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101 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / GUADALAJARA

EL CID Y FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Del Castillo del Cid al mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, este viaje
por tierras de Guadalajara une a estos dos personajes que han marcado por
motivos bien diferentes una parte de la historia de España.
Comenzamos el viaje en Jadraque. La población se levanta junto al río Henares
y el paseo por sus callejuelas nos descubre casonas, palacetes, escudos de
armas, blasones, iglesias y ermitas. Destaca entre ellas la Casa de los Verdugo, de
imprescindible visita, que cobija la Saleta de Jovellanos. Otros edificios notables
son la Casa de las Cadenas y 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, el convento de los Capuchinos y las ermitas de San Isidro y la de Cáritas.
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.
Continuamos por el valle del Henares para adentrarnos en el Parque Natural
del Barranco del río Dulce, donde durante millones de años las aguas ha ido
disolviendo las calizas y excavando el cañón actual que se manifiesta a través
de ciudades encantadas, cuevas o simas.
En Mandayona abre sus puertas el Centro de Interpretación del Parque. Para
disfrutar del entorno lo mejor es recorrer a pie o en bicicleta de montaña algunas
de las numerosas rutas señalizadas. En nuestro paseo encontraremos bosques
de encinas, quejigos, sabinas y enebros; y vegetación ribereña con chopos o
álamos, sauces y fresnos. En sus cielos es fácil observar el vuelo de buitres
leonados o águilas reales; y en las riberas podemos divisar a las majestuosas
garzas, el colorido martín pescador o la graciosa lavandera cascadeña.
Uno de los rincones más espectaculares del parque es la Hoz de Pelegrina, que
podemos recorrer realizando una ruta circular que pasa junto a la caseta de Félix
Rodríguez de la Fuente, el incansable divulgador de la naturaleza que filmó aquí
algunos de los capítulos del popular programa televisivo El hombre y la tierra.
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El disfrute del Barranco del río Dulce lo
completamos con la visita a Pelegrina y las
ruinas de su castillo que sirvió, sobre todo,
como residencia y coto de caza para los
arzobispos segontinos.
Pelegrina / Jadraque / Barranco del Río Dulce.

