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La ciudad de Guadalajara será el punto de partida de nuestra VI maratón que transcurrirá 

por diferentes términos municipales  de la comarca de la Alcarria y que tendrá una distancia 

aproximada de 110 kms. en su versión larga y 50 kms. en su distancia corta. 

 

Partiendo desde las propias instalaciones de las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña 

haremos un recorrido neutralizado por las calles de Guadalajara para ir al km. 0 de la 

marcha, salimos por el Paseo Francisco Aritmendi para torcer a la izquierda y tomar la vía 

de comunicación San Roque Sanz Vázquez, para cruzar por debajo de la autovía del 

Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1pacnlWF3Y 

 

Tomamos carril de salida dirección a Zaragoza y a 300 metros y giramos a la derecha 

camino que corresponde a la antigua carretera a Iriépal para dirigirnos a dicho pueblo por 

el camino del convento.  

Complejo deportivo Fuente La Niña 

Desvío Iriépal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1pacnlWF3Y


 

3 

Transcurre el trayecto hacia la pedanía de Iriépal por pista que nos lleva a entrar junto al 

casco urbano por la ermita de la Soledad cuando llevamos transcurridos 6 kms. desde la 

salida de las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña. 

 

Tras entrar en Iriépal por la calle Soledad, seguimos por la calle de la Iglesia, para tomar la 

calle Centenera y tomar dirección subida la calle Castillejo que nos guiará a las afueras de 

la pedanía ya picando el terreno en cuesta, junto a la tapia del cementerio. 

 

.Tras dos kilómetros de pista ancha llegamos al primer llano de la altura alcarreña, tomando 

dirección oeste por la Cañada, que por divertidos y serpeante sendero entre encinas y 

carrascas, nos llevará al poblado de Villaflores, del que saldremos por camino  que nos 

conduce, tras atravesar por vía inferior el ferrocarril de alta velocidad hacia la villa de 

Horche. 

Iriépal. Calle de la Iglesia 

 

Salida de Iriépal 

 

Calle de la Soledad 
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www.youtube.com/watch?v=ZdHiKOnx0dc 

 

 

Tras cruzar la carretera GU-921 a Lupiana, seguimos nuestra marcha hacia Horche, 

topándonos con la carretera Nacional 320, la cual no atravesamos y seguimos paralela a 

ella por senda ancha dirección Cuenca, buscando túnel de paso por debajo del asfalto para 

salvar la carretera. 

 

Tras pasar esta importante vía de comunicación, seguimos rectos para abandonar la pista 

que nos conduce y tomar sendero paralelo a la carretera N320. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqryODQ-oy0 

 

Cañada del Sotillo 

 

GU-921 dirección Lupiana 

Paso inferior N-320 

http://www.youtube.com/watch?v=ZdHiKOnx0dc
https://www.youtube.com/watch?v=OqryODQ-oy0
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Después de una larga y divertida bajada por el sendero este finaliza en la antigua carretera 

de Guadalajara a Cuenca, que desde hace cuarenta años sólo se utiliza como vía de acceso 

a la villa de Horche. 

 

Tras recorrer setecientos metros por esta antigua carretera nos encontraremos 

prácticamente en el km. 20 de recorrido donde se situará el primero de los cinco 

avituallamientos del recorrido, justo en frente del complejo de la Fuensanta, punto en el 

cual abandonamos  el mismo a través de las lindes de un olivar que pronto desembocará 

en una subida por camino 

conocido por los ciclistas de la 

zona como “cuesta de la 

moqueta” de unos 600 metros de 

longitud que pondrá a prueba el 

último piñón de nuestro 

desarrollo, terminando en caso 

casco urbano de Horche salimos 

a la calle del Convento, girando 

por el precioso lavadero de 

Horche, para por, la calle Mayor, salir del casco urbano por la calle Pozo de la Nevera. La 

salida del casco urbano pronto se convertirá en camino pedregoso que nos hará echar 

mano de nuestra técnica sobre las monturas y, tras casi dos kilómetros  de frenética bajada 

nos topamos con la carretera N-320 la cual atravesaremos por el puente que da acceso a 

Salida sendero a la antigua N320 

 

Travesía de Horche 
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la vía de servicio, pasando por encima de la misma  y tomar dirección norte por pista 

paralela a la citada carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_4OFI1HchI 

 

 

Nuestro destino es la Sierra de Horche la cual alcanzamos  tras cruzar por primera vez el 

río de uno de los valles emblemáticos de nuestra ruta, el río Ungría, lo que nos deja junto a 

camino de servicio forestal por el cual vamos zigzagueando por las faldas de la sierra y a 

la sombra de los pinos.  

