
VISITA GEMOLÓGICA Y CULTURAL  A SIGÜENZA  (Aragonitos y Jacintos de Compostela)

- Fecha: Sábado 29 de Abril de 2017
- Salida: Metro Ríos Rosas.

- Hora 8.30h

- Salida con dirección a Pelegrina, donde el grupo se bajaría e

iniciaría una ruta a pie y el autobús nos recogerá a 3km en

la localidad de La Cabrera. De allí nos trasladaremos a

comer a Sigüenza y tras la comida y la visita guiada a pie

por la ciudad retornaríamos a Madrid llegando

aproximadamente a las 20:00 h al mismo punto de recogida

inicial.

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 en a localidad de Pellegrina (Guadalajara) y andaremos unos 3km de ruta hasta La Cabrera 

donde el autocar nos esperará para trasladarnos a Sigüenza para comer y realizar una visita guiada por la ciudad.

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. 

Valores culturales

El castillo de Pelegrina sorprende por su ubicación y por las maravillosas panorámicas que ofrece. 

En manos privadas, se están realizando excavaciones arqueológicas (dicen) para su posterior recuperación.

Y por supuesto hay que mencionar Sigüenza, la célebre Ciudad del Doncel, que visitaremos al terminar la comida.

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 hematoidéo (Jacinto de Compostela). Este yacimiento se encuentra en las denominadas

“arcillas del Keuper” del Triásico superior a continuación se detalla la zona a visitar dentro del mapa Geológico 1:50000

de la hoja 461 (SIGÜENZA)

http://www.castillosnet.org/spanishcastles/guadalajara/GU-CAS-037A1.shtml


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.

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.



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 rómbicos, 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.

Ficha del Aragonito CaCO3

Sistema de cristalización: Rómbico

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 (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.

Fórmula química SiO2   (con impurezas de óxido de hierro)

Ficha del Jacinto de Compostela (SiO2)

Color Rojo, naranja o amarillo-naranja

Raya Blanca

Lustre Entre céreo y vítreo

Transparencia Translúcido

Sistema cristalino Trigonal

Hábito cristalino Prisma + romboedro, trapezoedro, 

bipirámide

Exfoliación No

Fractura Concoidea

Dureza 7

Peso específico 2,65 constante; variable en variedades 

con compuestos agregados

Densidad 2,65

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_raya
https://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_cristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Exfoliaci%C3%B3n_(mineralog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractura_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_espec%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad


Dificultad de la ruta

La propia de caminar por sendas y caminos en el monte. Las subidas son muy moderadas.

Equipo recomendado

Ropa deportiva, calzado de montaña, protector solar, gorra, agua.

Comida (Incluida)

Visita turística (Incluida)
Visita guiada por la ciudad: No incluye entrada a monumentos.

INFORMATIVO (Visita voluntaria no incluido en el precio del viaje)

Precio en monumentos:

Capillas de la Catedral: 3€/persona

Catedral con Claustro y Greco: 5€/persona

Iglesia de Sigüenza: 1€/persona.

Precio viaje completo

Socios del I.G.,E.- 55,00 €

No Socios – 70,00 €


