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Ruta Uceda a Caraquiz

Ruta de la Poza de Caraquiz
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Qué ver

Datos de interés

Uceda

No te salgas del
camino señalizado

Mantén limpio el entorno,
utiliza los contenedores

Respeta las fuentes y
los lugares de ocio

Respeta el patrimonio
natural y cultural

Por algunas pistas
hay tráfico de los
vecinos de la localidad

La ruta a la poza del Jarama
es ciclable en su totalidad.
La ruta desde Uceda lo es
en muchos kilómetros.
Hay tramos de senda.

Edita: Editores del Henares.
www.editoresdelhenares.es

Vista del valle del Jarama

Diseño y gestión
de los senderos:

www.editoresdelhenares.es

Perfil ruta de Uceda a Caraquiz

Lago de Caraquiz Caminamos junto a campos de labor

Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Uceda: 949 856 002

http://www.uceda.es/

Han participado en el proyecto:Promueve:

caminosdeguadalajara.es senderismoguadalajara.es

Perfil ruta de la Poza de Caraquiz

Sorprende al viajero la localidad de Uceda, situada al borde mismo de
la mesa de la campiña dando vista al amplio valle del Jarama.

• Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Varga (siglos XVI-
XVII, estilo Renacentista).

• Iglesia Románica Santa María de la Varga (siglos XII-XIII, estilo
románico).

Un paseo por Uceda será suficiente para apreciar su gran contenido
turístico, como los restos del (siglos IX-X, estilo
árabe).

Castillo y su muralla

• Cartuja (siglo XVIII, arquitectura palaciega ucedana).

• Fragmentos de muros y arcos de estilo mudéjar del Convento de
San Francisco (siglo XVII).

• Soportales (siglo XVIII, arquitectura popular).

Plazas, rincones y edificios con trabajos de artesanía moderna y
tradicional en forja y piedra caliza confieren al casco antiguo un
aspecto singular y de cuidada estética.

• Escudo nobiliario de la Casa Cisneros, el Arcipreste de Uceda
(siglo XVII).

Peñarrubia celebra sus fiestas para el 25 de julio y Caraquiz en el
primer fin de semana de agosto.

En Uceda se celebran: Reyes Magos, Carnavales, los mayos, San
Isidro, las fiestas patronales el 15 de agosto con el tradicional encierro
de la Charcuela; el 8 de septiembre. Y un Belén Viviente en Navidad.

• Restos de l, en una vía paralela al camino
de la Charcuela.

calzada romana/medieva

• Ermita de San Roque (siglo XIX, arquitectura popular).
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Destaca por su diversidad y vistosidad la avifauna
nidificante o invernante, con casi un centenar de especies
identificadas.

Además de los más comunes gorriones, estorninos,
lavanderas o mirlos, en la ribera y sus carrizales habitan
ánades, garzas y gallinetas. También ruiseñores y
oropéndolas. En el arbolado anidan autillos, abubillas, pitos
reales, carboneros y herrerillos. En los sotos abundan
alondras, tarabillas, escribanos y collalbas. Es fácil ver
sobrevolar a las cigüeñas de la iglesia de Uceda, la mayor
colonia de la provincia, o a los buitres del Pontón de la Oliva.

Entre los mamíferos es fácil identificar zorros, erizos,
conejos y liebres. También abundan los corzos y jabalíes.
Están también presentes la comadreja, la garduña y varias
especies de murciélago. Entre los insectos encontramos
una amplia presencia de mariposas, escarabajos, mantis y
saltamontes.

Le suceden en los márgenes de estas plantaciones los
retamares con presencia de aliagas, majuelo, cantuesos y
otras aromáticas. Los pastizales y eriales se distribuyen por
toda la ruta, con especies que se agostan en el verano,
dando su típico tono amarillento y siendo aprovechadas por
el pastoreo.

Asociadas a esta vegetación y a los cultivos podemos
encontrar una importante comunidad de fauna amenazada
y singular. Además de los peces presentes en el río, como
los barbos, bogas y cachos, se localizan anfibios y reptiles,
como el sapo de espuelas y la rana común, culebras de
agua, bastarda y de escalera, y, con suerte, algún galápago
leproso.

Y dada la abundancia de presas, no es difícil ver rapaces
como los milanos negros y real, cernícalos, águilas
calzadas, reales e incluso imperial. Y, entre las nocturnas,
lechuzas, mochuelos y búho real.

Por todo ello es recomendable realizar la ruta con
prismáticos y una guía, respetando las zonas de
nidificación y evitando molestias a las especies presentes.

Naturaleza

La cubierta vegetal es la habitual de la región mediterránea
y la forman bosques riparios sobre terrenos arcillosos que a
medida que se alejan del cauce del Jarama se degradan
hasta alcanzar el paisaje transformado por los cultivos
agrícolas. La flora de ribera arbóreo-arbustiva está formada
principalmente por álamo negro, fresno, mimbrera y sauce
blanco. Los cultivos de chopo también son habituales.

DIPUTACIóN DE

GUADALAJARA
T U R I S M O

Con el apoyo
económico de la

Ayuntamiento
de Uceda

Río Jarama

Valle del Jarama

Iglesia de la Virgen de la Varga

Losasadosdecorderoydecabrito,elquesodeovejay
setasdecardo,asícomolashortalizasylegumbresdela
huertadelJaramacomponenlosplatostípicosdeesta
localidaddelaAltaCampiñadeGuadalajara

ElmunicipiodeUcedaselocalizaenlaAltaCampiñade
Guadalajara,lindanteconlasSierrasdelNorte,tantodelas
deGuadalajaracomodelasdeMadrid.Contresnúcleosen
sutérminomunicipal:eldeUcedaylasurbanizacionesde
PeñarrubiayCaraquiz.Conunasuperficietotalde47,25
km²cuentaconunapoblaciónde2.933habitantes
repartidosentrelostresnúcleoscitados.

Enlosalrededores:FuenteGorda,CuevadelReguerillo,
CanaldeCabarrús,PresadelPontóndelaOliva,Presade
ElAtazar.Puebloscercanos:ElCubillodeUceda,Patones
deArriba,Torrelaguna,TorremochadeJarama,
ValdepéilagosyTamancadeJarama.

ElentornonaturaldeUceda,querecibelasaguasdelrío
Jaramaensutramosuperior,brindamúltiplesposibilidades
deociorelacionadasconlosdeportesacuáticos.Elpaisaje,
salpicadodechopos,olmos,fresnosysauces,eselmarco
idóneoparalaprácticadesenderismo,mountain-bikey
equitación.Otrasactividadesalternativasdeocio,con
bastanteaceptaciónquesepuedenpracticarenlas
cercanías,sonelaeromodelismo,vueloconparapentey
ala-deltaenlaSopeña,olaescaladaenelPontóndela
Oliva.Cabedestacartambién,laprácticadelacazamenor
enlazona.
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