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Fuente de la PilillaLa ruta que proponemos parte

desde la oficina de turismo

donde nos darán las indicacio-

nes oportunas. Descendemos

por la calle San Roque hasta la

Plaza Mayor donde está el

ayuntamiento. Hay dos bares y

una fuente.

Por la calle de la Iglesia nos

encamina a la parroquia de la

Asunción, caminamos por una

calleja estrecha pero con mu-

cho sabor; pasamos por la bar-

bacana de la iglesia y seguimos

de frente a la calle Herreñales;

la cogemos a la derecha, des-

cendiendo un centenar de

metros. Rápidamente giramos

a la izquierda para continuar

por una calle ancha que es la

que nos va a sacar del pueblo.

En unos 400 metros llega-

mos a la vieja carretera de

Cuenca que la atravesaremos

para continuar por la pista que

nos sale de frente. Durante

algo más de un kilómetro y

medio por este mismo itinerario

transita la ruta “La Fuensanta”.

Una vez hemos cruzado la

carretera seguimos por este

camino, que se llama el Ca-

mino de la Pililla, hay chalets a

ambos lados. A unos 300 me-

tros está a la fuente de la Pillla,

con agua y abrevadero.

En un cruce donde vemos

un poste direccional que nos

indica el camino que baja a La

Fuensanta, por lo tanto aquí

abandonamos esta ruta y

seguimos de frente camino de

Lupiana. Olvidamos los cami-

nos que nos salgan a derecha e

izquierda, el nuestro toma di-

rección norte. 

Llegamos a un cruce y co-

geremos el carril de la izquierda

que en 200 metros nos lleva  la

vía de servicio de la N-320 y

buscamos el paso subterráneo

para cruzarla; nada más hacer-

lo giramos a la izquierda.

Unos 100 metros más ade-

lante nos sale a la derecha un

nuevo carril, vamos a seguir

por él y abandonamos la vía de

servicio. Como referencia hay

una torreta de la luz.

Caminamos por un carril de

buen piso y a unos cuatrocien-

tos metros de la carretera, a la

derecha, nos sale un carril y

nosotros seguimos por el nues-

tro (izquierda). Nuestro camino

transita dejando algunos cam-

pos labrados y olivares.

A los 700 metros desde la

carretera llegamos a una pista

en buen estado medio asfalta-
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Fuente de los Siete Caños

da que es el camino que lleva

al Monasterio de San Barto-

lomé de Lupiana. De frente

sale una senda muy comida

por la naturaleza y que des-

ciende a Lupiana pasando

por la fuente de los Siete

Caños, que está a un cente-

nar de metros y si no tene-

mos agua podemos acercar-

nos hasta ella para rellenar la

cantimplora.

La visita al monasterio,

que merece la pena, hay que

solicitarla previamente. Lo

normal sería que nos lo

encontráramos cerrado, pero

se suelen celebrar eventos y

es posible que en algún

momento esté abierto pero

no visitable.

A unos 100 metros y

antes de llegar a las tapias

de monasterio y a una zona

de aparcamiento, abandona-

mos el carril girando a la

derecha para coger una sen-

dita que lo bordea; va por un

bosque de carrascas y es

muy bucólico. Recomenda-

mos prestar mucha atención

a señalización.

Llegamos a una vaguada,

aquí descendemos a la iz-

quierda por una sendita al

camino que nos viene desde

el cenobio; vamos la senda

por la que tenemos que con-

tinuar.

Esta senda va a ir des-

cendiendo suavemente al

fondo del valle del arroyo

Matayeguas en unos dos

kilómetros. La senda está

muy marcada y no tiene pér-

dida. Tenemos unas bellas

vistas tanto del pueblo de

Lupiana, como del monaste-

rio  e incluso el propio valle.

El camino termina en un

carril asfaltado y en la carre-

tera CM-9151. Seguimos a la

derecha. Al transitar por ca-

rretera es conveniente llevar

el chaleco reflectante e ir con

precaución.

En unos 400 metros cru-

zamos el río Matayeguas y

llegamos a un carril, que sale

a la derecha; aquí vemos un

poste de señalización corres-

pondiente a la ruta del Río

Ungría que está perfecta-

mente señalizada y que indi-

DATOS DE INTERÉS
SITUACIÓN: Esta ruta discurre por las alcarrias, entre los tér-

minos municipales de Horche y Lupiana.

