
PERFILES:
LA FUENTE DEL COLMENAR

Camino de la fuente del Colmenar

Henche es un pueblo pe-

queño y acogedor. Por su

término municipal tenemos

dos interesantes rutas sen-

deristas que nos darán una

idea clara de esta parte de

la Alcarria. Además, vamos

a  descubrir un buen núme-

ro de fuentes, casi todas

ellas con agua durante

todo el año.

La ruta que propone-

mos parte desde el parque

del Pradillo, a orillas del

arroyo de la Vega y junto al

puente medieval. Nos diri-

giremos a la salida del

pueblo en dirección a

Solanillos, y pasada la

curva, continuaremos por

la calle Brihuega que

asciende suavemente. 

Poco después a la

izquierda nos encontrare-

mos una fuente con agua y

al final de la calle comienza

el camino, ya de tierra, que

nos lleva a la fuente del

Cenacho, que sube hacia el

cerro de la Miguela. 

Pasamos junto a la fuen-

te; frente a ella sale una

senda que va a la Covacha

de la Mora y que está per-

fectamente indicado, reco-

mendamos hacer la excur-

sión si tenemos tiempo.

Paraje de Fuente del Cenacho Viñedos

Frente a la fuente hay

un mirador con bancos y

asientos para pasar la

tarde.

A unos 600 metros, en

una bifurcación, seguire-

mos el camino de la

izquierda que gira al S

para ascender por la cuer-

da del cerro.

Nueva bifurcación a 1

km de la salida, seguimos

a la izquierda, está seña-

lizado además como Sen-

dero Local SL-1. El cami-

no ahora rodea la cabe-

cera de un pequeño valle

que desemboca en el

pueblo. Describe el cami-

no un arco de línea ondu-

lada y a 2 kms tomamos

otro a la derecha que

asciende una loma.

Llegamos a un collado y

descendemos por la otra

vertiente.

A 200 m del collado se

encuentra un colmenar y

la fuente habitualmente

con agua, del que toma su

nombre La Fuente del

Colmenar. El sendero

señalizado termina en

esta fuente, pero nosotros

seguimos descendiendo

por una senda que coge-

mos al otro lado del arro-

yo. Está muy visible y es

cómoda de andar y que en

poco tiempo nos lleva a la

unión del barranco del

Gallego que nos viene por

la derecha, con el del arro-

yo de la Fuente de la

Cabra.

Nuestro camino segui-

rá barranco abajo, a la

izquierda. La senda se ha

convertido en pista que

poco a poco es más tran-

sitable y a los tres kilóme-

tros y medio del pueblo

pasamos junto a una finca

en el que están plantados

numerosas vides para la

producción de vino de la

tierra.

El camino nos lleva

hasta que nos topamos

con una pista por la dere-

cha; esta pista viene del

abandonado pueblo de

Picazo. Por el barranco

vemos muchos mas viñe-

dos a ambos lados del

carril

Casi a los 6 kms de

salir de Henche, llegamos

a la carretera GU-927 que

une Gualda con Henche,

frente a la ermita de San

Bartolomé. 

DATOS DE INTERÉS
• SITUACIÓN: Henche se encuentra en la Alcarria Alta a pocos

kilómetros de Cifuentes.

• CÓMO LLEGAR: Saldremos de Guadalajara por la carretera

A-2 dirección Zaragoza hasta llegar al pueblo 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 donde cogeremos la GU-927 y en apenas

cinco kilómetros llegaremos a Henche, donde comienza y termi-

na esta ruta. Henche se encuentra a 58 kms. de Guadalajara.

• HENCHE: Para conocer más sobre Henche remitimos al

viajero a su página web.

• DISTANCIA: 8,100 km.

• TIPO DE RUTA: Circular.

• TIPO DE FIRME: Transitamos por sendas y tramos de cami-

nos en buen estado. Hemos de cruzar un arroyo que no reviste

dificultad. Para terminar, un corto tramo de carretera con poco

tráfico.

