
PERFILES:
RODEANDO CABANILLAS

Junto al Centro JovenRecorremos y bordeamos  el
entorno urbano de Caba-
nillas, iniciandido la ruta en la
Plaza de la Posada. Tiene un
pequeño jardín y ahí mismo
será el punto de inicio de las
tres rutas previstas en
Cabanillas del Campo.

Desde la plaza seguire-
mos por la calle del Arroyo, a
nuestra izquierda. Tendre-
mos a la izquierda la canali-
zación del Arroyo Caba-
nillas.

Llegaremos a un cruce. A
la derecha continúa la Ruta
del Regadío. Nosotros segui-
remos de frente por la calle
Despeñaperros. Dejamos a

la derecha el recinto ferial de
la localidad.

Cuando estemos cerca de
unas viviendas, unas naves
industriales y el Centro Jo-
ven, veremos un pequeño
puente a la izquierda que
salva el arroyo; lo cruzare-
mos para pasar al otro lado y
salir a la calle Alovera. 

Seguiremos hasta llegar a
una rotonda y cruzaremos la
carretera de Torrelaguna por
un paso de peatones inter-
nandonos brevemente en la
urbanización El Mirador para
salir inmediatamente a la

Canal del Henares Caminos de Cabanillas

calle Francisco de Que-
vedo por la que seguire-
mos. Al llegar a la rotonda,
continuaremos por esta
misma calle, a la derecha,
pasando por la trasera del
colegio Los Olivos.

Y ya en la última roton-
da buscaremos una sendi-
ta que sale detrás de los
chalés. Esta sendita gira a
la izquierda y continua por
la trasera de la urbaniza-
ción hasta que desemboca
en una calle cerca del
Canal del Henares. Segui-
remos y giramos en el pri-
mer cruce a la derecha
para buscar una senda. 

Llegamos a la altura de
un puente que salva el
Canal del Henares, lo cru-
zamos y seguiremos por la
izquierda. Pero antes reco-
mendamos andar unos me-
tros a la derecha hasta una
de las esclusas que salva
un desnivel del terreno.

Esta importante obra
hidráulica abastece de
agua, del río Henares, a los
numerosos agricultores de
la Campiña de Guadalajara
para el riego de sus culti-
vos. Veremos interesantes
edificaciones y esclusas en
nuestro paseo.

Desde el puente segui-
mos a la izquierda para
caminar junto al canal.

En un cruce se nos une
por la derecha un carril. Por
él llega la Ruta del
Regadío, de la que habla-
mos en otro folleto. 

Seguimos de frente hasta
la carretera que hemos de
cruzar. Hay un paso de
peatones. El punto es pel i-
groso, por lo que debere-
mos de extremar las pre-
cauciones. Seguiremos por
el otro lado en compañía
del canal.

Vamos por un buen
carril y aproximadamente a
unos 650 metros hemos de
cruzar otra carretera. Reco-
mendamos mucha precau-
ción.

En el otro lado segui-
mos por el camino y no
tiene ninguna pérdida y de
vez en cuando vemos algu-
na edificación del propio
canal que sirve para des-
viar el agua para el riego.

Llegamos a una esclu-
sa, quizás una de las más
bonitas, que con 11 escalo-
nes salva un considerable
desnivel.

Seguimos por nuestro
camino y poco después lo
cruzamos por un puente.
Seguiremos a la derecha
hasta un cruce, donde to-
maremos el camino de la
izquierda para seguir direc-
ción noroeste. El carril se
topa con otra carretera.

DATOS DE INTERÉS
SITUACIÓN: La localidad de Cabanillas del Campo se encuen-
tra en la Campiña guadalajareña, en la zona de influencia del
Corredor de Henares.
CÓMO LLEGAR: Cabanillas del Campo está muy próximo a la
ciudad de Guadalajara; para llegar, saldremos de la capital de la
provincia por la CM-1007 y llegaremos a esta localidad en unos
8 kilómetros. Las tres rutas se inician en la Plaza de la Posada,
contigua a la de los Rosales.
• DISTANCIA: 12,400 km.
• TIPO DE RUTA: Circular.
• TIPO DE FIRME: Transitamos por caminos agrícolas en buen
estado. La ruta recorre todo el entorno urbano de Cabanillas.
• DURACIÓN: El recorrido completo lo hacemos en unas tres
horas y media. Conviene hacer la ruta con pausa, deteniéndo-
nos principalmente en las mesas de interpretación.
• ÉPOCA: Se puede realizar en cualquier época del año. En
verano conviene elegir las primeras horas del día o de la tarde
por el calor. 
• CARTOGRAFÍA: Hoja II (Cabanillas del Campo) del mapa
535 (Algete), escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

