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CAMINO DEL CID - DÍA 3

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 tercera etapa de nuestro viaje por el Camino del Cid recorre 52 kilómetros
que arrancan en Sigüenza, y recorre los valles de los ríos Dulce y Tajuña.
Abandonamos la monumental Sigüenza junto a su imponente castillo. El extenso
pinar de Sigüenza dará paso a encinares y marojales. En la inmediata pedanía
de Barbatona se levanta el Santuario de la Virgen de la Salud; y en Estriégana
destaca la iglesia románica de San Pedro Apóstol.
Llegamos a Alcolea del Pinar con su casa de piedra y la Iglesia de la Virgen
del Rosario para enseguida alcanzar Aguilar de Anguita, que se levanta sobre
un promontorio desde el cual se tienen magníficas vistas del valle, y a Anguita,
hermoso pueblo situado sobre las parameras frías y boscosas de la Serranía del
Ducado, asomándose al hondo valle del Tajuña.
La ruta continúa hacia Luzón por la bonita hoz del río Tajuña. En lo más alto
podemos distinguir las antiguas escuelas, hoy convertidas en un activo museo. En
la orilla izquierda del valle se encuentran los restos de lo que fue una ciudadela
celtíbera. La tranquilidad y quietud de Luzón, con apenas 80 habitantes, se rompe
cuando llega el Carnaval; lo hace con los sonidos de los cencerros que portan los
mozos del pueblo cuya cara, cuello, brazos y manos han tiznado con una mezcla
de aceite quemado con hollín.
Nuestra etapa termina en Maranchón, que ofrece la belleza singular que deja
el paso del tiempo por lugares antaño prósperos. Bajo aquella bonanza se
construyeron casonas y palacetes como la Casa de los Picos.
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