
RUTA 17RUTA 17
HOZ DEHOZ DE

PELEGRINAPELEGRINA

EE l río Dulce y en especial la
Hoz de Peregrina, es sin du-
da uno de los espacios na-

turales más conocidos y visitados de la
comarca de La Alcarria, y casi nos atre-
veríamos a decir de toda la provincia
de Guadalajara. De indudable interés
geológico y natural, el río Dulce fue
declarado parque natural por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Su relativa fama se debe, sin du-

da alguna, al naturalista Félix Rodrí-
guez de la Fuente, que utilizó en varias
ocasiones este paraje como escenario
donde rodar algunos episodios de la
recordada serie televisiva El Hombre
y la Tierra, concretamente sobre las
colonias de grajillas y chovas que ani-
dan en la hoz y también sobre el lobo,
utilizando, para este caso, sus ejem-
plares amaestrados. En su memoria se
construyó en los años ochenta un mi-
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DISTANCIA TOTAL: 6 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 2 horas.
TIPO DE MARCHA: Circular.

TIEMPOS DE MARCHA: Pelegrina - Puente sobre el río Dulce: 20 minutos. 
Puente - Cascada del Gollorio: 40 minutos. Cascada de Gollorio - Pelegrina: 1 hora.

DESNIVEL: 100 metros.
DIFICULTAD: Baja. 

TIPO DE CAMINO: Pista y sendero.
AGUA POTABLE: Hay una fuente al inicio de la excursión.

ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, aunque es en el otoño cuando el bosque de ribera ofrece un
colorido difícil de imaginar. Si queremos ver la cascada de Gollorio con agua debemos evitar el

verano.
SUGERENCIAS: Si realizamos el recorrido en verano, una toalla y prendas de baño nos permitirán
disfrutar de las aguas del río Dulce, siempre y cuando el caudal sea suficiente. La visita al casco
urbano del pueblo de Peregrina es parada obligatoria, en especial su iglesia románica (XII) y los

restos de su altivo castillo.
CARTOGRAFÍA: Hoja 461-IV escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
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rador junto a la carretera de acceso,
desde donde se contempla la parte más
espectacular de las hoces.

A pesar de las condiciones climá-
ticas relativamente áridas de la zona,
la estructura del cañón proporciona un
microclima más suave. La protección
que ofrece frente a los fríos vientos in-
vernales y a la alta insolación estival,
ha permitido el desarrollo de una ve-
getación adaptada a una mayor hume-
dad ambiental. En el fondo del cañón
nos encontraremos con un gran nú-
mero de especies vegetales muy dis-
tintas a las que se desarrollan en el pá-
ramo; como arces, fresnos y un gran
número de árboles frutales. En los rin-
cones mejor conservados del río habi-
ta la nutria y el esquivo desmán de los

Pirineos. Sobre los cortados es fácil
contemplar el vuelo de los buitres le o-
nados, los alimoches y numerosas ra-
paces como el águila real, el cerníca-
lo o el halcón peregrino. También son
habituales las bandadas de oscuras
chovas y grajillas que se ponen de ma-
nifiesto con sus agudos y sonoros graz-
nidos. 

La Hoz de Pelegrina es una excur-
sión clásica debido al atractivo que
ofrece este estrecho tramo del cañón
del río Dulce. Las imponentes forma-
ciones rocosas, la abundante vegeta-
ción de ribera, los cerezos en flor y la
cascada de Gollorio son elementos na-
turales y paisajísticos que a buen se-
guro nos harán disfrutar. Comenzamos
la marcha junto a la fuente del pueblo
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de Pelegrina, por la pista de cemento
que baja en fuerte pendiente hacia el
fondo del barranco, donde ya se ve la
frondosa chopera que acompaña el cur-
so del río. En la ladera nos sorprende-
rá ver algún ejemplar de pita, una plan-
ta originaria de México que se asocia
a lugares más cálidos, lo cual nos mar-
ca el microclima particular que goza el
cañón. En efecto, las altas paredes le
resguardan de los rigores del invierno
en estas tierras altas, lo que unido a la
abundancia de agua ha hecho que pro-
liferen especies singulares. También
hay numerosos árboles frutales. Entre
los silvestres destaca el endrino, el ci-
ruelo silvestre y el saúco. Dentro de los
plantados por el hombre veremos no-
gales, perales, manzanos y, sobre todo,
cerezos que serán constantes en toda la
ruta. En abril, su explosión de flores es
todo un espectáculo.

