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Castillo de Jadraque / Barranco del río Dulce / Pelegrina.   

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 segunda etapa recorre 45 kilómetros y comienza en Jadraque, localidad que 
atesora un magnífico conjunto monumental con su impresionante Castillo del 
Cid presidiendo el caserío. No muy lejos se encuentra Bujalaro, un pequeño y 
tranquilo pueblo de calles empedradas en el que encontramos la Iglesia de San 
Antón con una preciosa portada plateresca.

La siguiente población, Matillas, se llama así por su terreno áspero y su 
orografía pedregosa y montuna. La original Matillas -llamada Matillas La Vieja- 
está en lo alto de un altozano y fue progresivamente despoblándose. La antigua 
parroquia de Nuestra Señora de la Blanca conserva aún algunos elementos 
arquitectónicos del románico y ofrece unas magníficas panorámicas del valle.

Seguimos camino para alcanzar Villaseca de Henares con su Iglesia de San Blas, 
de portada románica. En esta villa da inicio el Ramal de Álvar Fáñez, un estupendo 
sendero para bici que llega hasta Guadalajara pasando por Hita.

Mandayona y Aragosa, ya a orillas del río Dulce, sirven de entrada al Parque 
Natural del Barranco del río Dulce. El itinerario discurre íntegramente por un 
camino en el fondo del impresionante barranco. Este bello cañón es uno de los 
recorridos más sugerentes del Camino del Cid y sirvió de escenario natural en 
muchas grabaciones del famoso programa televisivo El hombre y la tierra de 
Félix Rodríguez de la Fuente. En este espectacular escenario atravesaremos las 
pequeñas poblaciones de La Cabrera y Pelegrina.

Desde esta última llegamos a 
Sigüenza, maravilloso conjunto 
histórico-artístico que bien 
merece una estancia larga y 
sin prisas. Iglesias, ermitas, 
palacios, murallas, la catedral y el 
magnífico castillo, hoy Parador de 
Turismo, no defraudan al viajero.
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