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LA ALGARADA DE ALVAR FÁÑEZ EN BICI, COCHE O MOTO

El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural basado la leyenda de
Rodrigo Díaz de Vivar y el Cantar de mío Cid, comprende un recorrido de 2.000
kilómetros y atraviesa 8 provincias, desde Vivar del Cid, en Burgos, hasta
Orihuela, en Alicante. Dentro de ese recorrido hay una variante se conoce como
la Algarada de Álvar Fáñez. El ramal recuerda la célebre algarada de Álvar
Fáñez, fiel lugarteniente del Cid, en las riberas del río Henares.
La ruta sale de Villaseca de Henares y llega a Guadalajara. Son unos 70
kilómetros y dos las localidades protagonistas: Hita y Guadalajara. Se puede
hacer a pie, en bici o vehículo a motor. En la web www.caminodelcid.org hay
una completa y práctica información.
El itinerario recorre parte de la cuenca del Henares descubriendo a su paso
los paisajes característicos de la Alcarria, grandes páramos cultivados tan solo
interrumpidos por muelas calcáreas o cerros testigo como el de Hita. El río Badiel
excava un hermoso valle que poco a poco se va abriendo hasta su confluencia
con el Henares. Encontramos humildes vestigios de románico rural en Villaseca
de Henares, Utande y Muduex. El tramo hasta Hita discurre por carreteras
sencillas que nos permiten disfrutar del paisaje. Antes de llegar a Taracena
alcanzamos la autovía A-2 cuya vía de servicio nos lleva hasta Guadalajara.
Los puntos destacados de la ruta son: Villaseca de Henares, Castejón de
Henares, Argecilla, Ledanca, Monasterio de San Juan de Valfermoso, Utande,
Muduex, Valdearenas, Hita, Torre del Burgo, Ciruelas, Tórtola de Henares,
Taracena y Torreón de Álvar Fáñez (Guadalajara).
Villaseca de Henares
Hita

Guadalajara
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www.viajesporcastillalamancha.es

A mitad de camino está la villa de Hita, monumental
y literaria. A principios de julio tiene lugar el Festival
Medieval, uno de los más importantes de nuestra
geografía, en el que se realizan representaciones
teatrales y torneos.
En Guadalajara, en la parte posterior de los jardines
del impresionante Palacio del Infantado, hacia el
parque de la Huerta de San Antonio, encontramos el
Torreón de Álvar Fáñez de Minaya, final de nuestra
ruta y hoy convertido en Centro de Interpretación del
escudo de armas de la ciudad.
Hita / Argecilla / Guadalajara / Villaseca de Henares.

