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Tanto a la entrada de los cascos urbanos indicados, como en el
mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, se han colocado unos
carteles interpretativos que facilitan la comprensión de los
valores ambientales o culturales que se divisan desde los
mismos.
Junto a la carretera GU-118, de Torremocha del Campo a
Sigüenza, se ubica el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente.
Permite una magnífica panorámica del barranco del río Dulce,
en general, y en particular sobre la cerrada en la que este
naturalista rodó una parte importante de su producción
cinematográfica.
Cómo organizar la visita:
Junto al propio cauce del río Dulce se ubican tres pueblos
pintorescos: Aragosa, La Cabrera y Pelegrina. El acceso a cada
uno de ellos en coche es cómodo, y los tres son magníficos
puntos de partida para excursiones o paseos andando, que es la
mejor forma de apreciar la espectacularidad del cañón del río
Dulce. No circules por estos pueblos, aparca el vehículo en los
aparcamientos señalizados en las entradas.
Correo electrónico pnriodulce@jccm.es

Desde la A-2, tomando cualquiera de las carreteras de acceso a
Sigüenza, bien la CM-1011 en el pk 104 (para acceder al C.I.N.)
o la GU-118 en el pk 118 (pasando por el mirador de Félix).

Los bosques que cubren
este parque natural se
VALORES BOTÁNICOS
Durante los periodos jurásico y cretácico del Secundario, la
zona estuvo frecuentemente cubierta por mares que depositaron
las calizas que ahora observamos. En el Terciario se produjo la
fractrura y plegamiento de estos sedimentos. Más
recientemente, en el Cuaternario, el río Dulce ha ido
disolviendo las calizas y excavando el cañón actual. El resultado
es un relieve muy llamativo.
La intensa disolución de las calizas ha originado un gran karst
que se manifiesta a través de las típicas formas de este sistema
geomorfológico, como ciudades encantadas, lapiaces, cuevas,
simas, torcas, dolinas, edificios tobáceos, etc. A su vez, el propio
río Dulce nos indica claramente las variaciones de su cauce
como consecuencia de
su encajonamiento. Se
puede observar en el
meandro abandonado
de La Cabrera.
VALORES GEOMORFOLÓGICOS
El parque natural del Barranco del río Dulce adquiere la
importancia ambiental que le caracteriza de un proceso
El parque se compone de parameras amplias, altas y
horizontales, interrumpidas por el corte del cañón del río Dulce.
La combinación de estos relieves verticales, con el discurrir de
las aguas cristalinas del
río y una rica y variada
vegetación y fauna,
hacen de este entorno
un enclave de gran
belleza y valor
naturalista, claramente
merecedor de la
protección que se le ha
dispensado con la
declaración de Parque
Natural.
MEANDRO ABANDONADO DE LA CABRERA.
AUTOR: ANTONIO MORAN

Cómo llegar al Parque:

INFORMACIÓN DE INTERÉS

y la propiedad privada.

[ Habla en voz baja y se respetuoso con el medio natural
estando acotado aguas abajo de La Cabrera.
En las aguas cristalinas del río Dulce prolifera la trucha común,
que sirve de alimento a nutrias y garzas. El cangrejo autóctono y
el desmán de los pirineos se consideran extinguidos y se van a
elaborar sus planes de recuperación.
En los bosques de las parameras es
ALIMOCHE
fácil observar al ágil corzo, así
como las hozaduras del omnipresente jabalí. Estas masas
forestales son aprovechadas por las rapaces forestales para
hacer sus nidos, como el águila calzada, el águila culebrera y el
azor.
Por su grado de amenaza, el grupo
más relevante es el de las rapaces
rupícolas. Su nombre viene de la
ubicación de sus nidos en rocas y
cortados. A este grupo pertenece el
halcón peregrino, el águila real, el
águila perdicera, el buitre leonado,
el alimoche y el búho real. En estos
cortados escucharás a las ruidosas
chovas piquirojas.