La pista de cemento termina junto
a dos grandes nogales. De aquí en ade-
lante seguiremos el camino de tierra
que, sin pérdida, nos conduce río arri-
ba. A la vuelta de la primera curva nos
sorprenderá la visión de un gran mo-
nolito de roca horadado, como si fue-
ra un ojo que vigilara el valle. En su ba-
se y aprovechando la pared se
construyó una paridera para encerrar el
ganado. En el siguiente monolito tam-
bién hay algunos muros derruidos, en-
tre los cuales han surgido saúcos de
gran porte y un arce silvestre con sus

típicas hojas de tres lóbulos. Si reali-
zamos la marcha en otoño veremos es-
tas hojitas con toda su gama de colo-
res, desde el amarillo al rojo intenso,
así como la de chopos y otros árboles
de hoja caduca. 

Dejamos un puente de madera a
nuestra derecha que será por donde
volvamos y seguimos de frente, por
una zona abierta y despejada. Se apre-
cia una vegetación diferente en la la-
dera, con quejigos, genistas y gordo-
lobos. Más adelante llegamos a un
tramo más espectacular, donde abun-
dan los monolitos y las agujas de ro-
ca, que poco a poco se van convir-
tiendo en altos farallones calizos. El
camino se estrecha y, después de pa-
sar junto a unos viejos perales, ser-
pentea por el fondo del barranco, pe-
gado al río. Aquí cruzamos el río por
un vado, aunque también lo podemos
hacer más adelante, después de un pa-
so tortuoso entre bloques de roca. Si
no cruzásemos, nos encontraríamos
que la senda termina unos 250 metros
más adelante, donde tras atravesar una
fresneda llega a un estrecho insalvable
que nos obligará a dar la vuelta. Tras
vadear el río Dulce nos dirigimos ha-
cia la cascada de Gollorio, que ya se
escucha cercana. Para llegar a ella hay
que seguir la senda que va por la iz-
quierda del barranco, con un tramo aé-
reo que desaconsejamos a personas
que sufran de vértigo. Hay un cable
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❧ La Hoz de Pelegrina desde el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente ❧
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para agarrarse e ir con más seguridad.
En cualquier caso hay que ser pru-
dente.

La cascada de Gollorio se desplo-
ma espectacularmente en dos tramos,
el último en el vacío hasta una peque-
ña lagunilla. Las paredes que la rode-
an, el efecto del sonido y las minúscu-
las gotas que flotan en el ambiente
completan el escenario. Podemos pa-
sar por detrás de ella y contemplarla
desde dentro. Al pertenecer su agua a
un arroyo estacional es muy probable
que normalmente la veamos seca, lo

que hace de la primavera y el otoño las
estaciones más recomendables para vi-
sitar este paraje. En invierno, la cas-
cada se convierte en un enorme ca-
rámbano de hielo que hace que
aumente su belleza. 

Desde aquí emprendemos la vuel-
ta por el mismo camino de ida, o bien,
podemos esta vez seguir por la senda
que discurre por el margen izquierdo
del río para regresar por un itinerario
diferente. En este caso, enlazaremos
con el camino de ida en el puente de
madera antes mencionado en el texto.
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Texto: Miguel Ángel Díaz, Alberto López y Miguel Martín
Fotografía: Pedro Pablo Cerrato
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