• DURACIÓN: El recorrido completo lo hacemos en unas 2,30

horas. Conviene hacer la ruta con pausa, deteniéndonos princi-

palmente en las fuentes.
Iglesia parroquial de Henche

• ÉPOCA: Se puede realizar en cualquier época del año. Si elegimos

el verano hemos de salir pronto. Recomendamos lleva agua pues,

aunque pasamos por fuentes, pueden estar secas. 

• CARTOGRAFÍA: Hoja III del mapa 513 (Cifuentes), escala

1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

• RUTÓMETRO:
• Paisaje: Tierras de la Alcarria con olivares y monte bajo. Interesante

el barranco de la fuente de la Cabra. Vemos algunas parcelas con

viñedos, producto muy popular en el municipio con interesantes bode-

gas.

• Puntos de interés: En el pueblo destaca su iglesia parroquial
dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y levantada en el siglo

XIII; de estilo románico. Conserva su portada original, con arcos apun-

tados de transición gótica sostenidos por columnillas con capitel foliá-

ceo de las que sólo queda una.

Al llegar al pueblo desde Solanillos, lo primero que nos encontramos

es con la pequeña ermita de San Roque, situada junto al cementerio;

se trata de un pequeño edificio de construcción en piedra de sillería

de planta cuadrada; sobre el muro sur se alza un sencillo porche con

dos columnas.

En nuestra ruta nos tapamos con la ermita de San Bartolomé.

El Puente Medieval, La Covacha de la Mora, el Horno Municipal,
el Molino aceitero-almazara, el Paraje la Era Alta y las numerosas

Fuentes, son otros atractivos de la villa.

• HENCHE: La localidad solo dispone de un pequeño bar que está

abierto a diario. También tiene un pequeño parque llama El Pradillo y

diversas pistas deportivas.

• INTERNET: www.henche.es
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(8,1000 kms)

Fuente del Santo

Ermita de San Bartolomé

Rodeamos un pequeño

cerrete para, en el lado

opuesto y junto a un poste

de la luz, cruzar el barbe-

cho en dirección E y bus-

car un sitio fácil por el que

cruzamos el arroyo de la

Vega. En el otro lado,

seguimos de frente hacia

la ermita, y antes de llegar

a ella nos encontramos

con la fuente del Santo,

con buen chorro de agua. 

La ermita fue primitiva

iglesia parroquial de un

antiguo despoblado, hoy

desaparecido.

Terminaremos esta ru-

ta siguiendo el camino que

llega desde Henche, unos

2 kms. El camino, de

zahorra y en buen estado,

sigue ascendiendo suave-

mente hasta que llega a la

carretera asfaltada pasan-

do antes por la fuente del

Aza.

Seguiremos hacia el

NO por la propia carrete-

ra, hacia la derecha. Esta

carretera tiene poco trán-

sito pero nos obliga a

tomar las máximas pre-

cauciones para caminar

por ella.

Una vez en el pueblo

llegamos al pequeño par-

que situado a la derecha,

con mesas y merendero

para poder descansar.

Junto a este pequeño

parque hay un puente

medieval muy interesan-

te.

Este es un buen lugar

para dar por terminada

esta ruta que nos ha

deparado parajes y paisa-

jes alcarreños.

n la primera ruta

vamos a reco-

rrer la primera

parte de lo que

antaño fue la antigua

senda que unía Henche

con Picazo por la fuente

del Colmenar y descen-

diendo por el barranco de

la Fuente de la Cabra,

arroyo casi siempre seco,

que, por un buen carril,

entre viñedos nos lleva
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hasta la carretera princi-

pal, y cruzando el arroyo

de la Vega llegamos a la

fuente del Santo y a la

ermita de San Bartolomé

patrón del pueblo. 

Siguiendo por una

buena pista que nos va a

llevar de vuelta a

Henche, terminando en

un recoleto parque donde

hay un antiguo puente

medieval.
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