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El Grupo Andarista de AUDEMA reanuda sus actividades con indomable
perseverancia después de la pausa veraniega. Como guiados por el coraje de un
alto propósito, en esta ocasión va a recorrer la Ruta de los parques de
Guadalajara, en un día de cielo muy nuboso y algo de viento, pero sin la lluvia
de los días anteriores. El cielo no llega a derramarse.

Guadalajara está situada a 708 m de altura (Alcalá, 588 m.), entre las comarcas
La Alcarria y La Campiña del Henares, en un alto entre dos profundos
barrancos, el del Alamín y el del Coquín o de San Antonio.

Guadalajara en 1565 según dibujo de Anton van den Wyngaerde.



En el Itinerario de Antonino aparece el asentamiento ibero de Arriaca
(“río de piedras”), mansio de la calzada romana, sin datos exactos para
su localización pero emplazado en las cercanías de Guadalajara. La
ciudad como elemento civilizador del territorio. En el siglo VIII aparece
la ciudad amurallada llamada madinat al-Faray, a orillas del wad al-
hayara o río Henares, que tendría el mismo significado que Arriaca y
daría nombre a la ciudad. De esa época queda el puente sobre el
Henares, el alcázar, la base de la concatedral de Santa María –
construida sobre una mezquita- y la estructura urbana del centro
histórico.

Vista panorámica de Guadalajara en 1668 por Pier Maria Baldi. 
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A fines del siglo XI pasó a manos del rey de Castilla, Alfonso VI,
atribuyéndose la conquista a Álvar Fáñez, lugarteniente de El Cid. En la
segunda mitad del siglo XIV se estableció la familia de los Mendoza,
que dominó la ciudad en los siglos siguientes. Su marcha a Madrid en
el siglo XVII produjo crisis y despoblación. Para evitarlo, Felipe V
estableció la Real Fábrica de Paños, cerrada en 1822.

Guadalajara en 1687 según grabado de Juan Francisco Leonardo. 



Del nuevo declive se recuperó por su función administrativa y por ser
sede de instituciones como la Academia de Ingenieros Militares y de
fábricas de vehículos y aviones. En el siglo XX experimentó un gran
crecimiento dentro del Corredor del Henares.



La ruta es circular, por lo que puede iniciarse en cualquier punto y
realizarse en ambos sentidos. El Grupo comienza en la Avenida del
Ejército, frente al supermercado Eroski, desde donde, en sentido
contrario a las agujas del reloj, se sigue el carril ciclista.



En muy poco tiempo se llega al primero de los parques, el de la 
Constitución. El carril es acosado por el arbolado.



Se continúa en paralelo a la A2, a uno y otro lado de la valla 

protectora del ruido del tráfico.



Se bordea el Colegio Público Ocejón…



…y se continúa al lado de la A2, pasando por el Parque de la Amistad,

por el estanque de los patos (ausentes), dejando siempre a la

izquierda la ciudad vieja, para llegar a…

…la gasolinera de Cuatro Caminos.





La ruta sigue por el alargado Parque de Adoratrices o del Badiel, en el 

que, como avisa una página web, hay bastantes personas.

El Parque llega hasta las pistas de atletismo Fuente de la Niña.



A nuestra izquierda destaca en alto la cúpula del panteón de la 

Duquesa de Sevillano.

El panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de
Sevillano, 1882-1916, se hizo por encargo de doña María Diega
Desmaissières y Sevillano para enterrar a su familia. Forma parte
del conjunto monumental de la fundación de San Diego de Alcalá.



Fue edificado por el arquitecto burgalés Ricardo Velázquez Bosco
(restauración de la mezquita de Córdoba, Palacio de Cristal del Retiro
de Madrid), con decoración exterior de la cúpula obra del ceramista
Daniel Zuloaga, miembro de una ilustre familia de artistas a la que
perteneció también su sobrino el pintor Ignacio Zuloaga.



Es de un estilo ecléctico historicista, muy utilizado a finales del
siglo XIX, mezcla de varios, como el neorrománico-lombardo de sus
fachadas, la decoración a base de mosaicos bizantinos en su
interior, y la decoración mudéjar de sus capiteles internos. El
panteón, en planta de cruz griega, está dividido en dos plantas, la
superior dedicada al culto, y la falsa cripta donde se encuentra un
monumento sepulcral central.



