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El río Dulce es el primer afluente por la 
izquierda del río Henares y ha formado un 
espectacular barranco –que siempre ha 
recibido hiperbólicos elogios- con una 
altura media de 1.075 m (mínima 888 y 
máxima 1.174 m) sobre el nivel del mar. El 
tramo que vamos a recorrer es desde La 
Cabrera hasta la hoz de Pelegrina, 
inclusive. Es un valle que, en función de la 
litología, es abierto y permite la existencia 
de una pequeña vega cultivada o es muy 
cerrado, con pendientes abruptas, 
verticales. 



Este cañón fluvial es el resultado de la erosión. El 
río Dulce lo ha horadado durante 2-3 millones de 
años, poco tiempo geológico teniendo en cuenta 
que la historia geológica más o menos conocida 
de la Tierra es de 600 millones. La superficie de 

erosión ibérica que forma el alto páramo 
alcarreño se asienta fundamentalmente sobre 

calizas y dolomías, formadas durante la era 
geológica secundaria o mesozoica (periodos 

Jurásico-200 M y Cretácico-145 M), cuando esta 
zona estaba cubierta por los mares. Como las 

condiciones –calor y abundante vegetación- eran 
propicias, se produjo la precipitación de la cal en 

el fondo del mar, como lo demuestran los 
animales marinos -moluscos con concha-

fosilizados. 

GEOLOGÍA



Al final de la era secundaria y principios de 
la terciaria o cenozoica se produjo el 

choque de las placas tectónicas euroasiática 
y africana, que produjo la fractura y 

plegamiento de estos sedimentos y formó 
la mayor parte de las cadenas montañosas 
europeas, arrugando la península Ibérica. 

Un ejemplo lo tenemos en el potente 
pliegue frente al mirador Félix Rodríguez de 
la Fuente. En tiempos más próximos, en el 

Cuaternario, el río fue disolviendo las 
calizas y escavando el cañón en las altas 

parameras, originando formaciones 
kársticas como lapiaces, cuevas, simas, 

torcas, edificios tobáceos, etc. 

Paralelamente a la erosión del río, las 
lluvias han erosionado la zona 

superior. Donde la roca es más dura 
ha protegido a lo que hay debajo y se 

han generado los tolmos, las 
“ciudades encantadas”. Las 

diferencias de potencia erosiva entre 
el Dulce y sus afluentes han dado 

origen a las cascadas estacionales, 
como la del arroyo Gollorio, que han 

quedado colgadas.



VEGETACIÓN 

Se divide en dos apartados. La 
mayor parte del Parque Natural 
está cubierta por encina, quejigo 

y rebollo, con mayor o menor 
espesura y altura en función del 

secular aprovechamiento de 
pastos y leñas. Donde el suelo es 
escaso surgen sabinas y enebros 

y matorrales de sabina negral. 

La segunda parte, es el bosque 
de galería fluvial, con chopos, 
álamos, sauces y fresnos, con 
sotobosque de un espinar de 

zarzas y rosales, de gran valor 
como zona de alimentación y 

refugio de muchas especies de 
fauna. 



FAUNA

Entre los roquedos pueden avistarse 
buitres leonados, águilas reales y 
halcones peregrinos, además de 

vencejo real, avión roquero, etc., y en 
la ribera garzas, ánades reales, 

martín pescador, etc. En el 
ecosistema ripario encontramos un 
hábitat importante para la nutria, 

que se alimenta de la trucha común. 
En los bosques de las parameras hay 

corzo y jabalí.



POBLACIÓN 

Toda la zona se habitó 
durante la repoblación 
del s. XII. De la época 

quedan los ábsides 
semicirculares de las 

sencillas iglesias 
románicas de estos 
pequeños pueblos.

La Cabrera

Pelegrina

Jodra del Pinar
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LA CABRERA
La Cabrera es una pedanía de 

Sigüenza enclavada en el 
Parque Natural del Río Dulce a 
933 m de altitud. Su iglesia es 

un sencillo ejemplo de 
románico rural del siglo XII, de 

factura muy sencilla.
El pueblo está al principio y al 

final de la mirada. La población 
se ha desvanecido en el 
camino de la dispersión.

