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El Ramal de Álvar Fáñez

Villaseca de Henares - Guadalajara (73 km)
La algarada de Álvar Fáñez

Este ramal recuerda la célebre algarada o ataque rápido de Álvar
Fáñez. Según el Cantar, mientras el Cid tomaba Castejón, su fiel
lugarteniente, acompañado por doscientos caballeros, saqueó la
ribera del Henares hasta llegar a las puertas de Alcalá de Henares,
pasando por Hita y Guadalajara. A su vuelta retornó con “muchos
ganados de ovejas y vacas” y otras “grandes ganancias” que sirvieron
para abastecer a las necesitadas tropas del Cid, y que enseguida partieron en dirección noreste, hacia Zaragoza por Anguita.

¿Qué vas a encontrar?

Este pequeño ramal nos lleva por pequeñas poblaciones hasta Guadalajara. En general el camino discurre sin sobresaltos por la vega del
río Badiel, alternando el paisaje de vega con monte bajo y cultivos de
cereal. A su paso encontramos humildes vestigios de románico rural
en Villaseca de Henares, Utande y Muduex. A mitad de camino, la
villa amurallada de Hita se alza bajo su castillo afirmando su doble
condición de villa monumental (está declarada conjunto históricoartístico) y literaria (es citada en el Cantar, y es la "patria chica" del
Arcipreste de Hita). La ruta prosigue hasta Guadalajara -su nombre
proviene del árabe y significa "río de piedras"-. Guadalajara fue en sus
orígenes un puesto militar andalusí próximo a la frontera del Duero.
Muchos de los ejércitos que venían de Toledo pasaban por allí y después se dirigían a Atienza o a Medinaceli. Aunque su monumento
más emblemático es el Palacio del Infantado (XV-XVI), posee impor-

tantes hitos de origen medieval, como el puente califal (del que quedan escasos vestigios del siglo X, pues su apariencia actual data del
XVIII), interesantes ejemplos de arquitectura mudéjar o los torreones
del Alamín y de Álvar Fáñez (siglos XIII y XIV).

El clima

En general, hablamos de inviernos son fríos y veranos secos y calurosos. Las lluvias tienen sus máximos en primavera y otoño. Las mejores
épocas recomendadas para este tramo son la primavera y muy especialmente el otoño, aunque la práctica del senderismo es posible todo
el año. En la ficha de cada etapa encontrarás un cuadro climatológico
por meses con temperaturas medias, horas de luz y pluviometría media.
Los índices pluviométricos se interpretan de la siguiente manera:
▪
▪
▪
▪

Tiempo seco (0-25 mm mensuales)
Precipitaciones bajas (25-40 mm mensuales)
Precipitaciones medias (40-60 mm mensuales)
Precipitaciones Altas (> 60 mm mensuales)

Señalización

La ruta de El Destierro está señalizada en todo su recorrido como GR
160 (marca blanca y roja). Algunas señales pueden desaparecer a lo
largo del año, por lo que te recomendamos que lleves contigo esta
guía y los tracks de ruta para tu GPS o teléfono móvil.
Buen Viaje
Vista del valle del río Badiel en Almadrones

A través del siguiente código QR podrás acceder al apartado senderista
de la Ruta del Ramal de Álvar Fáñez de nuestra página web, y descargar
toda la información que necesites: mapas, topoguías, tracks, listados de
alojamientos, puntos de sellado, oficinas de turismo, etc.

Consorcio Camino del Cid
C/ Madrid 24, 09002 Burgos

El salvoconducto
El Salvoconducto es la credencial donde los viajeros estampan los sellos
de las poblaciones por las que pasan. Si lo presentas en cualquiera de los
alojamientos que aparecen en esta lista podrás obtener descuentos mínimos de un 10% en su servicio principal.
Es gratuito y se emite en las Oficinas de Turismo o en
nuestras oficinas. En la sección siguiente encontrarás el
listado de puntos de emisión (en color rojo) y sellado del
salvoconducto actualizado a septiembre de 2019.
cASTEJÓN DE hENARES
AYUNTAMIENTO: Pl. de José Antonio, 1. 49305341
CR LOS CHORRONES: Huertos del Casquero, 16 949897756 / 649337793