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: Para conocer más sobre Horche remitimos al via-

jero a su página web.

• DISTANCIA: 15,000 km.

• TIPO DE RUTA: Circular.

• TIPO DE FIRME: Transitamos por caminos en buen estado,

por sendas y carriles y carretera de poco tráfico.

• DURACIÓN: Unas 4,30 horas a paso tranquilo, más el tiempo

de visita al Monasterio de San Bartolomé de Lupiana.

• ÉPOCA: Se puede realizar durante todo el año, preferible-

mente en primavera y otoño.
Horche

• CARTOGRAFÍA: Hoja I y III del Mapa 536, (Guadalajara) escala

1:25.000, del Instituto Geográfico Nacional.

RUTÓMETRO:
• Paisaje: Paisaje totalmente alcarreño con subida y bajada a las alca-

rrias. Destaca las vistas de la vega de Horche y el valle del

Matayeguas, además de la vega del Ungría por la que transitaremos.

• 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 lle-

gada del agua corriente en 1965.

Fuente Nueva. Esta fuente se construyó en 1570 con el fin de abas-

tecer 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 visi-

tarlas, aunque son de propiedad privada.

HORCHE:
La localidad dispone de numerosos servicios: bares y restaurantes,

hoteles y hostales, casas rurales, tiendas, panadería y un largo etc.

INTERNET:
www.horche.org

HORCHE - MONASTERIO

DE LUPIANA - HORCHE
(15,000 km)

Camino de Lupiana
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HHORCHEORCHE
LA VEGA DEL UNGRÍA

(15,000 kms)

Valle del Ungría

Monasterio de Lupiana

ca “Armuña de Tajuña 10,500

km.”. Este nuevo carril se

interna ya en el valle del río

Ungría, vamos a continuar

por él y seguiremos durante

los próximos kilómetros la

misma ruta.

A unos 600 metros cruza-

mos el río Ungría por un

puente, y a partir de aquí le

tendremos a la izquierda,

aunque alejados de él.

Seguimos por el carril que

transita por el valle por un

camino de buen firme. A los 2

kilómetros aproximadamente

llegamos a una edificación en

ruinas y aquí nos llega por la

izquierda un carril que viene

del monte, seguimos por el

nuestro, abandonando a los

300 metros un carril que nos

sale por la derecha. 

Seguimos por el valle; a

la derecha se encuentra la N-

320. De frente vemos un

puente que la cruza, nos en-

caminamos hacia él para cru-

zarla también nosotros. Poco

después, por la izquierda nos

llegar un carril y aquí  se nos

une la “Ruta al Picuzo”.

Cruzamos la carretera por

el puente y caminamos por la

vía de servicio a la derecha;

de nuevo y al ir por carretera

se hace necesario ponerse el

chaleco reflectante. A los

trescientos metros nos des-

pedimos de la Ruta al Picuzo

que asciende a Horche por

otro camino diferente al nues-

tro. Caminaremos unos cen-

tenares de metros más por la

vía de servicio.

Llegamos a una fábrica

de tubos a unos 700 metros

del puente. De aquí parte a la

izquierda el camino que rápi-

damente asciende y nos lleva

hasta Horche.

En un ascenso de algo

más de un kilómetro llega-

mos a las primeras casas de

Horche, entramos por el

Camino del Molino.

Seguimos ascendiendo y

dejamos a la izquierda la

Fuente Nueva y la Fuente

Vieja con el lavadero; ya

callejeamos para llegar a la

Plaza Mayor, lugar donde

finalizamos esta bonita ruta.

a ruta circular que

proponemos tiene

dos objetivos, por

un lado recorrer un

camino, el de la

Pililla que nos lleva hasta la

N-320 y posteriormente al

Monasterio de San Bartolomé

de Lupiana, un cenobio que

fue de vital importancia en los

siglos XV a XVII. Hoy en día

es visitable, destacando su

bello claustro.
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Ya en término de Lupiana

veremos el valle del Mata-

yeguas, tributario del Ungría

y este a su vez del Tajuña.

Descendemos por una agra-

dable senda y buscamos en

el valle el camino que nos

permitirá recorrer un tramo

interesantes de la vega del

Ungría. El carril ancho y

cómodo nos lleva a un puen-

te y luego por un carril llega-

mos a Horche.
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Senderista camino de Horche

LA VEGA DEL
UNGRÍA

LA VEGA DEL
UNGRÍA
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