Paso vía de servicio de la N-320 

Camino de la lámpara 
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Pronto el camino tornará 

ascendente siendo ya el kilómetro 

25,  adentrarnos en un mar de 

vegetación por la pista de servicio 

forestal de la Sierra de Horche 

que bordea a la elevación más 

emblemática de la zona, El 

Picuzo. Ascensión larga, 2,5 kms, 

pero de porcentajes bastante 

llevaderos, protegida del sol,  

entre pinos y robles,  y 

siguiendo un kilómetro y 

medio por la cresta de la  

Sierra de Horche a lo largo de 

un continuo sube baja. 

 

Buscamos la puerta de salida 

a la Sierra de Horche por 

estrecha senda entre pinos, 

robles y carrascas, siempre 

frondoso, verde, larga, 

divertida y que apenas nos da descanso exigiendo al biker su máxima atención. Parece que 

nunca se acaba. 

www.youtube.com/watch?v=VXuoTALJF7k 

Sierra de Horche 

Subida Sierra de Horche 

Senda del Picuzo 

http://www.youtube.com/watch?v=VXuoTALJF7k
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Dos kilómetros de divertida y nada peligrosa senda, nos hacen volver a la vega, cruzando 

el río Ungría por segunda vez, y dirigiéndonos en dirección norte, valle arriba durante casi 

tres kilómetros, donde llegamos a la carretera GU-921, la cual tomamos en dirección a 

Lupiana, para salir en pocos metros tras cruzar el río Ungría, tomando camino que cruza 

el río Matayeguas, a los pies del paraje de El Castillo, por cuya vega ascendemos por camino 

que luego tornará pista  para llegar al pueblo de Lupiana, al cual llegamos en el kilómetro  

7 de nuestra maratón. Será en esta localidad donde se realice la bifurcación de la marcha 

larga con la corta. Para la distancia corta este kilómetro también corresponderá con el punto 

kilométrico 101 de la marcha larga. 

 

Entramos en el casco urbano por la calle de la Fábrica, seguimos brevemente por la calle 

San Juan,  y torcemos a la derecha dejando a nuestra izquierda el arroyo de la Parra, por 

la calle la Hontanilla que nos llevará a las afueras del pueblo. 

 

 

 Cruce GU-921 

 

Cruce del río Matayeguas. Paraje de El Castillo 
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Durante siete kilómetros el camino nos conducirá por la vega del Arrocillo en suave subida, 

el cual se irá poco a poco estrechando y terminando a la altura de la fuente de los Pradillos, 

donde por breve tiempo el terreno se empinará terminando en una ancha pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a Lupiana por la calle la Fábrica. Al fondo El Castillo Km. 37 

 

Calle la Hontanilla 

 

 

 

 

Fuente de los Pradillos 
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Estamos en los altos llanos de la Alcarria donde después de unos kilómetros sin pendientes 

nos llevarán dirección a Atanzón entrando por la Calle de la Soledad, donde torceremos a 

la derecha para tomar el la calle de la Fuente Mayor.  

 

 

Tras unos metros de bajada por la calle Fuente Mayor, salimos del pueblo junto a los 

lavaderos, tomando  una divertida y larga senda, la senda del Perrillo, para terminar otra 

vez en el valle del río Ungría. Nuestro objetivo: Valdeavellano (964 m). 

 

Atanzón. Cruce de rutas. Calles Soledad y Fuente Mayor Km. 47 

 

Valdeavellano.  Ermita de San Roque 
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Tras llanear por el margen 

izquierdo del río Ungría en 

dirección a su nacimiento, 

llegaremos a la tercera 

ascensión del día por pista 

suave  que rodea la Peña del 

Cuervo, muy bien 

acondicionada, hacía 

Valdeavellano.  

 

Llegamos a la cita en el km. 54, 

entrando por la ermita de San 

Roques, haciendo derecha por 

camino que desemboca en otra 

ermita, la del Espíritu Santo, 

cerca de los bonitos lavaderos 

de Valdeavellano, donde se bifurcarán la ruta larga y la media. La ruta larga torcerá a la 

derecha en la ermita del Espíritu Santo hacia la plaza Mayor; salimos del pueblo. 

