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Cuatro rutas

de senderismo

EltérminomunicipaldeHorcheseencuentrasituadodentro
delamitadsurorientaldelaprovinciadeGuadalajara.
Suscoordenadasgeográficasson:LatitudNorte:40º34’20”
LongitudOeste:3º3’70”.Altitud:850m

EltérminomunicipallimitaconGuadalajara,Lupiana,
Romanones,ArmuñadeTajuña,YebesyChiloeches.

Lasdistanciasmássignificativasdesdeelnúcleourbanoa
otraspoblacionesson:
AMadrid(Avda.deAmérica):63,6Kms.
AGuadalajara(CuatroCaminos):10,2Kms.
AAlcaládeHenares(Centro):36,5Kms.

AyuntamientodeHorche
PlazaMayor,1.19140
Horche(Guadalajara),España.
Tlf:949290001Fax:949291120

UrgenciasSanitarias
949290624

GuardiaCivil.PuestodeHorche
949290009

GuardiaCivil.Urgencias
062

Datos de interés

Horche ofrece al visitante bastante patrimonio, empezando por el situadoAyuntamiento
en la plaza Mayor, destacan los soportales con columnas de piedra. Convento
Franciscano, s. XVII, situado en la parte baja del casco urbano. Fue fundado en 1602 por
el teólogo Jerónimo de la Rua.

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, s.XVI. Ubicada a la entrada, esta ermita fue
inaugurada en 1565, y declarada "Ermita de Nuestra Señora de la Soledad y de la Vera
Cruz" en 1589.

Ermita del Picuzo - Virgen Dulce, s.XX. Es la más reciente de las ermitas existentes en
Horche. El paraje del mismo nombre se sitúa en lo alto de la zona de la Sierra, desde donde
se avista toda la Vega; es objeto de una de las rutas de este mapa.

Ermita de San Isidro, s. XVI. Localizada a las afueras del casco urbano, fue construida en
1581. Una de las rutas pasa junto a ella.

Ermita de San Roque. Desconocida su fecha exacta de construcción, se dice que fue en
algún momento concreto en que se sufrió la peste.

Ermita de San Sebastián, s. XVII. Levantada en el 1100 sobre los restos del antiguo
Castillo de Mayrena o "María Reina", fortaleza militar construida tras la reconquista de
Horche porAlvar Fáñez de Minaya en el 1085.

Fuente Vieja – Lavadero. El lavadero (1578) se adosó a la Fuente Vieja (1553), para dar
servicio a la población, mantenido hasta la llegada del agua corriente en 1965.

Fuente Nueva. Esta fuente se construyó en 1570 con el fin de abastecer a un pueblo
creciente, ya que la Fuente Vieja, no cubría las necesidades de suministro de agua.

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, s. XV-XVI. De estilo renacentista.
Su majestuosa torre, visible desde cualquier punto del casco urbano, fue reconstruida en
1847, ya que la original fue derruida a causa de su mal estado.

Ruta de las Bodegas de Horche. Dentro del Patrimonio Histórico de Horche, y como
elemento relevante del municipio, es imprescindible destacar sus bodegas. Quizá, su
condición de particular, las hacen desconocidas a los visitantes. Hay más de quinientas
bodegas, de las que actualmente casi un centenar se mantienen activas. Muchas de estas
datan del siglo XV y principios del XVI, con un encanto inusual.

Qué ver

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 cultura

Por algunas pistas
hay tráfico de los
vecinos de la localidad

Algunos tramos de las
rutas no son ciclables

www.horche.es

Colaboran:

www.caminosdeguadalajara.es www.senderismoguadalajara.es

Edita: Editores del Henares. www.editoresdelhenares.es
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