
Excursión didáctica a 
Sigüenza y cañón del Río Dulce

14 de Abril 2018



Agenda de Viaje. 

Sábado 14 de Abril:

-8.20h Presentación del grupo en la puerta del Museo Geominero. 

- 8.30h Salida hacia La Cabrera.

- Visita cañón del Río Dulce, senderismo y visita a yacimientos de 
Aragonitos y Jacintos de Compostela.

- 14.30h Comida en restaurante en Pelegrina incluida.

- 16.30h Llegada a Sigüenza, tiempo libre para visitar la ciudad 
monumental.

- 19.30h Llegada a Madrid.



Cañón del Río Dulce



Marco Geográfico
El río Dulce es un afluente del Henares que tiene su cabecera en las vertientes meridionales de Sierra 
Ministra, límite de Soria con la provincia de Guadalajara. Desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el Henares pasa por las poblaciones de Bujarrabal, Jodra del Pinar, Pelegrina, La Cabrera, Aragosa, 
Mandayona y Villaseca de Henares. El tramo que se conoce como "El cañón del río Dulce" se extiende 
entre Aragosa y la carretera a Sigüenza, aunque todo el río tiene un gran atractivo paisajístico y 
ecológico.

Descripción del itinerario
Comenzaremos nuestra ruta desde La Cabrera hasta Pelegrina, donde comeremos y después, el autocar 
nos esperará para trasladarnos a Sigüenza para visitar la ciudad. La ruta son 3km de bellos paisajes sin 
dificultad.

Valores naturales
En el año 2003 fue declarado Parque Natural, protegiéndose 8.348 hectáreas. 
Por otra parte, cuando se habla del río Dulce, es inevitable mencionar al Dr. Rodríguez de la Fuente que 
seleccionó este cañón para la filmación de numerosas escenas de sus documentales. 

Descripción del Viaje



Valores geológicos.
La región que vamos visitar se encuentra en el denominado Cañón del Río Dulce que cuenta con 
atractivos geológicos muy importantes, dicho río deja al descubierto capas sucesivas de todo el 
Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico) pudiendo observarse una amplia variedad de fósiles de estas 
épocas y un importante yacimiento a nivel nacional de aragonitos y cuarzo hematoideo (Jacinto de 
Compostela). Este yacimiento se encuentra en las denominadas “arcillas de Keuper” del Triásico superior 
a continuación se detalla la zona a visitar dentro del mapa Geológico 1:50000 de la hoja 461 (SIGÜENZA)

Descripción del Viaje

Debido a la erosión del río Dulce que dejó al 
descubierto estas profundas capas del 
Triásico Superior encontraremos uno de los 
minerales más representativos a nivel 
nacional que es el aragonito, cuyo nombre 
procede de la localidad de Molina de Aragón 
donde fue nombrado por primera vez. En 
estas arcillas encontraremos también los 
Jacintos de Compostela, así como yesos de 
color rojo intenso, propios de estas capas 
formados a altas temperaturas propias de la 
climatología del Triásico Superior, facies 
Keuper.

Detalle de la hoja MAGNA 1:50000 - Hoja 461 (SIGÜENZA) donde se 
observan los materiales de las facies Keuper del Triásico superior (En rosa) 
facies Keuper, lugar del yacimiento que vamos a visitar durante la excursión.

http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/barranco-del-rio-dulce-
53272/comer-dormir/#ancla1



El Aragonito



El Aragonito (CaCO3)
Es una de las formas cristalinas del carbonato de Calcio, junto con la calcita y la vaterita. Podemos 
encontrarlo en formas de cristales prismáticos, en forma de estalactitas y también en la concha de 
casi todos los moluscos y el esqueleto de los corales

El nombre aragonito se debe al mineralogista Abraham Gottlob Werner, quien en 1788 lo definió a 
partir de unos ejemplares procedentes de la localidad de Molina de Aragón en Guadalajara, que él 
atribuyó erróneamente a Aragón.

Cristalografía: El aragonito cristaliza en el sistema ortorrómbico, en la clase bipiramidal rómbica 
(2/m 2/m 2/m ó mmm).
En la naturaleza, el aragonito se presenta habitualmente en cristales romboédricos, sencillos o con 
macla múltiple, que le confieren aspecto de prisma hexagonal (aunque el aragonito no tenga 
estructura cristalina hexagonal, por eso se llama pseudohexagonal). También formas hialinas 
coraloides (flos-ferri), fibroso o fibrosoradiado, estalactítico, oolítico y pisolítico.

Aragonito

https://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito



Formación:
El aragonito se forma a partir de soluciones de carbonato cálcico en el agua, bien por precipitación o 
bien por evaporación, siendo más soluble cuanto más fría es el agua
Este es el caso de su formación, dentro de las arcillas del Keuper, del Triásico superior, deben su 
formación a su origen evaporítico, ya que durante esta época geológica del Triásico, las temperaturas 
fueron bastante cálidas lo cuál favoreció la precipitación de carbonatos, además al final de este 
periodo geológico se produjo una transgresión marina, con la consiguiente extensión de aguas 
salobres, que causó un extenso depósito de arcillas rojas, yesos y cloruros, este clima cálido provocó 
una intensa evaporación con aumento de la concentración de los elementos que forman los minerales 
característicos del Keuper (Cuarzo, aragonitos, teruelitas) y por tanto formándose estos por 
precipitación.