 

Nuestro objetivo es bajar hacia la vega del río Tajuña, para lo cual tomamos camino que 

acaba convirtiéndose pronto en sendero al principio con cierta pendiente pero nada 

peligroso, para pronto suavizarse y convertirse en una serie de curvas y toboganes muy 

Senda del perrillo                                         

Cruce GU-909 

 



 

12 

divertidos…de casi tres kilómetros, bordeando el arroyo del Nacimiento para terminar en el 

valle del Tajuña. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hGQWjlstf0 

 

 

 

 

Por la margen izquierda del río Tajuña nuestro próximo destino será el pueblo de Archilla 

que se encontrará a unos casi cuatro kilómetros desde que se acabó el sendero de bajada 

desde Valdeavellano.  

 

 

Trialeras de la Vega del arroyo del Nacimiento 

 

Plaza Mayor de Archilla Km. 61 
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Entramos en  el pueblo por la calle de la Fuente para salir del mismo por la calle Mayor 

Segunda por la que iniciamos el camino de la Fuente del Tesoro cuyas primeras rampas se 

encuentran alfombradas de hormigón y  que nos anticipa una larga y sufrida subida. 

 

Transcurre la 

cuesta por caminos 

perdidos y 

senderos, rodeados 

del frescor que 

proporciona la 

acequia que baja 

de la fuente del 

tesoro la cual 

debemos saltar con 

nuestras monturas en varias ocasiones, bajo la sombra que proporcionan robles y nogales. 

 

www.youtube.com/watch?v=fCaySj8NnrI 

 

Una vez hayamos coronado de nuevo los altos de la Alcarria, llaneamos por pista rodeados 

constantemente por el verdor de los campos de cereales, cruzando la carretera GU-909  

 

para volver a torcer en sentido norte y continuar paralelos a dicha carretera durante dos 

mil quinientos metros, torciendo noventa grados en dirección oeste y siguiendo por pista a 

Cruce GU-909   Km. 66 

Salida de Archilla                                

 

http://www.youtube.com/watch?v=fCaySj8NnrI
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lo largo del camino de la Retorna que nos lleva rectos a los bonitos parajes de Fuentes de 

la Alcarria, nacimiento del río Ungría. 

 

 

 

Tras un llaneo de dos kilómetros por los caminos del Corral de los Cochinos y La Retorna, 

los participantes iniciarán por el citado monte la exploración sendas ya perdidas por los 

alrededores del nacimiento del río Ungría, para lo cual iniciamos bajada al valle al que da 

nombre este río buscando el pueblo de Fuentes de la Alcarria. 

 

El camino por el robledal se irá estrechando poco a poco y cogiendo algo de pendiente para 

convertirse en una senda que sacará lo mejor de nuestras habilidades técnicas, por zonas 

muy poco transitadas que en uno de los valles que preside desde su atalaya el pueblo de 

Fuentes de la Alcarria. Terminamos junto el puente sobre el río Ungría. 

 

Camino de la Retorna 

Senda de Fuentes de la Alcarria                                                    Fuentes de la Alcarria desde la senda 
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Al otro lado del valle volvemos a coger camino pero pronto se acabará porque giramos a 

izquierda en el paraje del Molino de las Fuentes para tomar senda de subida que nos volverá 

a llevar a los altos alcarreños, esta vez siempre en sombra y rodeados de fuentes de agua 

fresca y abundante vegetación, lo que paliará el calor que sufrirán los participantes en el 

mes de junio. Llevamos ya 73 kms. a cuestas. 

 

    

 

www.youtube.com/watch?v=t0Ka-8g0vPE 

 

La cuesta termina en sendero que desembocará otra vez en las pistas que discurren por los 

altos de la alcarria, para torcer a la derecha en dirección a Valdesaz, donde llegaremos 

después de una pista de bajada tras rodear una pequeña planta de generación de energías 

renovables. 

                                   

Alcanzaremos gran velocidad en el largo descenso para desembocar en el pueblo a la altura 

de la ermita de la soledad, y nos adentramos por el casco urbano pasando por la calle de 

los Huertos. Kilómetro 78 de la ruta. Preside fuente de abundante agua fresca la salida de 

Valdesaz.      

Senda del Molino de las Fuentes 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t0Ka-8g0vPE
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Salimos por la calle de San Macario y poco antes de cruzar el río Ungría, tomamos camino 

por la margen izquierda del río dirección Caspueñas, donde primero por pista que en 

algunos tramos se transforma en pequeño camino nos hará llegar al término de Caspueñas, 

donde doscientos metros antes de llegar al municipio cogemos pista de ascenso a la 

izquierda que nos hará subir al cerro del Montellano rodeados de un bonito robledal tanto 

en la subida como en los primeros kilómetros después en el llano. 

