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Atienza / Castillo de Jadraque / 
Iglesia de Pinilla de Jadraque / Castilblanco de Henares.    

CAMINO DEL CID - DÍA 1

El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural basado en la historia 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. El tramo por la provincia de Guadalajara recorre unos 150 
kilómetros desde Atienza hasta Maranchón. El trayecto se caracteriza por su 
diversidad natural y por su riqueza monumental. Este tramo se puede realizar 
de forma pausada en 3 etapas en coche, moto, cicloturismo o bici de montaña.

La primera etapa recorre 46,65 kilómetros y se inicia en Atienza, una de las 
poblaciones más hermosas de Castilla-La Mancha, con un fantástico conjunto 
monumental. Las altas murallas sirvieron para dar cobijo hasta catorce templos 
románicos. Hoy, el paseo por sus callejas nos permite descubrir bellas portadas, 
ábsides y arcos hasta en cinco de sus iglesias. Hay que subir al castillo, desde el 
que las vistas son impresionantes, y visitar el Museo de la Santísima Trinidad. 

La siguiente parada es Robledo de Corpes, situado sobre la ladera del pequeño 
y solitario pico del Otero es un precioso ejemplo de arquitectura popular. La 
Iglesia de San Gil Abad, construida en pizarra, es de origen románico. Pinilla de 
Jadraque se levanta en la fértil vega del río Cañamares. Es visita inexcusable la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XII, de estilo románico rural, 
en la que destaca una preciosa galería porticada.

Siguiendo el tramo del río Cañamares cruzaremos Medranda y Castilblanco de 
Henares, pequeños pueblos de construcciones sencillas rodeados de 

frondosos bosques de ribera, principalmente choperas, ideales 
para el descanso.

Finalmente llegamos a Jadraque que asoma al valle desde 
su privilegiada situación. La población se levanta junto al río 
Henares y el paseo por sus callejuelas nos descubre casonas, 
palacetes, iglesias y ermitas. Destacan la Casa de los Verdugo, 
la de las Cadenas o la Casona de San Juan, parada y fonda de 
Doña Juana la Loca en sus viajes entre Castilla y Aragón. 
El tesoro patrimonial de Jadraque se completa con la Iglesia de 
San Juan Bautista, la Ermita del Santísimo Cristo o el Convento 
de los Capuchinos. Tras el paseo por el caserío nos dirigimos 
al cerro situado en el extremo norte del pueblo en el que se 
levanta el magnífico Castillo del Cid.
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