gUADALAJARA
OFICINA DE TURISMO: Glorieta Aviación Militar Española, s/n 681235234
TRYP GUADALAJARA: Avda. Eduardo Guitián, 7 949209300 / 949226410
H**** AC GUADALAJARA: Avda. del Ejército, 6 949248370
H* CAN-VIC: C/ Zaragoza, 51 949255028 / 949210961
H IRIS GUADALAJARA: C/ Trafalgar, 74 949202080
P OTERO: Avda. Barcelona, 27ª 949253810

hITA
OFICINA DE TURISMO: C/ San Pedro, 2 949852763
CR LA OLMA: C/ gARAY, 8 676241772

mUDUEX
BAR EL BADIEL: C/ Real, 4 949323500

tÓRTOLA DE hENARES
AYUNTAMIENTO: Pl. España, 1 949323020
BIBLIOTECA: C/ rEAL, S/N 949323046

UTANDE
AYUNTAMIENTO: Pl. MAYOR, 2 949323422
CR LA NURI: C/ CASTILLO, 8 615064494

El Consorcio Camino del Cid es una entidad promovida y financiada por las siguientes Diputaciones provinciales:
Diputación
de Burgos
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Villaseca de Henares – Monasterio de San Juan de Valfermoso
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Topoguía senderista
Distancia: 22,8 km
Desnivel máximo: 230 m

Ascenso acumulado: 490 m
Descenso acumulado: 510 m

◄

2,9 km

►

Villaseca de Henares (27 hab.)

►

7,6 km
◄

5,1 ►
km
◄

3,2 ►
km
◄

GR-160

Salimos por la calle José Antonio donde una flecha (km 3,2) nos indica que debemos continuar por un sendero.
Dejamos atrás un par de fuentes, continuando la subida ahora entre carrascas, para llegar a un camino que
tomamos a mano derecha (km 3,6). En breve nos aparece un desvío a la derecha que ignoramos (km 3,7).
De nuevo llegamos a un cruce (km 4,2) pero seguimos de frente sin desviarnos. El camino se introduce en
pequeños carrascales para finalmente desaparecer roturado a las puertas de un gran campo (km 5,6). En este
punto debemos continuar por el margen del campo cultivado junto el carrascal (no hay senda). Al final
del campo (km 6,2) retomamos el camino que se introduce de lleno en el bosque. Llegamos a un camino
principal (km 6,7), que tomamos a mano izquierda, continuando por él sin desviarnos hasta llegar junto a
una paridera (km 8) rodeada de neumáticos. Dejamos el camino por un sendero que pasa a la derecha de
la paridera y desciende hacía el valle del Badiel, hasta llegar a la fuente de la Arpilla (km 8,3). La senda gira a
la derecha, deja atrás un depósito de agua y continúa a media ladera. Tras pasar la fuente del Villar (km 9) se
convierte en el camino que nos acerca a la población.

Almadrones (32 hab.) 3

GR-160

1 2 1 3

Vega agrícola del río Dulce
Portada y ábside románicos de iglesia de San Blas
Caminos asfaltados, carretera y caminos agrícolas
de firme bien conservado

Campos de cereal y carrascas
Senderos, caminos rurales de buen firme y tramo
por la margen de campo cultivado
Atención en cruces y tramos de sendero

Vega del río Badiel

Partimos desde el Norte de la población, donde una flecha (km 10,8) marca el inicio del camino por un
sendero poco marcado que desciende hasta el fondo del valle. Llegamos a un camino (km 11,3) que tomamos
de frente y que tras cruzar el río Badiel, gira a la izquierda. Encontramos numerosos desvíos, e incluso en
algún punto, el camino aparece poco claro debido a las roturaciones de los campos, sin embargo continuaremos sin abandonar, por la margen derecha del río. Un camino se incorpora a nuestra derecha (km 12,5) y
poco a poco vemos como mejora el firme. Finalmente llegamos al cementerio y la ermita de la Soledad
(km 15,3), que nos indican la proximidad de Argecilla.

Atención a las señales en el tramo de sendero

Argecilla (62 hab.)

Vega del río Badiel

GR-160

Iniciamos el camino desde las eras donde la calle se transforma en camino (km 16). Llegamos a un camino
principal que desciende al valle (km 16,4). Acortamos por una senda a mano izquierda (km 16,5) para regresar
en breve al camino a escasos metros de la carretera (km 16,9), que tomamos a mano derecha (dirección
Valfermoso). Tras una curva abandonamos la carretera por una pequeña senda (km 17,8) a mano izquierda
que avanza entre chopos. En breve la senda se convierte en un camino que nos conduce hasta el acceso a
Ledanca (km 18,5) desde la carretera.