Después de estos residuos de grandeza pasada se llega a una rotonda
de contenido manchego, que parece no ser muy bienvenido aquí.
Desde lo alto del monumento, Don Quijote nos mira pasar mientras
continuamos, en el mismo sentido, por la popularmente conocida
como Ruta del Colesterol, hasta llegar a…



…la rotonda del Ciclista.





La rueda trasera del ciclista nos marca el cambio de dirección 
siguiendo por el Parque de la Muñeca, con la Ronda Norte a la 
derecha. 







Es una larga bajada, de unos tres kilómetros, hasta llegar al Puente
de la Ronda Norte sobre el río Henares, donde el camino parece
perderse en el horizonte de lomas.



Las veredas se desdoblan en la ladera mientras se desprenden de su
escolta vegetal. Por un sendero abarrancado se desciende hasta el
Parque de las Terreras y el puente que nos permitirá cruzar a la otra
orilla del Henares.





Desde aquí se aprecia bien la orografía del recorrido. Hemos descendido desde
el relieve tabular de La Alcarria –conglomerados y calizas, tierras pobres y
áridas-, pasando por el escarpe con fuerte pendiente entre el páramo y el río,
hasta el glacis, donde se asientan los núcleos de población, formado por margas.
En la orilla derecha, la comarca de La Campiña, con escasas pendientes y
terrenos de arcillas arenosas.
El perfil disimétrico de la cuenca del Henares, tendiendo hacia la izquierda de su
curso, origina unos cortados arcillosos al igual que en las cercanías de Alcalá.



Un camino llano que nos separa falsamente del mundo, en giro de

noventa grados desde la bajada, nos lleva hasta el Puente Árabe. A

nuestra derecha hay algún edificio fabril, de nostalgia industrial, que

son pura decoración, son edificios de soledad y desolación puesto que

no hay nada tras su fachada.











El Puente Árabe sobre el río Henares es una de las obras más

antiguas. Se consideró romano, pero después se dató en el siglo X,

dentro de los programas constructivos de Abd al-Rahman III, siendo

uno de los pocos puentes andalusíes conservados en España.



Hubo de ser reparado en los siglos XVI y XVII, y especialmente en el 

reinado de Carlos III con proyecto de Marcos de Vierna, que eliminó 

la torre y reconstruyó el pilar sobre el que se sustentaba y los arcos 

inmediatos.



Era la entrada a la ciudad desde Toledo por el barrio de La 

Alcallería y se realizó con piedra sillar en aparejo de soga y 

tizón. 

Sillares montados a soga Sillares montados a tizón Sillares montados a soga y tizón flamenco

Muro construido a soga y tizón con el procedimiento de una soga y dos tizones (Medina Azahara, Córdoba, siglo X).



Consta de cuatro grandes ojos más otro menor en su lado

occidental, sustentados por cuatro pilastrones angulares

contracorriente y redondeados en sentido opuesto. Tiene además

un aliviadero en forma de arco de herradura en una de sus pilastras.





Casa de compuertas del antiguo molino del Duque del Infantado.
A mediados del s. XVIII el arquitecto de la Corte, José de Arce,
constata que parte de los daños que presenta el puente son debidos
a la excesiva altura de la presa del molino cercano, que producía
erosión en la base de los cimientos. El molino era propiedad de la
Duquesa del Infantado y estaba en estado de ruina y abandono
parcial. El regulador del caudal consiste en un caz que llega hasta el
edificio a través de uno de los arcos del puente.







Se continúa por entre las frondas de la orilla del Henares, muy
acondicionada con paseos, miradores, áreas de descanso, zonas de
ejercicios (área de Street work-out), área de juegos infantiles, área
de biosaludables, etc.







Nubes bajas navegan sobre el cielo plomizo, que en algún momento
azulea entre las grises y viajeras nubes. Hay peligro de lluvia y vamos
mirando al cielo de los Mendoza (en Guadalajara todo es de los
Mendoza).



Se sube hasta el puente, se cruza el Henares, y se sigue por la calle 
Julián Besteiro, en otro cambio de dirección de noventa grados,...

…hasta la Avenida del Ejército, al 
lado de donde hemos aparcado, 

donde se detienen nuestras 

pisadas.  



DATOS DE LA RUTA:





Cumplido el recorrido, queda la importante tarea de recuperación

de líquidos, mientras pensamos con envidia que en Alcalá también

se podría hacer un acondicionamiento de la ribera del río como la de

Guadalajara, que incluso llegó a ir como proyecto electoral en

alguna ocasión, pero que sigue sin hacerse.