[ En el río Dulce sólo está permitida la pesca sin muerte,
los pueblos del Parque.

[ Aparca en los parking de las afueras para no colapsar
borde de los cortados.

[ No abandones los caminos, en especial no andes por el
[

ESTA PROHIBIDO: hacer fuego, circular con vehículos a
motor, acampar, arrojar basuras y vertidos, cortar
vegetación, molestar y capturar a la fauna.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
IGLESIA ROMÁNICA DE JODRA.

En el parque natural del Barranco del río Dulce se suceden en un
reducido espacio diferentes ambientes, aptos para la presencia
de un amplio elenco de especies
faunísticas.
VALORES FAUNÍSTICOS
El ambiente nemoroso del cañón facilita la presencia de
especies propias de ambientes más norteños, como los arces.
La humedad del río permite que junto a sus orillas crezcan
árboles de ribera, como chopos o álamos, sauces y fresnos.
componen fundamentalmente de encina y de quejigo, con
mayor o menor espesura y altura en función del secular
aprovechamiento de pastos y leñas. Donde el suelo escasea
surgen las sabinas y los enebros.

El disfrute de los recursos naturales del Parque, se puede
completar con los proporcionados por el patrimonio cultural,
destacando el conjunto histórico de la cercana Sigüenza.
El Románico está representado por las preciosas iglesias de
Jodra, Saúca y Pelegrina, contando está última con un
maravilloso castillo.

VALORES AMBIENTALES

VALORES CULTURALES
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RECORRIDOS POR EL PARQUE
RUTA DEL LA CASCADA DEL GOLLORIO MAS EL RAMAL

RUTA DE LA HOZ DE PELEGRINA
Distancia: 3,7 km.
Duración aproximada: 1-2 horas ida y vuelta
Dificultad: baja-media, siendo un recorrido llano con un único desnivel de
ascenso a Pelegrina.
Señalización: balizas de madera.
Ciclable y apto para carritos de niño
hasta la caseta de Félix (1,5 km. ida)

Este recorrido circular te
descubre el paraje más
abrupto del Parque, la Hoz
de Pelegrina, con sus agujas,
torres, ciudades encantadas,
arcos de piedra, cascadas,
etc. Se inicia en el pintoresco
pueblo de Pelegrina, se
recomienda visitar su iglesia
románica y castillo, donde
tomaremos la pista que
SENDA JUNTO AL RÍO
desciende del pueblo hasta el
río, continuando por la orilla durante 1,5 km hasta la caseta
donde Félix Rodriguez de la Fuente guardaba el material de
filmación. A partir de entonces se convierte en una senda que a
los 2 km cruza el río por unas pisas de piedras (en época de
fuertes crecidas nos tendremos que dar la vuelta).
El regreso por la otra orilla se realiza por una senda más abrupta
hasta el puente de madera que enlaza con la pista inicial.
En este punto podríamos enlazar con la Ruta del Gollorio.

Distancia: 5,7 km. + 1,4 km. ida y vuelta del ramal (7,1 km.)
Duración aproximada: 2-3 horas incluido Ramal (Ruta circular).
Dificultad: Baja-media.
Señalización: Balizas de madera.Coincide parcialmente con GR-10, camino del
Cid y Ruta de la Hoz de Pelegrina, balizas de madera roja y blanca en los GR y la
señalización del Camino del Cid.