Aquí, comienzo de la ruta, tomamos contacto con río 
Dulce, que se ha formado por la unión de arroyos de 
Bujarrabal, a 1.152 m,  el Arroyo Viejo que viene de 
Alcolea del Pinar y por los manantiales de Estriégana, 
y ha pasado por Jodra del Pinar, a 1.100 m de altitud. 



Desde el puente de 
1778, que ahora 
parece excesivo, 
imperecedero e 
inmutable, dejado a 
su suerte como un 
barco encallado, 
vemos como el Dulce 
sigue su curso en 
dirección contraria a 
la nuestra, en 
dirección a Aragosa, 
hasta donde llega el 
valle protegido. Antes 
pasa por el caserío de 
Los Heros, la primera 
fábrica de papel-
moneda para el Banco 
de España, que estuvo 
en funcionamiento 
hasta los años 60 del 
siglo XX.



Se cruza el 
pueblo…

…y se sale por la 
pradera.



Girando a la izquierda, invadimos la soledad del río y seguimos el camino a su lado, entre 
la vegetación de ribera que, si estuviera completa, se distribuiría en bandas paralelas al 
cauce según el gradiente de humedad necesario por cada especie. Su importantísima 
función ecológica es múltiple: introduce diversidad en el paisaje, sirve de refugio a fauna 
y flora, refresca el ambiente (protección contra el viento, bombeo de agua del subsuelo, 
transpiración de los árboles, formación de microclima húmedo y fresco), fertiliza el suelo 
(retención de sedimentos y nutrientes transportados por el río, descomposición de la 
hojarasca que aumenta la fertilidad de los suelos), frena la erosión (sujeta los suelos, 
modera la erosión fluvial, protege los cauces y riberas). 



El aire, oxigenado y regenerador, 
penetra en los pulmones. Después de 
un buen tramo a la sombra, salimos 
al sol, rodeados de campos de cereal 
todavía sin cosechar. La Naturaleza 
ha dormido y se ha levantado fresca, 
pero la mañana comienza a arder a 
las 11.
Itinerario GR-10



En lontananza aparece el castillo de 
Pelegrina, que se va aproximando 
paulatinamente, pero antes...



…hemos de cruzar el Dulce. Como trae 
poca agua, no va a ser problema ninguno 
de los sucesivos cruces.



La cercanía del río nos proporciona otro tramo sombreado.



Este tajo por el que transitamos es el producto del 
trabajo del río durante muchas edades. En el fondo 
es el valle de la sombra. Está silencioso como la 
muerte; lo único vivo parece el río y su susurro. Ha 
trabajado mucho desde el big bang que señaló la 
puesta en marcha de todos los tiempos. Estamos 
bajo el signo del río y su paso remolón. La línea de 
verdor delata el curso del agua. Cerca del río no 
tenemos perspectiva, pero el lentísimo pulimento 
del río torturado por los riscos ha consumado la 
victoria del agua sobre la roca.



El camino va girando para subir a Pelegrina por el lado contrario a la hoz.



PELEGRINA

En 1124 fue conquistada 
Sigüenza y toda la zona. El 
rey Alfonso VII lo donó a los 
obispos de Sigüenza, que lo 
incorporaron a su señorío. 
El pueblo tiene un trazado 
medieval, con calles 
estrechas, y está formado 
por dos barrios, el Sol, en la 
ladera sur mirando a la 
garganta del río, y el Frío. El 
nombre del pueblo, del 
latín pellus grinae, sería 
bella vista. Está a 1.065 m 
de altitud.



