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FICHA TÉCNICA
• Distancia: 6,5 km.
• Duración: Unas 2,5 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época,

aunque en verano conviene hacerla antes de que
apriete el calor.

• Cartografía: Hoja II del mapa 512 , escala
1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

El Camino a la Cueva del Beato

Situación
Esta ruta discurre por la

zona centro de la provincia de
Guadalajara.

Cómo llegar
Saldremos de Guadalajara

por la Autovía de Zaragoza, en
el km 103 nos desviaremos por
la N-204 dirección Cifuentes,
localidad ésta donde comien-
za y termina nuestra.

Descripción de la ruta
Iniciamos nuestro itinerario

en la ermita de la Soledad, que
se encuentra al sur del case-
río entre las carreteras N-204
y la CM-2021. Dejando la er-
mita a la derecha, sale un ca-
mino asfaltado entre estas ca-
rreteras, que toma dirección S
y está todo ello señalizado con

las marcas blancas y rojas del
GR-10 Senderos de la Miel. El
asfalto termina a 1 km, ante la
valla de la urbanización que
tenemos a la derecha. El ca-
mino lentamente va ascendien-
do hasta llegar a un pequeño
collado, descendiendo en la
misma dirección; el paisaje
cambia y ahora se transita
entre algunos barbechos y un
cerrado pinar, que cubre casi
toda la ladera del monte a
nuestra izquierda. Dejamos
dos caminos que nos salen a
la izquierda, y poco después,
cuando llevamos unos 3 km,
se nos une otro por la derecha,
gira al E y 100 m más allá lo
abandonamos por un camino
que asciende por el pinar ha-
cia el N; este nuevo camino
está señalizado con las mar-

cas blancas y verdes de la ruta
5 “La Fuente del Piejo”, si-
guiéndolas nos devolverá a
Cifuentes. El camino ascien-
de por una cuesta, que entre
el pinar, nos conducirá en 1 km
a la ermita del Beato. Al llegar
el camino rodea la cabecera de
un pequeño valle y vemos al
otro lado la ermita, pero antes
pasaremos por un merendero
para solaz de visitantes y ro-
meros. La ermita es un san-
tuario dedicado a la Virgen de
Loreto, y se edificó sobre una
ermita anterior dedicada a San
Blas, donde la tradición sitúa
el lugar de su martirio. Des-
pués visitaremos la cueva del
Beato; siguiendo una senda,
que frente al santuario enfila al
S, rodea una loma y ensegui-
da llegamos a unas covachas
de poca profundidad a las que
se retiró el sacerdote Pedro
Girón de Bueno, más conoci-
do como el Beato. Regresa-
mos al santuario que es un
edificio muy restaurado, con
hospedería y que domina uno
de los paisajes más bellos de
Cifuentes. Seguimos nuestra
ruta hacia el N y al cumplirse
los 5 km cruzamos la carrete-
ra CM-2021 con la máxima
precaución. Al otro lado sale
una senda hacia el NO que
está señalizada de blanco y
verde por la que seguiremos
camino de Cifuentes. El cami-
no por el que vamos recibe el
nombre de Camino a la Cueva
del Beato y es el que pone
nombre a nuestra ruta. Baja-
mos por una senda una fuerte
pendiente bajo el cerro de la
Peña del Oro y a 1 km de la
carretera, cerca de un depósi-
to, la senda se convierte en
camino, y de él parte otro que
va a la derecha, por donde dis-
curre la ruta 5 ya mencionada;
la seguiremos y dejamos a la
izquierda el castillo del infante
Don Juan Manuel. El sendero
llega a Cifuentes por la zona
de las murallas medievales,
completando esta ruta que se
puede hacer en pocas horas.
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CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA-SENDERISMO
ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN: http://www.henaresaldia.com/