Ledanca (59 hab.)
3,8 ►
km

GR-160

Nuestro recorrido se inicia en la parte baja de la población (Sur), donde abandonamos el Eje Principal del
Camino del Cid (Las Tres Taifas) y el GR-10. Tomamos un camino asfaltado que se dirige en dirección
Sureste atravesando la vega del río Dulce. En breve cruzamos el río por un puente (km 0,2) y llegamos a la
carretera CM-1003 (km 0,6). Continuamos 50 metros por la carretera a mano izquierda para, una vez en el
cruce, tomar la carretera en dirección a Castejón de Henares. Estaremos atentos porque, a unos 300 m,
debemos abandonar la carretera por un camino a mano derecha (km 1,1) que discurre paralelo a la carretera
remontando el pequeño valle del Arroyo de Castejón. El camino se bifurca en dos (km 1,6) y continuamos
por la derecha alcanzando en breve el lecho del barranco. Prestamos atención porque debemos dejar este
camino por un desvío a mano derecha (km 2) que cruza el barranco y gira a la izquierda. El camino continua
a la sombra de olmos y viejos frutales aproximándose rápidamente a Castejón.

Castejón de Henares (63 hab.) 1 3

◄

Tiempo estimado: 5h 20m
Dificultad: Media

3

GR-160

Descendemos por la calle de la Soledad hasta alcanzar la ermita de la Soledad junto una fuente y merendero
(km 19,4). Allí tomamos el camino de la izquierda que continúa por la margen izquierda del valle entre
cultivos y pequeñas choperas. Estaremos atentos porque al llegar a un cruce (km 20,7), dejaremos el camino
por un desvío a la derecha que cruza el río y sale a la carretera (km 20,8). Desde allí, seguimos a mano
izquierda por el asfalto durante 1,8 km hasta llegar al monasterio (km 22,7).

Monasterio de San Juan de Valfermoso (Valfermoso de las Monjas: 15 hab.) 3

Sendero, caminos rurales y tramos asfaltados

Caminos rurales y sendero

Vega del río Badiel
Caminos rurales y sendero

Vista panorámica de Ledanca

Dirección
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Mapa 1B

Monasterio de San Juan

Base cartográfica del © Instituto Geográfico Nacional de España. Actualizada y completada en 2019
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Topoguía senderista
Distancia: 19,2 km
Desnivel máximo: 100 m

Ascenso acumulado: 140 m
Descenso acumulado: 120 m

◄

5,1 km ►

Monast. San Juan de Valfermoso (Valfermoso de las Monjas: 15 hab.) 3

3,5 ►
km
◄

4,4 ►
km
◄
►

GR-160

Abandonamos la población por un camino asfaltado en dirección a la báscula (km 5,4), frente a una gran nave
agrícola. Continuamos por el camino hasta alcanzar la carretera GU-107 (km 5,7). Seguimos unos 300 metros
hasta llegar a un cruce con la carretera CM-1000, donde continuaremos de frente por un camino de tierra
(km 6). El camino, de buen firme, discurre entre campos de cultivo con el río Badiel a nuestra izquierda. Tras
un pequeño collado llegamos al cementerio (km 8,3) y a la plaza de toros de Muduex.

Muduex (99 hab.) 1

6,2 km

GR-160

Tras la visita al monasterio y al pueblo de Valfermoso de las Monjas (a solo 1 km) retomamos el camino,
por la senda que desde el monasterio nos conduce hasta el río Badiel y su puente (km 0,2). Continuaremos a
mano derecha por el camino dentro de una chopera. En breve el camino mejora su firme, discurriendo entre campos labrados y monte bajo. El camino se bifurca pero continuamos por la derecha (km 1,5). En seguida
llegamos a un camino principal (km 1,8) que tomamos a mano derecha pero atentos para continuar inmediatamente por un desvío a la izquierda, antes de cruzar el puente de San Bernabé. Continuamos por el camino
sin abandonar la vega del Badiel, ignorando los numerosos desvíos que van surgiendo (kms 2, 2.5 y 4.1) y poco a
poco apreciamos como nos aproximamos a Utande. Llegamos junto al cementerio (km 4,6) donde giramos a la
derecha para cruzar el río por un puente y llegar a la carretera (km 4,9) junto al molino aceitero y una fuente.

