Tels. 659 399 069 / 91 843 29 49
www.hotelrurallafuente.es

y
Casa rural El Ensueño
Buenavista, 6. Patones de Arriba
Tel. 649 507 556
www.casaruralelensueno.blogspot.com

Es importante saber que, si el color blanco se sustituye por el azul, indica que 
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias 
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:  



RUTAS GUIADAS
POR LA COMUNIDAD DE MADRID
  1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
  2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
  3. Senda Ecológica de Canencia
  4. De Oteruelo del Valle a El Paular
  5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
  6. Camino Schmid
  7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
  8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
  9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

Dificultad de las rutas: 

• muy fácil   •fácil   •poca dificultad

Cómo hacer las rutas:

 a pie     en bicicleta
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UTM: E 459575 N 4519379
Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 25.4’’ Long. -3º 28’ 45.7”

 

De vuelta a la pista principal, se 
sigue de frente. Tras pedalear 
100 m más, se ve una puerta 
abierta que hay que atravesar para 
poder continuar la ruta. 

7

  UTM: E 459258 N 4519129
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 17.3’’ Long. -3º 28’ 59.2”

Después de unos 500 m, se llega 
a una bifurcación. Hay que coger el 
camino de la derecha. 
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  UTM: E 459327 N 4519274
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 22.0’’ Long. -3º 28’ 56.3” 

 

Continuando por la pista, se llega a 
otra puerta que hay que pasar por 
la zona habilitada para peatones.

9  UTM: E 456196 N 4517938
 Geográfi cas: Lat. 40º 48’ 38.1’’ Long. -3º 31’ 09.6”  

 

Después de pedalear 950 m, se 
llega al Canal de la Parra. En este 
punto, el camino gira levemente a 
la derecha. 

14

 UTM: E 457523 N 4518922 
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 10.3” Long. -3º 30’ 13.2”  

 

Tras 900 m, el camino de tierra se 
bifurca. Hay que tomar el sendero 
de la izquierda. 

17

  UTM: E 458098 N 4520759 
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 09.9” Long. -3º 29’ 49.1” 

 

La vía rural, que lleva al pueblo, 
desemboca en la calle de la La-
guna, por la que se continúa hasta 
que, a la izquierda, comienza la 
calle de Torrelaguna, que hay que 
tomar.  

19

 UTM: E 457745 N 4520754
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 09.7” Long. -3º 30’ 04.2” 

2 km después y tras continuar 
recto en todo momento (se pasará 
un cruce por el que hay que seguir 
de frente), el camino de tierra llega 
a una vía rural. Hay que girar a la 
derecha. 
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  UTM: E 458247 N 4520817 
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 11.8” Long. -3º 29’ 42.8”

 

Se continúa recto por la calle de 
Torrelaguna y, una vez que se 
ha cruzado la calle del Canal de 
Isabel II, se llega a la calle de Uce-
da, en cuyo inicio se encuentra la 
Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol. 

20    UTM: E 458652 N 4521018 
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 18.4” Long. -3º 29’ 25.5”

 

Tras 415 m y una vez pasada la 
señal que indica la dirección del 
Polígono Agropecuario, se gira a la 
derecha, cogiendo la calle de José 
de María Oñate.

2   UTM: E 458895 N 4520898 
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 14.6” Long. -3º 29’ 15.1”

 

Al llegar al fi nal de la calle de José 
María Oñate, hay un cruce. El re-
corrido continúa de frente, dejando 
a mano izquierda el Polígono Agro-
pecuario. Sin embargo, si desde 
este punto se coge el camino de 
la derecha, puede verse una cons-
trucción del Canal de Cabarrús.

Ir al punto A

3

  UTM: E 459417 N 4520681
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 07.6” Long. -3º 28’ 52.8”

 

Hay que seguir recto por la pista 
principal en todo momento. Des-
pués de poco más de 400 m des-
de el Punto 3, aparece un cruce de 
caminos en el que hay que ir de 
frente. Pocos metros más tarde, se 
llega a una barrera que suele estar 
retirada y que hay que pasar. 

4

  UTM: E 459736 N 4520221
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 52.8” Long. -3º 28’ 39.1”

 

Una vez pasada la barrera, se 
continúa por la pista principal sin 
coger ninguno de los senderos 
que salen a ambos lados de ésta. 
Tras 735 m, se llega a un punto 
donde el camino se ramifi ca. Aquí, 
y aunque la ruta continúa hacia la 
derecha, merece la pena desviarse 
a la izquierda para adentrarse en 
un pequeño bosque. 

Ir al punto B

5

  UTM: E 459683 N 4519368
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 25.1” Long. -3º 28’ 41.1” 

 

De nuevo en la pista, se sigue 
recto sin desviarse nunca de ésta 
hasta que, 975 m después, se lle-
ga a un punto en el que, a mano 
izquierda, desemboca un camino 
de tierra. El recorrido continúa rec-
to, por la pista principal, pero uno 
puede adentrarse por el camino de 
la izquierda para acercarse hasta 
el cauce del río Jarama. 