IGLESIA

De época cristiana son los dos edificios más 
importantes, la iglesia y el castillo. La iglesia 

se caracteriza por la sencillez y austeridad del 
románico del siglo XII y está bajo la 

advocación de la Santísima Trinidad. Tiene 
espadaña triangular con dos vanos, ábside 

semicircular y portada abocinada con 
arquivoltas semicirculares y columnas y 

capiteles de aspecto románico rural. En el 
siglo XV se le añadió el porche, de penumbra 

medieval, y se modificó la portada, 
añadiendo el escudo y las columnas 

renacentistas. En su interior destaca el 
artesonado mudéjar policromado, siglo XVI, y 
el retablo de la capilla mayor, obra de Martín 

de Vandoma, con pinturas de Diego Martínez, 
hacia 1570. 











La Casa Rectoral



Los blasones aún se mantienen en las 
paredes, pero son desvanecidos símbolos 
de otros tiempos que han perdido todo 
vínculo con su tiempo y con su realidad; no 
se puede reconstruir el tiempo que late en 
sus piedras.
Las iglesias fueron una forma de arraigo 
del campesino a la tierra, garantía de 
permanencia de los núcleos de población. 
Castillo e iglesias fueron los signos de los 
nuevos tiempos en el siglo XII. Después, en 
muchos casos, su falta de función las ha 
arruinado. 



CASTILLO

Fue propiedad de los obispos de Sigüenza y 
su residencia de verano y coto de caza. Fue 

usado por Pedro I para su guerra con Aragón, 
saqueado por los navarros en el siglo XV, 

incendiado por los austriacos en el siglo XVIII 
y desmantelado por los franceses en la 

Guerra de la Independencia para que no 
sirviera de refugio a los guerrilleros de Juan 

Martín el Empecinado. Las torres de las 
esquinas son macizas, por lo que no tienen 

saeteras, y su función era reforzar los muros. 
La defensa se hacía desde lo alto de las 
murallas. Estas características permiten 

datarlo en el siglo XII. Podía comunicarse con 
la cercana fortaleza de La Torresaviñán, 
controlando el paso cercano a la calzada 

romana, hoy A2.
Retazos de historia.





Desde el castillo se ve bien el camino por donde hemos venido y…



…el que seguiremos después.



Cerro dominado por las ruinas del castillo, hierático 
vigía. Castillo en su cumbre solitario y aislado, castillo 
acantilado. Atalaya roquera, castillo engastado en una 
roca. En otro tiempo, en épocas feudales, se alzó, 
fundado en peñasco vico, un castillo roquero, hoy 
ruina habitada por lagartos. Castillo, muñón arruinado 
que vigila desde un cerro el valle. La fortaleza erguida 
como una aguerrida presencia sobre el valle. El 
pueblo, encajado a la sombra de las piedras arruinadas 
del castillo. El viejo torreón de la Edad Media arrastra 
su soledad y su abandono en lo alto del cerro, 
convertido en pasto de las zarzas. Castillo de luna, de 
pasado, de tiempos sin presente. Reposa para siempre 
en la leyenda, al otro lado del tiempo y de la Historia. 
La noche medieval, largos siglos de dominación de los 
poderes feudales y eclesiásticos de naturaleza violenta 
y supersticiosa. Noche tenebrosa del medievo. La Edad 
Media reducida a una nostalgia de castillos. 



El Centro de Interpretación está 
cerrado y abandonado.



Paisaje del pretérito. 
Viejas sombras del pasado 

que permanecen. 
Portones antiguos 

rememoran grandezas 
pasadas mientras las 

grietas hieren de arriba 
abajo los muros de las 
fachadas. Entorno de 

desolación.



Nos reagrupamos en la fuente –con un curioso letrero- antes de 
emprender la ruta bajando a la hoz.



Unos carteles indican las dos rutas que pueden seguirse: la 
naranja –por el fondo del valle, que seguiremos nosotros- y la 
azul.

Ejemplos de erosión en la caliza de las laderas 
indican lo enriscado y ceñudo del paraje, la 
fragosidad del terreno. Cenicientos peñascos 
escarpados, de severa magnificencia y austeridad.