Utande (35 hab.) 1

◄

Tiempo estimado: 4h 15m
Dificultad: Media

GR-160

1 2 1 3

Vega del río Badiel
Camino rural conservado

Vega del río Badiel
Ábside románico de iglesia
Caminos rurales y carretera
Vega del río Badiel

Partimos desde la iglesia (km 8,7), por una calle que abandona la población pasando junto a un pequeño
parque infantil y una fuente. Llegaremos a un puente (km 9) que cruza el río para llegar a un agradable
parque con una fuente. Continuaremos unos metros por la carretera a mano derecha, para abandonarla
por un camino a la izquierda que conduce al frontón. En este punto (km 9,2) encontramos un cruce donde
tomamos el camino de la derecha que continúa de nuevo, siguiendo el valle del río Badiel. Seguiremos
por el camino ignorando los diferentes desvíos (kms 10, 11.3 y 11.9) que aparecen a los laterales pero que no
ofrecen dudas pues sólo conducen a los campos próximos.

Caminos rurales de buen firme

Valdearenas (74 hab.)

Vega del río Badiel y grandes campos de cereal

GR-160

Nos dirigimos en dirección a los restos de la malograda iglesia vieja de Valdearenas, para continuar hasta la
plaza del Olivar (km 13,1). Desde allí, tomamos un camino que desciende alejándose del caserío, con la silueta
de Hita ya en el horizonte. El camino finaliza en un camino principal (km 13,4) que tomamos a mano izquierda,
retomando de nuevo el valle del río Badiel. Encontramos varios desvíos a la izquierda (kms 14, 14.5 y15.2) pero
seguimos de frente, siempre con el río Badiel a nuestra derecha. Tras una curva (km 15,6) donde ignoramos
el camino de la izquierda llegamos al molino de Pinilla (km 15,9). Poco más adelante cruzaremos el río Badiel
para llegar en breve a la carretera (km 16,2). Continuaremos unos 200 m por ella a mano izquierda para
desviarnos por un camino a la derecha que asciende progresivamente entre pequeñas lomas cultivadas en
dirección a Hita. El camino finaliza en la carretera CM-1003 (km 18,8), a los pies de la población.

Ábside y portada románica en la iglesia de la
Natividad

Caminos rurales de buen firme

Hita (208 hab.) 1 3 5
Arco de Santa María y restos
de muralla de Hita

Hita

Base cartográfica del © Instituto Geográfico Nacional de España. Actualizada y completada en 2019
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Topoguía senderista
Distancia: 31,6 km
Desnivel máximo: 190 m

Ascenso acumulado: 370 m
Descenso acumulado: 530 m

◄

6 km

►

Hita (208 hab.) 1 3 5

5,2 ►
km
◄
►

7,1 km
◄
►

6,7 km
◄

Extensiones de cereal y vega del río Badiel
Iglesia gótico renacentista de San Juan Bautista,
puerta de Santa María y muralla urbana; castillo
en ruinas
Caminos agrícolas de buen firme

Grandes campos cultivados

Caminos agrícolas de buen firme

Ciruelas (84 hab.)

Campos cultivados

GR-160

Tras la visita nos dirigimos al sur de la población, abandonando esta por un camino. En breve llegamos a
una bifurcación (km 11,6) donde tomamos el camino de la izquierda. Seguiremos por este hasta alcanzar una
pequeña carretera (km 12,8) por la que seguimos a mano izquierda. A unos 200 metros la abandonaremos por
un camino a la derecha que discurre en ligero ascenso entre cultivos, olivares y el pinar de la urbanización
de los Cortijos a la izquierda. Tras cruzar el arroyo de las Viñas (km 14,7) el camino gira a la derecha y continúa
unos cuantos metros a su lado. Pronto llegamos a una gran recta con una hilera de almendros que poco a
poco nos acerca hasta Tórtola de Henares, junto a unas naves agrícolas (km 17,5). Desde allí, nos dirigiremos
hacia el cementerio (km 17,9) donde entramos en la población.
GR-160