 

 

 
            

                      

Calle de las Huertas (Valdesaz) 

 

Caspueñas. Valle del río Ungría 
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Tras seis kilómetros 

llaneando entre el verdor 

y el frescor de los trigos y 

cebadas de los altos de la 

Alcarria, llegamos de 

nuevo a Valdeavellano 

entrando en el municipio 

otra vez por el camino 

que desemboca en la 

ermita de San Roque, 

siguiendo por camino 

hasta la ermita del Espíritu Santo pero torciendo esta vez a la derecha para salir del casco 

urbano en dirección a los lavaderos con una preciosa fuente del siglo XVI, en la misma 

dirección que nuestros corredores pasaron en el km. 52. 

 

Detrás del muro de esta bella fuente de ocho caños, inicia senda que durante dos kilómetros 

nos volverá a llevar al valles del río Ungría, divisando en el alto de nuevo el pueblo de 

Atanzón, alcanzando  el mismo por subida por pista otra vez, se nos hará dura dado el 

kilometraje acumulado, donde tras atravesar su plaza Mayor encontraremos el último 

avituallamiento de nuestra ruta.                                                                               

 

 

           
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente de los lavaderos de Valdeavellano. Km. 88 

Plaza mayor de Atanzón. Km 93 
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Atravesamos algunas calles 

del pueblo de Atanzón 

saliendo del mismo por 

pista por la ermita de la 

Soledad dirección a la vega 

de la parra la cual 

alcanzaremos en el 

kilómetro 97, tras disfrutar 

de una bonita senda de mil 

metros en el paraje de los 

Pradillos, siguiendo la vega 

de la Parra pero esta vez en 

suave descenso que si las 

condiciones del viento son 

favorables nos hará coger  

buena velocidad, llegando de nuevo la villa de Lupiana entrando por la ermita de San 

Antonio y terminado por la ermita de la Soledad después de utilizar la calle de los Barrios 

Altos. 

 

Sólo nos queda abandonar el valle del río Matayeguas para alcanzar nuestro destino. 

Cogemos camino tras atravesar el río que irá poco a poco estrechando para convertirse en 

una técnica y bonita senda, la senda de los Pilancones que, sin ser excesivamente empinada, 

tendremos que salvar entre juncos, robles y encinas, sorteando roderas y piedras. 

Encantadora para disfrutar aunque con 110 kms a las espaldas la mayoría de los 

participantes preferirán llegar. Poco falta ya. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jiFZxBdSt94 

 

Lupiana. Ermita de la Soledad. Km. 101 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jiFZxBdSt94


 

19 

Nuestra senda desemboca en camino que nos llevará en pocos metros a atravesar las vías 

del AVE por túnel de servicio, camino que en ligera pendiente nos llevará a los altos de la 

Alcarria, justo a la cañada que atravesábamos en el km.7.                                                  

 

Durante  3  kms. Continuaremos por pistas que atraviesan campos de labor y que nos 

conduce a la última baja da del día, la Senda de las Cabras con Guadalajara ya a nuestros 

pies.  

 

El camino roto de bajada, a veces con mucha piedra y otras con grandes roderas, acaba en 

camino ancho que nos conduce en poco más de un kilómetro a nuestro punto de destino, 

tras atravesar paso subterráneo de la A-2, que nos lleva frente a nuestro punto final, las 

pistas de atletismo de la Fuente la Niña.  

 

Al final dura jornada pero llena de satisfacción después de haber realizado 110 esforzados 

kilómetros + 2.100 metros de desnivel acumulado, por los parajes más recónditos de nuestra 

querida Alcarria. 

Vista de Guadalajara desde la senda de las cabras 

 



 

 

 

  

PERFIL ruta larga 
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PERFIL ruta corta 
 

 

 

 

 

 

 



 

RUTÓMETRO ruta LARGA 
 

 

 

 

 Kms. 0 al 4 
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Kms. 4 al 9 
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Kms. 9 al 13 
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Kms. 13 a 19 
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Kms. 19 a 25 
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Kms. 25 a 33 
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Kms. 33 a 35 
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Kms. 33 a 39 
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Kms. 39 a 45 
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Kms. 45 a 55 
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Kms. 55 a 62 
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Kms. 62 a 68 



 

34 

  

Kms. 68 a 79 
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Kms. 79 a 84 
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Kms. 84 a 91 
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Kms. 91 a 97 
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Kms. 97 a 99 
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Kms. 99 a 104 
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Kms. 104 a 109 
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Kms. 109 a 113 


