encontrarnos una bifurcación a unos 1.400m. Aquí tomamos
el camino de la derecha y seguimos atravesando el Monte
de Utilidad Pública.

RUTA 3
SIGÜENZA-PELEGRINA POR EL QUEJIGAR

Aproximadamente 1km después, nos encontramos con
la Cañada Real Oriental Soriana, que cruza
perpendicularmente nuestro camino. En este punto
abandonamos “El Rebollar” y el paisaje pasa a estar mucho
más despejado. Las encinas sustituyen a los quejigos sobre
este terreno muy pedregoso. La senda en este tramo está
bien definida, y a lo largo de unos 150m discurre de forma
paralela un muro de piedra.
A partir de aquí cada vez hay menos árboles, el suelo es pedregoso y
la vegetación está formada por enebros y aulagas. En este tramo más
despejado, de unos 450m, podemos tener
la suerte de encontrarnos algún corzo.
Comenzamos el descenso por la
ladera situada enfrente y rodeada por el
norte de campos de cereal, el caserío de
Pelegrina se apiña entorno a los
desmochados muros de su castillo. Desde
nuestra privilegiada panorámica, podemos
adivinar el recorrido del río Dulce,
flanqueado por una fila de chopos.
De aquí y hasta Pelegrina,
comenzamos a bajar por una pendiente
pronunciada, siguiendo la serpenteante
Ruta del Quijote, que nos hace el descenso
bastante fácil. En aproximadamente 1km,
descendemos unos 100m hasta el fondo
del valle, disfrutando todo el tiempo de unas bellas vistas de Pelegrina. Una
vez allí, comenzamos nuevamente a subir, siguiendo el camino que lleva al
pueblo hasta alcanzar el aparcamiento desde el que podemos enlazar con la
Ruta 2.

Pelegrina

Colabora:

Límite del Parque Natural

Ruta 3: Sigüenza-Pelegrina por el quejigar

1h 40min

1

38 m

2

194 m

2

4,68 km

2

Travesía
Sin dificultades técnicas específicas (recorrido
desde el límite del Parque Natural hasta
Pelegrina)

Esta ruta permite llegar desde la ciudad medieval de Sigüenza al
corazón del Parque, Pelegrina, atravesando un bosque de robles.
El recorrido comienza subiendo desde la cota de los 1.000m, en la
que se encuentra la famosa ciudad del Doncel,
hasta los 1.300m pasado El Rebollar, para
después descender de nuevo hasta los 1.000m,
en Pelegrina. Una vez allí se puede enlazar con
las anteriores rutas.
La ruta comienza a la entrada del Parque
en la carretera GU-118, a 1km del cruce con la
CM-1001, pero si partimos de Sigüenza,
llegaremos a este punto tomando el “Camino del
Rebollar”, que nos lleva hasta el punto de inicio.
A nuestra espalda queda la impresionante mole
del Castillo de los Obispos de Sigüenza,
convertido hoy en Parador Nacional.
Nos adentramos en el terreno del Parque siguiendo el camino. A
unos 200m del límite del Parque nos encontramos con una bifurcación, en
la que tomamos el camino de la izquierda. Este pasa junto al vallado de
piedra de una paridera.
Nos adentramos en “El
Rebollar” en dirección hacia el Sur,
por un camino que casi coincide con
el antiguo de Sigüenza a Pelegrina.
Se trata del Monte de Utilidad
Pública de Sigüenza (MUP 230), un
monte bajo dedicado secularmente
al aprovechamiento de leñas y
carboneo. En él predomina un
quejigar, sobre sustrato silíceo, en el
que los árboles presentan escaso
desarrollo, debido a ésta práctica.
Continuamos el camino hacia el sur una vez pasada la paridera la
ruta gira hacia el oeste. Avanzamos por el camino, entre el quejigar hasta

