
Miércoles, 20 de Enero de 2010 29

FICHA TÉCNICA
• Distancia: 6 km.
• Duración: Unas 2 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época, con el

equipo adecuado a la climatología que haga.
• Cartografía: Hojas III del mapa 512 (Henche) y I

del 537 (Budia), escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.

El camino de la Virgen del Peral

Situación
Budia está situado en la

Alcarria, comarca de Guada-
lajara en zona próxima al pan-
tano de Entrepeñas.

Cómo llegar
Saldremos de Guadalajara

por la N-320, la carretera de
Cuenca, en el cruce de Fuen-
telencina (El Berral), seguire-
mos a la izquierda por la CM-
2.013 y a los 13 km. llegare-
mos a Budia, donde comien-
za y termina esta ruta.

Sobre Budia ya hemos pu-
blicado abundante información
en otras rutas publicadas en
este mismo periódico, para ello

remitimos al lector a esos nú-
meros publicados.

Descripción de la ruta
Comenzaremos nuestra

ruta saliendo de Budia por la
calle del Romero, pasando jun-
to al cuarte del Guardia Civil y
situada a la entrada del pue-
blo. Ascenderemos por la men-
cionada calle en dirección N,
las tapias y portones nos per-
miten divisar a nuestra derecha
la espesura boscosa del valle,
situado debajo de la carretera.

Nuestro camino se une a
los 400 m, a un carril que tam-
bién viene del pueblo; seguire-
mos por este nuevo carril, a la
derecha, y tras unos 400 me-

tros más nos llevará a la ca-
rretera CM-2013, cerca de la
ermita de San Roque. Este
carril está poco transitado, pero
deberemos de recorrerlo con
las máximas precauciones, lo
mismo ocurre una vez que ca-
minemos por la citada carre-
tera en dirección a la fábrica
de harinas, unos 300 metros.

Actualmente la fábrica está
parada y delante de un quita-
miedos a la derecha, salimos
por el camino que lleva a la
cercana ermita que pone nom-
bre a nuestra ruta.

El camino asciende al NO
por un vallejo con arroyo,
chopera y plantación de no-
gueras.

A los 2 km del inicio llega-
mos a un parque bajo espesa
arboleda con merenderos y
fuente donde se lee: “Fuente
del Peral de la Dulzura, 1853”.
El camino termina de ascen-
der el valle y tras cruzar la ca-
rretera de Brihuega, llegamos
a la ermita de la

Virgen del Peral de la Dul-
zura, que concentra la devo-
ción de Budia.

Continuaremos la ruta si-
guiendo la carretera de Bri-
huega durante unos 200 me-
tros y en un cruce que hay en
ese lugar, seguiremos a la de-
recha, tomando dirección
Valdelagua. A unos 100 metros
abandonaremos esta carrete-
ra para seguir por el camino
que nos sale a la derecha,
para continuar por el camino
de la Fuente Seca.

El carril nos llevará en di-
rección NE y a los 3 km de la
ruta, se nos queda a la dere-
cha una nave para guardar ape-
ros, y unos 700 m. más allá
en un cruce con caseta y va-
llas, bajaremos por el camino
que desciende por el valle da
la Fuente Seca.

El cruce en que nos encon-
tramos es punto de unión con
la ruta 3 “El Camino de Val-
delagua”, del libro Caminos de
la Alta Alcarria.
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN: http://www.henaresaldia.com/

Desde este cruce la ruta
está señalizada con marcas
blancas y verdes, y nos llevan
al S. A los 700 m del cruce
anterior, a nuestra derecha,
hay un bebedero para el gana-
do y una buena fuente. Nues-
tro camino desciende el barran-
co hasta llegar a la carretera,
en las proximidades de Budia.

Extremaremos las precau-
ciones al recorrer los 200 m de
carretera que tras cruzar el
puente de un arroyo nos intro-

ducirán de nuevo en Budia por
la ermita de la Soledad, ha-
biendo completado esta ruta
fácil de unos 6 km.

Budia además es buen lu-
gar para practicar senderismo,
pues desde esta localidad po-
demos disfrutar, además de la
ruta anteriormente indicada, de
la ruta 4 “Por los Caminos del
Olivar y Durón” y de la ruta 7
“El camino de Gualda”, todas
ellas publicadas en el citado
libro.


