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BARRANCO DEL RÍO DULCE 

EN BREVE	 El Parque Natural del Barranco del Río Dulce es un lugar de altas parameras en 
donde el río Dulce ha excavado un profundo cañón.  

 

El paisaje es de gran belleza, con formaciones geológicas de gran interés, 
cascadas, cuevas y roquedos que sujetan pequeños sabinares. Las tonalidades 
anaranjadas de los roquedos contrastan con los tonos oscuros de encinar y  
sabinar, en contraste con el fondo del cañón, en donde destacan las cristalinas 
aguas del río flanqueadas por un denso bosque de ribera. 

 

El cielo del Barranco del Río Dulce está permanentemente surcado por águilas, 
alimoches, halcones y buitres. Protagonizó numerosas filmaciones del mítico 
Félix Rodríguez de La Fuente, a cuya labor conservacionista se rinde homenaje 
en el mirador que lleva su nombre y desde el que se puede admirar la 
grandiosidad de este espacio. 

 

Dentro del cañón hay tres pintorescos pueblos, entre los que destaca Pelegrina 
con su castillo enrocado. Muy cerca está Sigüenza, una ciudad medieval muy 
bien conservada, con un importante patrimonio arquitectónico.  

 

En la mesa el cabrito, alimentado con los pastos del Barranco y especiado con 
sus yerbas aromáticas, consigue llevar el paisaje al paladar. 	
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DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Parque Natural 

                                     Espacio protegido Natura 2000 

Superficie: 8.342	ha 

Provincia: Guadalajara 

Centro de Interpretación: Pelegrina 

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

 Este cañón ha atraído al hombre desde la prehistoria, que ha dejado huellas de 
gran interés histórico y cultural. Estuvo ocupada desde la edad del hierro, como 
lo atestigua el yacimiento de Prados Redondos en Alcuneza.  

 

Los arévacos tenían en Sigüenza un emplazamiento importante, Segontia, que 
fue asediada por los cartagineses y posteriormente tomada por los romanos en 
el S II a.C. Durante la dominación romana Segontia mantuvo su importancia 
como ciudad, pues se encontraba en el corredor que comunicaba Mérida con 
Zaragoza. 

 

Los visigodos ocuparon de forma clara territorio, continuaron engrandeciendo 
Segontia, que designaron sede episcopal en el S VI. También vivieron en 
Aragosa, en donde se han encontrado algunos enterramientos. 

 

Durante la dominación musulmana perdió importancia como ciudad, pero se 
convirtió en un emplazamiento militar importante, en donde construyeron 
castillo. También edificaron una atalaya en Pelegrina, en el corazón del cañón. 

 

Durante muchos años fue una comarca fronteriza, en donde se sucedían las 
incursiones cristinas con el fin de retomarla, pero esto no tuvo lugar hasta 1123. 
Pero la reconquista no fue fácil y durante los primeros años continuó siendo un 
territorio inestable, con frecuentes incursiones de ambos bandos.  

 

En 1138 Alfonso VII concede al obispo de Sigüenza el señorío de la ciudad y 
sobre sus gentes y se inicia la construcción de la catedral de estilo románico, 
pero a lo largo de los siglos ha sufrido numerosas modificaciones. Es también 
en esta época cuando se construyen los castillos de Sigüenza y Pelegrina, 
sobre las fortificaciones musulmanas, así como varias iglesia románicas, como 
la de Aragosa. 

 

Durante la segunda mitad del S XV el Cardenal Mendoza es obispo de 
Sigüenza. Era un hombre ilustrado de procedencia aristocrática, que tuvo 
mucho poder, tanto que en tiempos de los Reyes Católicos fue conocido como 
el tercer rey. Bajo su influencia Sigüenza alcanza el máximo esplendor. Se 
crean nuevos espacios públicos, como la plaza porticada, y una Universidad. 
Esta última estuvo en activo hasta 1824, cuando se convierte en un colegio 
dependiente de la Universidad de Alcalá de Henares. 
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A partir del S XIX varios conflictos importantes se dejan sufrir aquí. En 1811, 
durante la guerra de la independencia, las tropas francesas destruyen los 
castillos de Pelegrina y Sigüenza. Más recientemente, durante la Guerra Civil, 
Sigüenza fue un frente en tuvieron lugar importantes combates, a consecuencia 
de los cual la catedral y el castillo fueron seriamente dañados. 

 
Por último es interesante mencionar que en el fondo del cañón, entre Aragosa y 
la Cabrera, están las ruinas de un gran molino de agua en donde se fabricaba el 
papel-moneda con el que se hacían los billetes en época de Alfonso XII y que 
estuvo funcionando hasta 1960. 

 

Hasta no hace muchos años era una comarca con una larga tradición artesanal. 
Se fabricaban botas y odres para el almacenaje de vino, la industria textil de la 
lana era importante, se elaboraban esteras de esparto, cestas de mimbre, etc. 
Lamentablemente todas estas artes, salvo honrosas excepciones, se han ido 
abandonando. 

 

En la gastronomía destaca el cabrito asado al horno con una salsa, mezcla de 
vinagre y hierbas aromáticas de la zona. También es frecuente el cabrito cuchifrito, 
cortado en trozos pequeños espolvoreado en sal, aceite, tomillo, pimentón y vino
blanco. 

MEDIO FISICO	 La relevancia geológica del Parque Natural del Barranco del río Dulce se debe, 
principalmente, al profundo cañón excavado por el río en las calizas del Jurásico 
y del Cretácico, que interrumpe la monotonía de la paramera.  

 

Es un parque con una gran variedad de fósiles, lo que atestigua el origen marino 
de sus rocas.	

VEGETACIÓN	 Los cañones del río dulce rompen la monotonía de la paramera e introducen 
nuevos elementos en el paisaje que lo enriquecen.  

 

En las laderas del cañón, en donde los suelos son muy pobres, proliferan 
bosquetes de sabina negra y comunidades vegetales adaptadas a los roquedos.  
En contraste se encuentra la fragosidad de la vega, en donde el agua y los 
suelos facilitan en desarrollo de un bosque de galería con fresnos, sauces y 
álamos blancos, que en algunos sitios han sido sustituidos por choperas de 
repoblación. En las orillas más apropiadas hay carrizales, juncales y otras 
comunidades vegetales acuáticas. 

 

Las zonas más elevadas, de paramera, albergan encinares y quejigares con 
rebollos y sabina albar, que donde han sido aclarados dan lugar a tomillares, 
alegares y cambronales. 
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Además de ser un accidente orográfico marca la frontera entre la Alcarria y el 
Sistema Ibérico, por lo que diversas especies de ambos mundos encuentran 
aquí su límite de distribución.	

FAUNA	 Las especies más representativas son las aves rupícolas, entre las que destacan el 
buitre leonado, el alimoche, águila real, águila perdicera, halcón peregrino, chova 
piquirroja, vencejo real, roquero solitarios, etc. 
 
Hay corzo, jabalí, tejón, gato montés, turón, garduña, comadreja y una gran 
variedad de murciélagos. 
 
El  río está muy bien conservado, por lo que hay trucha común, martín 
pescador, mirlo acuático y nutria. 	

	

Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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