Retomamos el camino desde la calle Guadalajara (carretera CM-1003) que atraviesa la población para convertirse
en carretera. A la salida, tras una pequeña curva, abandonamos la carretera por un camino a la derecha
(km 18,8). Ignoramos un desvío a la derecha (km 19) y más adelante nos irán apareciendo varios cruces que
obviamos continuando siempre de frente por el camino principal en dirección Sur. Llegaremos a un camino
principal (km 22,3) al que nos incorporamos durante 250 metros para dejarlo por un desvío más estrecho a la
izquierda. Llegamos a un cruce (km 22,9) donde tomamos el camino de la izquierda y después, en otro cruce
(km 23) seguimos por la derecha. Llegamos hasta la Autopista R2 (km 24,3) que cruzamos por un túnel. Al otro
lado continuamos por un camino que tras atravesar el arroyo de la Vega (km 24,5) nos acerca a Taracena.

Taracena (564 hab.)
►

GR-160

1 2 1 4

Abandonamos la población por el camino del cementerio, donde encontramos un cruce que tomaremos
a mano izquierda (km 6,4), dejando el cementerio a nuestra derecha. El camino es cómodo y mantiene
dirección Sur hasta su final. Encontramos un cruce (km 7,6) que ignoramos continuando de frente. De
nuevo alcanzamos un cruce (km 8,5) con el camino que viene de Cañizar, lo ignoramos y seguimos recto.
Continuaremos por nuestro camino, dejando atrás varios desvíos (km 8,8 y 9,5) hasta alcanzar un puente
sobre el Arroyo del Pozanco (km 10,2). Ya con el pueblo a la vista continuamos hasta la carretera GU-191
(km 11) que cruzamos para entrar a Ciruelas pasando por la fuente abrevadero.

Tórtola de Henares (1.010 hab.) 1

6,4 km

GR-160

Partimos de la plaza del Arcipreste por la calle Real hasta llegar al Palenque, donde continuamos en descenso
hasta alcanzar la carretera CM-1003 junto al cuartel de la Guardia Civil (km 0,3). Cruzamos la carretera y
continuamos por el camino de Palomares dejando el cuartel a nuestra izquierda. El camino discurre en
dirección Sur entre grandes extensiones cultivadas. Llegamos a un cruce (km 0,9) y tomamos el camino
de la derecha, continuando sin problemas hasta alcanzar la carretera GU-107 (km 2,4) junto al acceso a la
Urbanización Arcipreste de Hita. Seguimos por la calle principal de la urbanización, cruzamos el río
Badiel por un puente (km 2,8) y unos 100 metros después (parcela 42) giramos a la derecha por un camino
que abandona la urbanización. Llegamos a un camino principal (km 3,5) que tomamos a mano izquierda
para abandonarlo en unos 15 metros por un desvío a la derecha que retoma el valle del Badiel en dirección
Oeste. Llegamos a un cruce (km 5) pero seguimos de frente observando al fondo los restos del monasterio de
Sopetrán. Tras una breve subida nos aparece el pueblo de Torre del Burgo al que accedemos por un paseo
entre árboles que, tras cruzar la carretera (km 5,9), entra en la población.

Torre del Burgo (502 hab.) 3

◄

Tiempo estimado: 7h 20m
Dificultad: Alta

GR-160

Saldremos por la calle Camino de Iriépal. Cruzaremos bajo la autovía A2 por un puente dejando atrás la vía
de servicio de esta para llegar a un cruce de caminos. Seguiremos de frente por un camino de tierra bien
conservado que abandonamos a los 500 m por un desvío a mano izquierda. Llegamos hasta la carretera de Iriépal
que tomamos a mano derecha durante cerca de 200 m para desviarnos por un camino a la izquierda. El
camino nos conduce de nuevo a la A2 que cruzamos por un paso subterráneo que nos deja ya en Guadalajara junto a la Avda. de Aragón. Continuamos por el camino paralelo a la A2 hasta alcanzar el parque del
arroyo de la Olmeda del Conde por donde continuaremos hasta el centro de la población.

Guadalajara (82.637 hab.) 1 3 5

Monasterio de Sopetran

Caminos agrícolas de buen firme

Grandes campos cultivados
Caminos agrícolas de buen firme

Cultivos y paisaje urbanizado
Caminos rurales y carretera

Galería superior del Palacio del
Infantado en Guadalajara

Mapa 3B

Hita, villa literaria
Base cartográfica del © Instituto Geográfico Nacional de España. Actualizada y completada en 2019
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