Ir al punto C

6

   
 

La Casa de Guarda La Ca-
ñada es una de las cons-
trucciones que quedan en 
pie de la importante red 
de infraestructura auxiliar 
levantada con la puesta en 
marcha del Canal de Caba-
rrús. Para continuar la ruta, 
se deshace el camino hasta 
el Punto 3 y se retoma el iti-
nerario. 
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  UTM: E 458886 N 4519738
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 37.0’’ Long. -3º 29’ 15.2”

 

Recorridos 650 m desde que se 
pasó la segunda puerta, hay un 
cruce de caminos en el que se 
debe girar a la izquierda y conti-
nuar recto. 

10  UTM: E 457684 N 4518136
 Geográfi cas: Lat. 40º 48’ 44.8’ Long. -3º 30’ 06.2”

 

Tras 2,300 km y ante un nuevo 
cruce, se vuelve a girar a la iz-
quierda. 
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  UTM: E 4562203 N 4517985 
 Geográfi cas: Lat. 40º 48’ 39.6” Long. -3º 31’ 09.3” 

 

Se cruza el canal y la ruta conti-
núa dejándolo a mano derecha y 
girando nuevamente de forma leve 
a la derecha.
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  UTM: E 456770 N 4518822 
 Geográfi cas: Lat. 40º 49’ 06.8” Long. -3º 30’ 45.3” 

 

El recorrido sigue en paralelo al 
canal, que se ve en todo momento. 
Tras 1 km, aproximadamente, la 
pista dibuja una curva hacia la iz-
quierda. En ese tramo, un pequeño 
sendero sale a mano derecha. Este 
sendero, que es el que hay que 
coger, lleva junto a un puente de 
1853 por el que no hay que pasar. 
La ruta sigue de frente, de nuevo 
en paralelo al canal. 
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El río Jarama es uno de los 
cauces más importantes de la 
Comunidad de Madrid y uno 
de los principales afl uentes 
del Tajo, en el que desemboca 
poco antes de llegar a Aranjuez. 
Discurre por las provincias de 
Guadalajara y Madrid y, a su 
paso por Torremocha de Jara-
ma, crea uno de los paisajes 
fl uviales mejor conservados de 
la región. 
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A lo lejos, a mano izquier-
da, se observa la Torre del 
Torritón, atalaya defensiva 
declarada Bien de Interés 
Cultural.
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La ruta pasa junto a la en-
trada de la Casa de Ofi cios, 
la construcción más em-
blemática vinculada al Ca-
nal de Cabarrús. De estilo 
neoclásico, fue levantada 
en el siglo XVIII por Francis-
co Cabarrús para llevar la 
administración del canal y 
las propiedades que poseía 
en la vega de Uceda.
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  UTM: E 457192 N 4516638
 Geográfi cas: Lat. 40º 47’ 56.1’’ Long. -3º 30’ 26.8”

 

La ruta continúa por la pista hasta 
que, 1,600 km después, se bifur-
ca. Hay que tomar el camino de la 
derecha, dejando a mano izquierda 
los vestigios de una construcción 
del Canal de Cabarrús.

12  UTM: E 456624 N 4517102
 Geográfi cas: Lat. 40º 48’ 11.1’’ Long. -3º 30’ 51.1” 

 

Aunque la pista principal realiza un 
giro a la derecha, la ruta continúa 
de frente por una pequeña senda 
cubierta de hierba pero perfec-
tamente marcada que atraviesa 
campos de cultivo. Desde este 
punto, se ve una panorámica del 
núcleo urbano de Torrelaguna, de-
clarado Bien de Interés Cultural en 
la categoría de Conjunto Histórico.   
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A orillas del Jarama 
se forma un pequeño 
bosque de alisos, árbol 
caducifolio de mediana 
altura con hojas redon-
deadas de color verde 
oscuro y cuyo hábitat 
natural son los lugares 
húmedos y los bosques 
de ribera. Para volver a 
la pista principal, se re-
gresa al Punto 5 por el 
mismo camino.  
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A mano derecha, pueden 
verse los restos de la Ermi-
ta de Nuestra Señora de la 
Piedad o de Santa María de 
la Cabeza, donde se retiró 
la que fuera esposa de San 
Isidro Labrador.
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 UTM: E 458291 N 4520824
 Geográfi cas: Lat. 40º 50’ 12.1” Long. -3º 29’ 40.9”

 

Desde la Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol, templo románico 
que fue erigido en el siglo XIII sobre 
la base de una torre defensiva, hay 
que bajar por la calle de Uceda.
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Ruta por las campiñas 
de Torremocha de Jarama
Torremocha de Jarama, Sierra Norte