Para los que se les quede corta la ruta anterior, o quieran
descubrir otra perspectiva del Parque, se ha preparado esta ruta.
Coincide en parte con la clásica de la Hoz de Pelegrina descrita,
pudiendo partir no sólo del pueblo de Pelegrina, sino también
desde la carretera GU-118. Si partimos de Pelegrina hacia el río,
a 800 metros nos encontramos un puente de madera que cruza
el mismo. Una vez que cruzamos el río, durante 100 metros el
tramo coincide con la vuelta de la ruta de la Hoz. Llegados a este
punto, dejamos la orilla del río para ascender por el GR-10 hasta
el alto de la paramera. Una vez en el alto, en la majada de
ganado, tomamos la senda de la izquierda que discurre paralela
a los cotados, hasta llegar al mirador de la Cascada del Gollorio,
que podremos disfrutar especialmente en época de lluvias.
Cruzamos por encima del arroyo de la cascada a través de unas
pisas de piedra, llegando a otro mirador que nos ofrece una
panorámica de todo el valle. Ya en la bajada tendremos la
opción de volver a enlazar con la ruta de la Hoz, o bien realizar
el ramal de la ruta que discurre hasta la carretera para disfrutar
de un paisaje geológico singular.
OTRAS RUTAS
RUTA DE ARAGOSA-LA CABRERA-PELEGRINA.
Distancia: 11 km (7 km de Aragosa a La Cabrera + 4 km de La Cabrera a
Pelegrina).
Duración aproximada: 3-4 horas ida.
Dificultad: baja-media por la duración, siendo un terreno prácticamente llano.
Señalización: balizas de madera (coincide en su mayor parte con el GR-10,
indicado con dos franjas paralelas roja y blanca).
Recomendada para bicicletas. Apto para carritos de niño todos tramos.

CASETA QUE USABA FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
PARA GUARDAR EL MATERIAL CINEMATOGRÁFICO.

AUTOR: ANTONIO MORAN

Esta ruta lineal te permite recorrer la mayor parte del Parque
por un camino que discurre junto al río Dulce. Comienza en la
apacible localidad de Aragosa por una pista que discurre por la
orilla izquierda del río hasta La Cabrera (sentido aguas arriba),
atravesando el Cañón de Aragosa y el Estrecho del Portacho. En
La Cabrera (donde podremos divisar su Meandro Abandonado
desviándonos al parking a la entrada del pueblo), cruzamos el

río por un puente de piedra, para dirigirnos por la margen
derecha hasta el Estrecho de la Cabrera. Aquí, cruzamos a la
orilla izquierda por un puente de madera para continuar por la
vega hasta Pelegrina. Si te quedan fuerzas puedes enlazar con la
ruta de la Hoz de Pelegrina.

Castilla-La Mancha

RUTA DE SIGÜENZA A PELEGRINA POR EL QUEJIGAR
Distancia: 5 km. en el Parque (2 km más desde Sigüenza)
Duranción aproximada: 2 horas ida (una más desde Sigüenza)
Dificultad: baja-media, por distancia.
Señalización: balizas de la ruta del Quijote

Esta ruta te permite llegar desde la ciudad medieval de
Sigüenza al corazón del Parque en Pelegrina. Se inicia junto a la
carretera GU-118, a 1 Km del cruce con la CM-1.101. Siguiendo
la ruta del Quijote, la mayor parte de la senda atraviesa un
precioso bosque de robles-quejigos y siempre descendiendo
llegaremos a Pelegrina, donde podremos enlazar con las dos
anteriores rutas. Si lo inicias en Sigüenza, el camino del rebollar
que sale de la carretera CM-110 te llevará al punto de inicio en el
Parque.

Barranco del
Río Dulce
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Barranco
del río Dulce

RUTA ADAPTADA PARA INVIDENTES
Esta ruta de 1,5 Km. parte del pueblo de La Cabrera y se dirige
por la derecha del Río Dulce aguas abajo. Es un paseo calmado e
instructivo junto al río, acompañado de una serie de elementos
interpretativos del medio natural adaptados a invidentes.
GR-10: Sendero de gran recorrido por Mandayona, Aragosa, La
Cabrera y Pelegrina.
GR-160 “Camino del Cid: Por Sigüenza, Barbatona, Jodra y
Estriégana.
Cañada Real Soriana: Por Algora, La Cabrera y Sigüenza.
Ruta del Quijote: Por Sigüenza, Pelegrina y Torremocha del
Campo.
PELEGRINA. DAVID SANTIAGO
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