
1 cm en horizontal equivale a 1,3 cm en vertical

Ruta ¿Qué es la Alcarria?
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revela con claridad cómo la villa se en-
cuentra arrumbada al inicio de la ladera 
que desciende del páramo hacia el valle 
del Ungría, a�uente del más lejano 
Tajuña. En toda la extensión de la ladera 
del cerro, más allá del espacio hortela-
no irrigado con el agua de las fuentes, 
se observan las parcelas pixeladas del 
viejo olivar, ahora en gran medida en 
desuso y testimonio de uno de los pro-
ductos más tradicionales de la Alcarria 
junto con la vid y el cereal.

De esta manera llegamos a la fuente del 
Cura, un abundante chorro de agua a 
pie de camino sacia la sed de caminan-
tes y huertos en los que predominan las 
hortalizas y frutales. El itinerario prosi-
gue recorriendo la ladera del cerro y 
vamos viendo cada vez mejor el cerro 
pinariego de la Sierra de Horche, donde 
se oculta la moderna ermita del Picuzo.
Alcanzamos el paraje acondicionado de 
las Fuentes, donde una pila de doble 
caño y un abrevadero en graderío dan 
servicio tanto al microparcelario de 
huertos domésticos como a los gana-
dos que hasta allí se acercan.

La ruta asciende por el hondo de la ca-
becera del reguero de las Fuentes hasta 
que entronca con la cañada pecuaria, 
por donde continúa en dirección al 
pueblo por el alto del páramo. 
El paisaje ha variado radicalmente, se 
abandonan las vistas cenitales sobre el 
valle agrícola del Ungría-Tajuña y la lla-
nura diáfana y abierta se abre ante no-
sotros. Esta planicie, dedicada al cereal 
de secano y al pastoreo, alberga algu-
nas suaves depresiones llamadas 
navas donde se recoge el agua en 
máximos pluviales, como en las cerca-
nas navas de Martín Rey, Peña Bueyes, 
Grande, etc. Sin abandonar la cañada 
de los Verdugales, se pasa junto a la 
ermita de San Isidro y se llega a las pri-
meras casas de Horche, descendiendo 
por la Cuesta del Matadero hasta cerrar 
el círculo senderista. 

Esta ruta circular que discurre por los al-
rededores de Horche está dirigida a ex-
plicar los principales rasgos idiosincrá-
sicos de la Alcarria, una comarca natu-
ral que ocupa el centro-sur de la provin-
cia de Guadalajara, el noroeste de la de 
Cuenca y el sureste de la de Madrid. En 
Guadalajara se encuadra geográ�ca-
mente entre La Campiña y el Señorío 
de Molina, es decir, entre la margen de-
recha del río Henares y las sierras ibéri-
cas septentrionales, y morfológicamen-
te se identi�ca como una gran super�cie 
tabular o páramo que se ve disecciona-
da por los valles de la red hidrológica, 
como el del Tajuña y el Ungría.

Horche es una de las localidades más 
populosas de la Alcarria Alta que se ha 
bene�ciado del crecimiento residencial 
propiciado por la cercanía con la capital, 
Guadalajara, y cuyo casco urbano se ha 
extendido por la llanura cerealista (más 
de 2400 habitantes en 2011). La Horche 
medieval se asentó, en cuesta, al borde 
del páramo castellano, aprovechando 
los abundantes manantiales que aquí 
manaban. Este tipo de ubicación del 
pueblo, en ladera, es uno de los rasgos 
en común de muchos pueblos y villas 
alcarreñas. 

La ruta comienza en la Cuesta de la 
Máquina y se dirige por un intrincado la-
berinto de callejones y caminillos entre 
los escalonados huertos tradicionales 
de la Armuñuela. Pasa bajo las paredes 
del convento franciscano del siglo XVII, 
actualmente residencia privada, y a�ora 
del espacio hortelano al llegar al lavade-
ro y la fuente Vieja. Ahora, la ruta se 
hace urbana y por la calle Hospital pa-
saremos por la fuente Nueva, del siglo 
XVI, y más adelante por el antiguo ma-
tadero. La calle se convierte en el 
camino de la Fuente del Cura, rodeado 
de edi�cios residenciales y huertos de 
subsistencia. A medida que nos vamos 
alejando del casco urbano, el paisaje al-
carreño se vuelve más nítido. En él se 
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Recorrido: ¿Que es la Alcarria?: Horche-Horche

Horario: 1 h 25 min  
Desnivel de subida: 110 m
Desnivel de bajada: 110 m
Distancia horizontal recorrida: 5,5 km

Condiciones de verano, sin nieve,
tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas, recorrido circular.1 2 2 2     

Diputación Provincial de Guadalajara:
Ayuntamiento de Horche:
Emergencias:

949 887 500
949 290 001
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