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PERFILES:
HORCHE - FUENTE DEL CURA - HORCHE

• CARTOGRAFÍA:

Hoja I del Mapa 536, (Guadalajara) escala
1:25.000, del Instituto Geográfico Nacional.

RUTÓMETRO:
• Paisaje: Paisaje totalmente alcarreño con suave subida y bajada.
Destaca las vistas de la vega de Horche, del Ungría y del Tajuña, y los
huertos horchanos.
• Puntos de interés:
Horche ofrece al visitante bastante patrimonio, empezando por el
Ayuntamiento situado en la plaza Mayor. Ermita de Nuestra Señora
de la Soledad, s.XVI. Ubicada a la entrada. Ermita del Picuzo Virgen Dulce, s.XX. Es objeto de una de las rutas senderistas. Ermita
de San Isidro, s. XVI. Ermita de San Roque. Desconocida su fecha
exacta de construcción. Ermita de San Sebastián, s. XVII. Levantada
en el 1100 sobre los restos del antiguo Castillo de Mayrena.
Fuente Vieja – Lavadero. El lavadero (1578) se adosó a la Fuente
Vieja (1553), para dar servicio a la población, mantenido hasta la llegada del agua corriente en 1965.
Fuente Nueva. Esta fuente se construyó en 1570 con el fin de abastecer de suministro de agua.
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, s. XV-XVI.
Ruta de las Bodegas de Horche. Dentro del Patrimonio Histórico de
Horche, y como elemento relevante del municipio, es imprescindible
destacar sus bodegas. Hay diseñada una ruta para conocerlas y visitarlas, aunque son de propiedad privada.

DATOS DE INTERÉS
SITUACIÓN:

Esta ruta discurre completamente por el término

municipal de Horche.

CÓMO

LLEGAR: Horche se encuentra muy cerquita de
Guadalajara, apenas a 14 kilómetros de la capital por la N-320
en dirección Sacedón y Cuenca. Hay espacio habilitado para
aparcar cerca de la oficina de turismo.

HORCHE:
La localidad dispone de numerosos servicios: bares y restaurantes,
hoteles y hostales, casas rurales, tiendas, panaderia y un largo etc.

INTERNET:

HORCHE - FUENTE
CURA - HORCHE
(5,500 km)

Esta es una ruta marcada, balizada y señalizada anteriormente y que añadimos a nuestro
catálogo de rutas senderistas
por los alrededores de Horche.
Al igual que las rutas anteriores, la iniciamos junto a la
oficina de turismo de la localidad, ya que en sus cercanías
es posible aparcar el vehículo.
Proponemos por tanto una
sencilla ruta para disfrutar en
familia con los niños y que no
reviste ninguna dificultad.
Desde la citada oficina dejaremos atrás la ermita de San
Roque y por la calle San Roque
llegamos a la plaza mayor
donde se encuentra el ayuntamiento; aquí hay una fuente y
dos bares. Desde la misma
plaza parte la calle Mayor en
descenso, poco después cogemos la de la izquierda, la calle

www.horche.org

HORCHE: Para conocer más sobre Horche remitimos al viajero a su página web.
• DISTANCIA: 5,500 km.
• TIPO DE RUTA: Circular.
• TIPO DE FIRME: Transitamos por caminos y carriles en buen
estado.
• DURACIÓN: Unas 1,40 horas sin contar con las paradas que
realicemos a lo largo de la ruta.
• ÉPOCA: Se puede realizar durante todo el año, preferiblemente en primavera y otoño.

Horche
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Paisaje alcarreño

Fuente Nueva

de las Fuentes que desemboca
casi frente al lavadero y la fuente vieja. Es en este punto
donde continuamos a la izquierda para seguir un tramo por la
calle Calvario (esta calle termina en la entrada natural a
Horche desde la antigua N320). Nosotros no llegaremos a
este punto, pues un poco
antes, unos 200 metros, sale a
la derecha un camino que desciende y que tiene por nombre
Cuesta de la Máquina. Este
camino es el lugar de regreso
de la ruta de La Fuensanta.
Aquí vemos ya un panel de
la ruta senderista con toda la
explicación de la ruta. Avanzamos en descenso unos 150
hasta un cruce, donde giraremos a la derecha y nos encon-

