ARAGOSA-CAÑÓN DEL RÍO DULCE-HOZ DE LA PELEGRINA
Fecha: 12 de Febrero de 2022
Nivel: Fácil ( Ruta travesía en la 1ª Etapa y

circular en la 2ª

Kms.: 17,4 ( 11,9 1ª etapa + 5,5 , 2ª etapa)

INDICE IBP-39 y 27 de las
etapas respectivamente

Desnivel subida: 291 mts. Desnivel bajada: 288 mts

( Estos desniveles son los correspondientes a la 2ª etapa, porque en la primera es de
subida apenas perceptible y está en torno a los 120 mts. a lo largo del recorrido, excepto
la subida a Pelegrina en el último tramo))
Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 7,45 horas de la mañana
Desayuno:

Si

Pan:

Desayuno: Si

Pan: Si Fuentes en el camino: Si

Si

Fuentes en el camino:

SI

Tipo de pista: senderos y caminos anchos.
Descripción:
Es una de las rutas más famosa de la provincia de Guadalajara. Es un paseo muy
agradable por una parte del Parque Natural del Barranco del río Dulce.
Iniciaremos la 1ª etapa desde el parking de Aragosa, perteneciente al municipio de
Mandayona, situado en una de las entradas del Parque Natural.
Esta ruta transcurre en algunos lugares a través del GR-10 y GR-160 (Camino del Cid).
Esta primera etapa caminaremos a través de caminos y senderos.
Podremos disfrutar el paisaje alcarreño y caminaremos junto al río Dulce. Según vayamos
avanzando llegaremos a cortados espectaculares con recovecos donde anidan buitres,
que habitan en el parque. También podremos observar aves como vencejos, gorriones o
chovas. Si te gustan las aves, es la ocasión de poderlas ver con prismáticos en plena
acción. En el río también se pueden ver truchas, lo que da idea de la limpieza del agua. A
lo largo de la ruta podremos disfrutar de la vegetación de la zona compuesta de chopos,
fresnos, sauces en la parte más próxima al río y en las partes más altas quejigo, sabina y
encinas. Tras este agradable paseo, llegaremos a La Cabrera, que es una pedanía de

Sigüenza. En el año 2011 tenía censados 4 habitantes. En esta pedanía estuvo lo que
fuera la antigua fábrica, donde se creó el primer papel moneda utilizado en España y que
estuvo funcionando hasta 1960. El Banco de España les contrató para fabricar billetes de
100 escudos. Continuaremos avanzado a través de un camino que atraviesa terrenos de
cultivo y podremos divisar al frente y en lo alto el castillo de Pelegrina. Es posible también
ver en esta zona, sobre todo hacia tu izquierda según andas hacia Pelegrina y sobre los
roquedos del fondo, a los buitres haciendo círculos en el aire aprovechando las corrientes
de aire caliente para ascender su vuelo. La llegada a Pelegrina es tras una fuerte subida,
pero de escasa longitud. Llega uno de los momentos de mejores vistas de la ruta. Cuando
estás arriba, en el pueblo, busca a tu izquierda la explanada de Parking y allí justo verás
una bonita panorámica de lo que va a ser nuestra continuación de la ruta, la Hoz de
Pelegrina.
El castillo se puede visitar, aunque está en ruinas.
El pueblo es de trazado medieval, con calles estrechas, formado por dos barrios: el Sol,
situado en la ladera sur, mirando a la garganta del río, y el barrio del Frío, que mira hacia
el valle.
Este será el final de la 1ª etapa.
2ª etapa:
Esta segunda etapa caminaremos a través senderos más estrechos.
Preciosa, espectacular y fácil ruta por el Barranco del Río Dulce, siguiendo la ruta de la
Cascada del Golloría y los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente, lugar donde rodó
algunos de los capítulos de la mítica serie de TVE “El Hombre y la Tierra”. En YouTube
podemos buscar el capítulo el “Valle de las águilas” y nos explicará las distintas aves:
águila imperial, águila real, águila perdiguera, águila calzada en esta zona. Normalmente
hay diferencias entre el macho que es más pequeño y la hembra que son más grandes.
Según Félix Rodríguez de la Fuente, somos el país de Europa con mayor riqueza en este
tipo de aves. Algunas águilas pueden llegar a pesar hasta 4 kg y realizar vuelos de más de
150 km/hora. Las águilas pueden vivir más de 50 años. El primer tramo del camino
coincide con el GR-10. Comenzamos por fondo del barranco, junto al río Dulce, disfrutado
de las formaciones rocosas y del bosque de ribera. El recorrido es de aproximadamente
5,5 kms y si nos fijamos en el perfil es de subidas y bajadas pero muy entretenidas por las
bellas vistas que podremos divisar (vista del cañón que hace el río en esta zona desde lo
alto). Al poco llegamos al Mirador de la Cascada de Gollorio, donde en época de lluvias y
deshielo podremos disfrutar de su belleza. Un poco más adelante llegamos a la parte alta
de la cascada donde cruzaremos el río por un puente de piedras y comenzamos la bajada.
Una vez vista la cascada y tras un bonito paseo nos deja de regreso en el pueblo y al
parking. De camino al parking se pasa por el Mirador de Félix, de parada obligatoria, ya
que nos ofrece unas excelentes vistas del Barranco del Río Dulce.

Respecto a la ropa de abrigo, tendremos que estar pendientes de la climatología y
conscientes de que es una zona sombría por algunas zonas y con bastante humedad al
transcurrir junto a un río.
Quizá nos encontraremos con algunas fuentes y pasaremos por varias localidades
(Aragosa, La Cabrera, Pelegrina), pero con muy escasa población y escasos servicios.

Tramo Aragosa-Pelegrina

Tramo Pelegrina -cascadas-Pelegrina

Inscripción de socios: martes 25 de Enero de 2022 a partir de las 20 horas, por Whatsapp,
mensaje por socio
Precio:
•
•

Socios federados : 12 €
Socios no federados : 15 €

Centro Cultural de las Artes ( Teatro Buero Vallejo)
c/ Los Robles, s/n. 28921-ALCORCÓN (Madrid)

