RUTA TORRELAGUNA - RASCAFRÍA
Nos dirigimos a las proximidades del río Jarama por la A- 1, recorriendo los
pueblos de la periferia de Madrid, como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Abandonamos la carretera nacional en Fuente del Fresno, nos desviamos a la derecha,
por la M-100, y de inmediato, por la N-111 a la izquierda. Breve parada en Fuente el
Saz, que tiene una iglesia monumental del siglo XIII, en la que se conserva un cuadro
de Francisco Rizzi.
Dejando atrás Talamanca, nos dirigimos a Torrelaguna en donde podremos ver
un importante conjunto monumental. Patones de Arriba pueblo entre fantasmal y
pintoresco (casas de pizarra negra) cercano a Torrelaguna, esta aislado del mundo y la
civilización, por lo que resulta curioso hacerle una breve visita.
Continuamos por la M-131, para adentrarnos en los terrenos abruptos que nos
conducirán al Berrueco, donde abandonaremos la carretera comarcal para entrar en la
Sierra Norte, con sus pueblos típicamente serranos como Cervera, Robledilla, Berzosa,
Serrada y Paredes de Buitrago. Seguidamente Pradena del Rincón y Montejo de la
Sierra, una vez sobrepasado Horcajuelo, pueblo muy típico, llegaremos a una serie de
carreteras locales, llenas de atractivos paisajes y vistas peculiares, para llegar a la capital
de la Sierra Norte, Buitrago de Lozoya.
Murallas árabes frente al río, un profundo barranco, al fondo las desmanteladas
torres del castillo y recibiéndonos una maravillosa puerta de doble arco. Una vez allí,
hay que visitar la iglesia de Santa María del Castillo, construida entre finales del siglo
XV y principios del siglo XVI. A poca distancia, Rascafría. Es una de las poblaciones
más importantes del valle, posee una iglesia restaurada, y su plaza también esta
presidida por un enorme árbol , pero lo más interesante, de Rascafría es el vecino
Monasterio del Paular, fundado en el siglo XIV. Tanto en el monasterio, como en la
iglesia se pueden apreciar varios estilos arquitectónicos, desde el gótico y el mudéjar,
hasta el barroco.
De Rascafría a Madrid por la A-1, volveremos de un magnífico viaje...