Aragonito

Ficha del Aragonito CaCO3

Sistema de cristalización: Ortorrómbico

Lustre: Vítreo

Color: Blanco es el más frecuente. También violáceo, marrón, 
negro, azul o verde

Dureza: 3,5-4

Características distintivas: Hábito cristalino, plano de 
exfoliación y reacción al ácido.

Detalle de macla de aragonito 
compuesta por tres cristales rómbicos, 
que le da apariencia pseudohexagonal.



Cuarzo Hematoideo



Cuarzo hematoideo (Jacinto de Compostela)

El Jacinto de Compostela es una variedad de cuarzo, que se caracteriza por su color rojo, naranja o 
amarillo, debido a las inclusiones de hematites o limonita.
Recibe el nombre de Jacinto de Compostela porque al parecer era portado por los peregrinos que 
realizaban el camino de Santiago.
Al igual que los aragonitos, son típicos de las formaciones del Triásico superior, facies Keuper, 
asociados a aragonitos y yesos.

Jacinto de Compostela

Ficha del Cuarzo Hematoideo SiO2:(con impurezas de óxido de 
hierro)

Sistema de cristalización: Trigonal. Hábito cristalino: Prisma + 
romboedro, trapezoedro, bipirámide

Lustre: Vítreo

Color: Rojo, naranja o amarillo-naranja

Dureza: 7

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_de_Compostela



Sigüenza



Sigüenza es una ciudad situada estratégicamente para controlar el paso del alto Henares y los valles de 
los ríos Dulce y Salado. Esta es la razón por la que estuvo poblada ya desde el Paleolítico y Neolítico.
Los antecedentes históricos más remotos se sitúan en el Cerro de Villavieja o Mirón, donde se 
asentaron los celtíberos.

Los romanos prefirieron la Vega del Henares y buscaron un punto estratégico en un cruce de la calzada 
Emérita Augusta que atravesaba estas tierras enlazando Mérida con Zaragoza.

Los visigodos levantaron su ciudadela en el siglo V sobre los restos de las ruinas romanas y en el 712 
serán los musulmanes los que construyan en este mismo lugar su alcazaba: aquí vivieron hasta el siglo 
XII.

Sigüenza



En la actualidad son muchos los atractivos de esta ciudad donde, entre otros, 
se puede visitar:

- El Castillo de los Obispos de Sigüenza es una imponente fortaleza medieval 
del siglo XII en el punto más alto de la ciudad actualmente Parador de 
Sigüenza. Nació como alcazaba árabe y posteriormente fue residencia de 
obispos, cardenales y reyes.

-El recorrido en el interior de la muralla es un conjunto de callejuelas con 
sorpresas como el barrio judío, las espectaculares iglesias de Santiago o San 
Vicente Mártir, la Plazuela de la Cárcel o la Casa del Doncel, el personaje más 
ilustre de la ciudad, cuyo edificio de estilo gótico civil empezó a construirse 
en el siglo XIII y seduce con impresionantes cenefas mudéjares o bellísimos 
arcos de yeserías en sus salones.

- La catedral de Santa María la Mayor es el principal reclamo turístico de la 
ciudad. Una grandiosa construcción con torres almenadas que nació en el 
siglo XII y reúne maravillas de los estilos románico, cisterciense, gótico, 
renacentista, plateresco, barroco o neoclásico. En su interior destacan el 
sepulcro del Doncel (capilla funeraria con una preciosa escultura semiyacente
de alabastro que revolucionó el arte funerario), su sacristía, con una bóveda 
de 3.000 cabezas, su colección de tapices flamencos o el cuadro de El 
Greco La Anunciación.

Sigüenza

http://www.parador.es/es/ofertas/amigos/dos-mejor-que-una-0

http://www.siguenza.es/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=58

http://www.expansion.com/fueradeserie/viajes/2017/12/05/5a
252c7aca47411c238b45a4.html



INDICACIONES SOBRE EL VIAJE Y RESERVAS

-Dificultad de la ruta: La propia de caminar por sendas y caminos en el monte durante 3km. La senda 
es llano, la subida es corta y muy moderada.

-Equipo recomendado: Ropa deportiva, chubasquero, calzado de montaña, protector solar, gorra, 
agua.

- Indicar si padece algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria.

- Se ruega puntualidad ya que el autobús saldrá a la hora indicada y sin demora.

- La reserva sólo quedará formalizada tras recibir el ingreso o transferencia del importe en la cuenta 
bancaria del IGE que se indica en la página siguiente.

- Los asientos del autobús se asignarán en riguroso orden de reserva.

-Cancelación sin coste hasta el 3 de abril.

- PLAZAS LIMITADAS.

- Teléfono IGE: 914 414 300.
- Email para reservas y solicitud de información: socios@ige.org

mailto:socios@ige.org


INDICACIONES SOBRE EL VIAJE Y RESERVAS

Para confirmar su reserva debe realizar el ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de 
Bankiter del IGE antes del 3 de Abril de 2018.
Titular de la cuenta: IGE&Minas
Numero de cuenta: ES52 0128 0068 15 0100013317
Como concepto ponga su nombre y referencia Sigüenza.

RESUMEN DE PRECIOS
PVP 

VOLUNTARIOS 
IGE

PVP SOCIOS 
IGE

PVP NO 
SOCIOS

PVP NIÑOS 
HASTA 11 

AÑOS

EXCURSIÓN SIGÜENZA 14 DE ABRIL 48€ 50€ 55€ 48€