En otras ocasiones había buitres vigilando nuestro paso.



La vegetación estalla sobre 
la tierra. El muro verde del 
bosque. El bosque se 
espesa y se adueña de la 
tierra. El bosque observa 
pacientemente nuestro 
paso. La sombra de estos 
árboles es la misma desde 
la Prehistoria. Las manchas 
de luz que filtran los 
chopos dibujan en el suelo 
complicadas figuras y el 
camino tiene charcos 
amarillos de luz brillante 
entre las sombras. A través 
de las ramas de los árboles 
se ve el inclemente sol. El 
murmullo del viento en los 
árboles forma parte del 
lugar como los mismos 
árboles o las rocas.



Poco a poco el camino se va ensanchando, hasta llegar a una caseta en la que 

Félix Rodríguez de la Fuente guardaba su equipo de filmación. En los años 1970, 

se filmaron muchos de los capítulos de la Serie Ibérica “El hombre y la Tierra”, por 

parte del famoso naturalista, que guardaba sus materiales de filmación en esta 

caseta. 



La casa midiéndose con la escala de los 
árboles y las rocas, abierta a la escasa 
amplitud del paisaje





Sensibilidad para captar la belleza del 

paisaje. 

Garcilaso (Nemoroso): “Corrientes 

aguas, puras, cristalinas/ árboles que 

os estáis mirando en ellas, / verde 

prado de fresca sombra lleno, …”



Cruzamos de nuevo el Dulce, 

después de pasar por densas 

alamedas y algunos nogales, 

cerca del curso fluvial –y un 

sotobosque selvático-, mientras 

en los  farallones aparecen 

quejigos y espinos aferrados a 

sus grietas. El páramo duerme 

arriba y, al llegar desde él, nos 

sentimos como un beduino 

ante un oasis.





El calor aumenta con el avance de la 
mañana y viene bien refrescarse un poco 
mientras el eco de las últimas palabras se 
diluye en los pliegues de la roca caliza. La 
atmósfera del lugar se ha tamizado, se ha 
hecho casi tangible, y l@s andaristas se 
dejan inundar por una extraña sensación de 
bienestar. El río, aparentemente ajeno al 
trajín de ell@s, sigue lamiendo suavemente 
las piedras de las orillas. Es difícil quebrar 
esta calma. 





Cruzamos de nuevo el Dulce, esta vez por el puente. El río incansable, mientras el castillo está muerto 
y el pueblo moribundo.





El regreso es por el mismo 
camino.



Subimos a Pelegrina desde el lado de la hoz y 
descendemos por el lado contrario.



El omnipresente castillo de Pelegrina se va 
alejando en nuestra mirada.



Cruzamos, una vez más, el río antes de 
afrontar el tramo soleado que separa los 
dos tipos de vegetación.
El tono de voz va adelgazando hasta casi 
apagarse y l@s andaristas hacen una pausa 
para componer algo parecido a una 
sonrisa. Estamos cerca del horno del día y 
se comienza a pensar en círculos.



Las empresas más 
osadas han de vivirse 
con el ánimo más 
sencillo. Estos paseos 
contemplativos se van 
haciendo pesados por 
el calor. L@s
andaristas, 
especializados en el 
noble arte de ir 
tirando, descansan 
sobre su propio 
cansancio. 
El último tramo hasta 
La Cabrera vuelve a 
ser sombreado y al 
lado del río. Es un 
atajo al Edén, es una 
travesía vital. 
L@s andaristas pasan 
como un trozo de río 
por un paisaje.





Los dos picos corresponden a Pelegrina: en el primero hemos subido al castillo; en el segundo, no.



Comida en Sigüenza.



De vuelta, paramos en el mirador Félix Rodríguez de la Fuente para ver 
la cascada del Gollerío y el valle.

(Foto de Juanjo)



(Foto de Juanjo)





El otoño es una estación 
especialmente bella en el 
barranco del río Dulce.



(Para que os animéis a volver en otra época)




