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FICHA TÉCNICA
• Distancia: 6 km.
• Duración: Unas 2 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época.
• Cartografía: Hoja III del mapa 513, escala

1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

Camino a la Ermita de San
Bartolomé

Situación
Estamos en la Alcarria Alta,

comarca de la provincia de
Guadalajara.

Cómo llegar
Saldremos de Guadalajara

por la carretera A-2 dirección
Zaragoza hasta llegar al pue-
blo de Torija; después por la
CM-2011 hasta Brihuega para
seguir luego por la GU-925
pasando por Malacuera y
Olmeda del Extremo, llegando
a Solanillos del Extremo don-
de cogeremos la GU-927 y en
apenas cinco kilómetros llega-
remos a Henche, donde co-
mienza y termina esta ruta.

Descripción de la ruta
Asienta este pueblo alca-

rreño en el arroyo de la Vega,
un valle pequeño que discurre
entre Solanillos del Extremo y

Gualda, recorrido también por
una carretera, no muy antigua,
que une a estos pueblecitos.Lo
más destacable de Henche es
su iglesia parroquial dedicada
a Nuestra Señora de la Asun-
ción y levantada en el siglo XIII;
es de estilo románico y en un
principio fue dedicada a San
Bartolomé, pero en sucesivas
remodelaciones su estilo se
fue alterando. Conserva su por-
tada original, con arcos apun-
tados de transición gótica sos-
tenidos por columnillas con
capitel foliáceo de las que sólo
queda una.Sorprende la belle-
za de su artesonado original
románico, así como la pila bau-
tismal, con decoración «mozá-
rabe» y coro con madera talla-
da y con interesante poli-
cromía. La capilla mayor, re-
formada en el siglo XVI, se
cubre con techumbre mudéjar

en forma octogonal de par y
nudillo, lo que da mayor inte-
rés y variedad a la visita. Al-
berga interesantes tallas, casi
todas barrocas, entre las que
destaca la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción, titular
de la parroquia.Cuando llega-
mos al pueblo, desde Sola-
nillos, lo primero que nos en-
contramos es con la peque-
ña ermita de San Roque, junto
al cementerio y se trata de un
pequeño edificio de construc-
ción en piedra de sillería de
planta cuadrada; sobre el muro
sur se alza un sencillo porche
con dos columnas, una de
ellas casi tapada por un mure-
te. Dentro del edificio se guar-
da una talla con la imagen del
santo peregrino francés.

El término municipal ofre-
ce al excursionista diversas
oportunidades para recorrerlo,
bien sea a pie o en bicicleta.
Desde la Fuente del Cenacho
podemos acercarnos a visitar
la Covacha de la Mora y la Era
Alta, con bellas vistas del pue-
blo. Después continuaremos
por una pista para pasar por la
Fuente de Buempenillas y lle-
gar hasta la Cañada Real
Soriana. Otra ruta es llegar has-
ta la Fuente del Colmenar, con-
tinuar después a Picazo y re-
gresando a Henche por la
ermita de San Bartolomé. La
tercera ruta nos permite reco-
rrer el Camino de la Taina pa-
sando por la Fuente de las
Mariquillas. Estas dos últimas
rutas están incluidas en el li-
bro Caminos de la Alta Alca-
rria, editado por esta misma
editorial con el patrocinio de la
Central de Trillo y posterior-
mente reeditados en folletos,
promovidos por la Mancomu-
nidad Riberas del Tajo.

A la ermita de San
Bartolomé

Nos situaremos en la pla-
za mayor del pueblo, junto al
ayuntamiento. Comenzaremos
nuestro camino siguiendo por
la calle que sale junto al edifi-
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cio municipal, la que hace es-
quina, seguiremos en descen-
so. Callejeando, apenas a unos
100 metros, dejamos a nues-
tra izquierda el juego de pelo-
ta. Pocos metros más allá lle-
gamos a la carretera GU-927
que la seguiremos de frente,
en dirección SO. La carretera
tiene poco o escaso tráfico,
pero siempre recomendamos
transitar por ella por la izquier-
da y tomando las debidas pre-
cauciones. Poco después de-
jamos a la derecha una nave
ganadera y unos metros mas
allá, por la derecha nos sale
un camino, seguiremos siem-
pre por la carretera. A unos 700
metros de comenzar nuestra
ruta, abandonamos la carrete-
ra por otra que nos sale a la
izquierda y en la que pocos
metros después cruzamos el
Arroyo de la Vega; casi inme-
diatamente nos sale por la de-
recha un buen carril de zahorra
que sigue tomando dirección
sur, seguimos por él. A unos
trescientos metros y a la iz-
quierda nos encontramos con

una fuente donde podremos
calmar nuestra sed. Seguimos
nuestro camino entre algunos
chaparros y llegamos a la er-
mita de San Bartolomé, que se
encuentra a la derecha. La er-
mita tiene merendero y fuen-
te, y es un buen lugar para el
descanso. Frente a la entrada
al edificio hay unas sencillas
escaleras que con un pasama-
no nos lleva a la sencilla Fuen-
te del Santo, donde podemos
coger agua. El camino que
continúa, de concentración,
muere un kilómetro después.
Nosotros regresamos a Hen-
che por el mismo camino que
hemos traído hasta llegar al
cruce, a la carretera asfaltada.
Seguiremos hacia el NO por la
propia carretera, por la de la
derecha. Esta carretera es de
poco tránsito pero de nuevo
nos obliga a tomar las máxi-
mas precauciones para andar
por ella. Una vez en el pueblo
llegamos a un pequeño parque
a la derecha, con mesas y
merendero para poder descan-
sar.