Una de las esclusas en el Canal del Henares

RUTÓMETRO:
• Paisaje: Paisaje cerealista de la Campiña de Guadalajara. En un
corto paseo veremos campos de labor o el Canal del Henares.
• Puntos de interés: Cabanillas del Campo es un municipio de
más de 11.000 habitantes, que combina el carácter residencial
con el industrial, con gran número de empresas. Hoy son minori-
tarias las labores agrícolas y ganaderas, que tanta fama le dieron
en el pasado.
La iglesia parroquial está dedicada a San Pedro y San Pablo. Tiene
planta de cruz latina, con tres naves longitudinales separadas por
arcos de medio pie. La primera fecha sobre la edificación de la actual
iglesia (hubo otra anterior) data de 1581, cuando el arzobispo de
Toledo ordenó su construcción.
La ermita de la Soledad situada junto al Cementerio. También hay
algunas casas señoriales en la zona del casco antiguo de la pobla-
ción.
En Cabanillas se celebran actualmente tres fiestas: San Blas, el 3 de
febrero; el Santo Cristo de la Expiración, el primer fin de semana de
mayo, y desde hace unas décadas, las fiestas más concurridas son
las de verano, que se celebran a finales de julio, con gran número de
actividades.
SERVICIOS: Cabanillas del Campo dispone de muchos servicios
públicos: tres colegios, un instituto, dos escuelas infantiles, Casa de la
Cultura, Centro de Salud 24 horas, Centro Joven, instalaciones depor-
tivas y un largo etcétera.
PÁGINA WEB: www.aytocabanillas.org/
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La Campiña y los nuevos desarrollos

Seguimos de frente y poco
a poco empieza a ganar
altura hasta que llegamos a
un cruce junto a un puente
que salva la R2. 

Aquí se ha instalado
una mesa de interpretación
con el paisaje de la
Campiña que dominamos:
Marchamalo, la Peña Hue-
va y el Pico del Águila, la
ciudad de Guadalajara, la
urbanización El Clavín, el
polígono de Cabanillas y
las nuevas actuaciones re-
sidencia les de nuestra
localidad.

Tenemos varias opcio-
nes para regresar a Ca-
banillas. Sí seguimos de
frente regresamos al pue-
blo en unos dos kilómetros;
sí por el contrario desea-
mos continuar la ruta, cru-
zaremos la R2 por el puen-
te, en unos 150 metros nos
encontramos con un nuevo
cruce. El de la izquierda
también nos permite regre-

sar a Cabanillas, pero
nuestra ruta continúa de
frente.

En algo más de un kiló-
metro nuestro camino des-
emboca en otro principal.

Aquí nos unimos a la
ruta Camino de la Dehesa,
que bordea el campo de
golf y su urbanización. 

Nosotros, para regresar
a nuestro punto de inicio,
seguiremos a la izquierda,
pasaremos por debajo de
la R2 junto a la fuente de la
Dehesa y salimos a un
camino principal y poco
después a la calle principal
que conduce hasta el
campo de golf; seguiremos
a la izquierda hasta que lle-
gamos a la altura de unas
primeras viviendas, donde
cruzaremos al otro lado
para continuar por un carril
que salva el Arroyo Ca-
banillas. Este carril nos
lleva a la calle de las Arcas
y a la Plaza de la Posada.

os proponemos
dar una vuelta
por el entorno
de Cabanillas

recorriendo los nuevos
desarrollos urbanísticos.

Iniciamos la ruta en la
Plaza de la Posada, pasa-
remos después por el Cen-
tro Joven y nos dirigimos a
las urbanizaciones situa-
das al otra lado de la carre-
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tera de Torrelaguna para
llegar a las cercanías del
Canal del Henares que le
recorremos. Es una in-
fraestructura de más de
150 años. 

Desde un altozano re-
gresanos a nuestro punto
de partida con dos alterna-
tivas, tras disfrutar de una
ruta rodeando el entorno
urbano.
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