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FICHA TÉCNICA
• Distancia: 10 km.
• Duración: Unas 3 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época, con el

equipo adecuado a la climatología que haga.
• Cartografía: Hoja II del mapa 511Brihuega y I del

512 de Masegoso de Tajuña, escala 1:25.000, del
Instituto Geográfico Nacional.

A Villaviciosa por el Camino de Abajo

Saldremos de Brihuega des-
de la Puerta de la Cadena,
está en el paseo de María Cris-
tina, al lado del parque del mis-
mo nombre, descenderemos
por la avenida de la Constitu-
ción siguiendo el recorrido que
la carretera hace por la pobla-
ción para descender hacia el
río Tajuña, pero pondremos
atención desde la iglesia de S.
Miguel, porque 300 m más allá
sale a la izquierda de la carre-
tera nuestro Camino de Abajo
por el que saldremos tras ha-
ber recorrido 1 km desde la
puerta de la Cadena.

Nuestro camino está talla-
do en la ladera del cerro de la
Horca: un talud a nuestra iz-
quierda y un barranco a nues-
tra derecha serán los compa-
ñeros de la ruta.

A medio km a nuestra iz-
quierda aparece la fuente de la
Princesa, que con su modes-
ta arquitectura, nada que ver

con la de S. Gil, también a la
izquierda, 600 m más allá:
un mero tubo por el que sale
un hilo de agua, seguramente
se desmontó la original para
hacer transitable para vehícu-
los el camino.

A 300 m de la fuente de S.
Gil está la de Fuencaliente, o
lo que queda de ella, ya que
se desmontó para hacer de su
manantial una captación y en
su lugar hay ahora una caseta
a la derecha del camino, pero
con el caudal sobrante podre-
mos comprobar que el nombre
no está justificado (no sale
caliente).

El camino deja de ser apto
para vehículos y se torna en
una senda pedregosa que nos
muestra con más amplitud de
horizontes, la belleza de esta
ruta: la peña de los Chotos a
nuestra izquierda con la lade-
ra que desciende a nuestra de-
recha hasta el Tajuña, enmar-

cando el arbolado el cauce del
río por los cerros que rodean
Malacuera, que se divisa a lo
lejos. Compone todo uno de los
paisajes más hermosos de la
Alcarria, desconocido para
muchos de Brihuega, estando
a sólo 3 km del pueblo.

La senda enfila al N y me-
dio km más allá a nuestra iz-
quierda un chozo de piedras
conserva la esencia de la ar-
quitectura popular. Poco a
poco la senda se recompone
de nuevo en camino.

A nuestra izquierda el valle
de Valdelamadera se muestra
colgado sobre el camino por el
que transitamos y recorrido
allá en lo alto por otro camino
paralelo al nuestro.

A los 4,7 km llegamos una
ancha pista que la seguiremos
a la izquierda y en otro cruce
posterior a la derecha y ense-
guida, estamos en Villaviciosa.
La puerta de su desaparecido
convento de monjes jerónimos
de S. Blas es lo único que que-
da de su opulenta arquitectura
y precede al mínimo caserío
de Villaviciosa.

El único monumento que
conserva Villaviciosa es su
iglesia románica, dedicada a la
Santa Cruz, aunque su estilo
aparece ya muy alterado por
reformas posteriores.

Pero esta localidad entró en
la Historia por haberse resuel-
to en sus alrededores la Gue-
rra de Sucesión. Los días 9 y
10 de diciembre de 1710 fue
derrotado el ejército anglo-
austriaco del archiduque Car-
los por el ejército francés de
Felipe V, que instauró a partir
de entonces en España la
casa de Borbón. Un monumen-
to al lado de la carretera, a la
entrada al pueblo, conmemo-
ra la batalla de Villaviciosa, y
que se inauguró en 1911 en los
actos de celebración del II Cen-
tenario.

Reanudamos la ruta salien-
do del pueblo por el lugar don-
de entramos, pero en el cruce
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con el camino de Abajo, segui-
remos a la derecha, ascen-
diendo el barranco de Pen-
dolero, hacia el O y después
al SO.

Este es el otro camino de
Villaviciosa, l km mas corto que
el de Abajo. Cruza rectilí-
neamente los barbechos dedi-
cados al cereal, pasa junto a
un vertedero con un curioso
aspecto «arquitectónico» que
recuerda por su amontona-
miento la «Guerra de las
Galaxias», y tras perderse bre-
vemente, reaparece descen-
diendo por una vaguada para

unirse al viejo camino de
Ledanca.

A nuestra derecha descien-
de la carretera que pasa cerca
de Villaviciosa. Al lado derecho
del camino hay varias naves y
la fuente del Centenario.

A los 9 km de la ruta, des-
cendiendo la vaguada, cruza-
mos la carretera, y seguimos
por la calle entre chalets, que
deja a la izquierda la Piscina
Municipal y el Parque de Ma-
ría Cristina, llegando a los 10
km a la Puerta de la Cadena
de Brihuega, donde comenza-
mos esta ruta.




