
El nombre le viene desde el Siglo XV, en el que en un caballero
francés llamado se asienta en el pueblo, siendo en
castellano el nombre de Henche o Enche. Se trata de un pueblo
acogedor donde los visitantes son bien recibidos y donde pueden
disfrutar de sus paisajes, naturaleza y las zonas de ocio y
esparcimiento (merenderos con barbacoa, fuentes, etc.) o rutas de
senderismo donde el contacto con la naturaleza es total.

Dhanche

Ermita de San Bartolomé, situada en el despoblado de Majanares
de estilo barroco del siglo XVI. La puerta tiene un arco de medio
punto con dovelas, encima de la clave tiene un cuchillo símbolo de
San Bartolomé.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción data del
siglo XIII y era la primitiva iglesia de San Bartolomé (patrón del
pueblo); posteriormente fue restaurada conservando su estilo
románico. Lo más característico del edificio es su puerta de acceso
sobre el muro de levante.

Ermita de San Roque. Se encuentra al norte del caserío, en el
camino de Solanillos y junto al cementerio. Es un pequeño edificio
de construcción en piedra de sillería de planta cuadrada; sobre el
muro sur se alza un pequeño porche con dos columnas.

La Covacha de la Mora, el Horno Municipal, el Molino aceitero-
almazara, la Era Alta y las numerosas Fuentes, son otros
atractivos de la villa.

Puente Medieval. Este puente está junto al Parque del Pradillo y
formó parte del camino que se utilizaba desde Madrid a Trillo para ir
a los Reales Baños de Carlos III.

En el siglo XV pertenecía al Señorío y Tierras de Atienza, pasando
posteriormente a pertenecer al de Cifuentes.

Qué ver

Datos de interés

Henche

No te salgas del
camino señalizado

Mantén limpio el entorno,
utiliza los contenedores

Respeta las fuentes y
los lugares de ocio

Respeta el patrimonio
natural y cultural

Por algunas pistas
hay tráfico de los
vecinos de la localidad

Todas las rutas son ciclables
y complicado el tramo de
subida desde la ermita de
Moratilla de los Meleros
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Ermita de San Roque

Puente medieval

Iglesia parroquial

Parque del Pradillo

Vista de Henche

Esunpuebloeminentementeagrícolayconnumerosas
huertasenelfondodelvalledelarroyodelaVega.Son
conocidaslasbodegas,asícomolashuertas,
especialmenteporsuscalabacines,pimientosypepinos.
Otroscultivossonlacebadaylosgirasoles.Enlaorilladel
ríosepuedenvergrancantidaddeciruelosymembrilleros.
Asímismodestacansusmúltiplesviñedosquedancaldos
paraproducciónfamiliar.

Típicopuebloalcarreño,situadoenlaAltaAlcarriaenun
vallerodeadoporsuavescolinasyregadoporelArroyode
laVegaquedesembocaenunadelascolasdelembalsede
Entrepeñas.Enlaflorapredominanlasencinas,romero,
tomilloyespliegoquesonlabasefundamentaldelamiel
alcarreña.LimitaconSolanillosdelExtremo,Gárgolesde
Abajo,GualdayPicazo.

Susfiestaspatronalessonel24deagosto,enhonorde
SanBartolomé.Elgruesodelasfiestassuelecomenzarel
juevesdeesefindesemana,dilatándoselasmismashasta
eldomingo,cuandosecelebralaMisa.Destacanlas
FiestasdelosMayos,enelprimerfindesemanademayo
conlacolocacióndeunodelosárbolesmásaltosenla
plazaydelaMatanza(enelprimerodediciembre).
Además,elprimerfindesemanadejunioserealizala
tradicionalromeríahastalaermitadeSanBartolomé.

Henche

Mapa

http://henche.es/

Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Henche: 949 81 10 65

www.caminosdeguadalajara.es www.senderismoguadalajara.es
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