tramos con una mesa de
interpretación que nos pone
en antecedentes de la ruta.
En este punto nos metemos
por intrincadas sendas y
caminos que recorren las
huertas horchanas y sirven a
sus vecinos de caminos para
llegar a ellas. En algunos
puntos el agua corre a nuestros pies por intrincados
canales que llevan el líquido
elementos a las sedientas
huertas.
El laberíntico camino y
callejones siguen entre las
huertas de la Armuñuela y
pasa por debajo del viejo
convento franciscano, obra
de siglo XVI y en algo menos
de un kilómetro salimos a la
fuente vieja y el lavadero,
quizás una de las obras
arquitectónicas más bonitas
de la localidad.
Cogemos la calle de la
izquierda, la calle Hospital,
que destaca por algunas
casas soportaladas y pasaremos junto a la fuente nueva,
que será un buen lugar para
aprovisionarnos de agua. Y
un poco más adelante una
bifurcación junto al viejo
matadero, cogeremos el de
la derecha, ya que el de la
izquierda desciende al valle y
es el camino de regreso de la
ruta que viene del valle del
Ungría. Y unos metros más
adelante volvemos a coger el
de la derecha, este de la
izquierda es el camino por el
que va y vuelve la ruta al
Picuzo. (En pocos metros se
unen tres rutas)
El nuevo camino recibe el
nombre de Camino de la
Fuente del Cura y al principio
está algo asfaltado, que se

Panel de la ruta

pierde rápidamente. A ambos
lados hay diversas viviendas
residenciales y muchos huertecillos. El camino es cómodo y apenas reviste desnivel.
Poco a poco abandonamos
el casco urbano y vemos otro
tipo de paisaje. Olivares a
ambos lados, algunos cuidados por la mano del hombre
y otros abandonados y el paisaje de la sierra del Picuzo,
las vegas de Horche y la del
Ungría.
A casi un kilómetro del
cruce anterior llegamos a la
Fuente del Cura, la tenemos
a la izquierda, bajando unos
escalones. Se trata de una
fuente de un solo caño del
que mana abundante agua y
de un pilón. Aunque la fuente
se construyó en 1913, fue

La Fuente del Cura
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¿QUÉ ES LA
ALCARRIA?
Las Fuentes

Las Fuentes

restaurada por varios vecinos
de la villa, según reza una
inscripción sobre el caño del
manantial.
Continuamos nuestro cómodo paseo, admirando y
deleitándonos con las vistas
y el paisaje hasta que a los
700 metros llegamos al
Paraje de las Fuentes, en
una doble curva a izquierda
y derecha. Aquí una bonita
fuente con doble caño, pilón
y abrevadero escalonado nos
permitirá desfrutar de nuestra
jornada de senderismo. El
lugar está acondicionado con
bancos. Continúa el carril en
suave ascenso hasta que se
junta con un buen camino
ancho que en sí es una cañada pecuaria, la cañada
Lorenzo, en el alto de la
meseta alcarreña, giramos a

la derecha y ya el paisaje
cambia por completo, con
amplios paisajes cerealistas
de secano e incluso a lo
lejos, en días claros se ve la
sierra de Guadarrama.
El carril continúa y hasta
que en un kilómetro y medio
nos topamos con la ermita de
San Isidro, en medio de la
estepa. Y ya al pueblo; al
entrar en las primeras casas
hay un espléndido mirador
para observar una bonita
vista de Horche e incluso los
dos valles antes mencionados, el de Ungría y el del
Tajuña.
Desde aquí en pocos
minutos volvemos a la oficina
de turismo, dejando a un lado
la plaza de toros, donde finalizamos esta pequeña excursión.

¿QUÉ ES LA ALCARRIA?
(5,500 kms)

www.editoresdelhenares.es

Senderista en la ermita de San Isidro

H ORCHE

S
e
n
d
e
r
i
s HORCHE
m
o

or esta corta ruta
vamos a conocer
un poco de la
Alcarria, sus vistas y sus paisajes.
Pero previamente tenemos la
oportunidad de visitar una
parte quizás algo desconocida de Horche, sus huertas.
Ubicadas a meda ladera,
donde el agua sale por diversos manantiales, requisito
indispensable para su mantenimiento, la ruta recorre
estos laberínticos caminillos
que durante siglos han llevado a los horchanos a sus
huertas y aún hoy lo sigue
haciendo.

La ruta vuelve al casco urbano para hacer un corto
paseo circular y recorrer por
entero el camino de la
Fuente de Cura, un carril
que poco a poca va ganando altura para llegar a la
meseta esteparia cerealista.
Pero
previamente
nos
detendremos un rato en la
Fuente del Cura, con buen
caño y pilón que calmará
nuestra sed. Después, un
poco mas adelante, nos
topamos con el paraje de
Las Fuentes, con doble caño
con un pilón. Antes de llegar
a Horche hacemos parada
en la ermita de San Isidro.

