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La ruta parte de la Plaza de la Picota en El Berrueco, continúa por la calle Real y la carretera M-131 dirección 

Torrelaguna hasta tomar un desvío a la derecha por un camino de tierra. La senda pasa al lado de la Fuente del 

Gato, en donde se puede observar un abrevadero tallado en granito, y por el punto limpio de El Berrueco. El 

recorrido continúa por un camino de tierra que va bordeando toda la dehesa. Hay varios cruces y bifurcaciones de 

caminos y siempre hay que elegir el de la derecha. La senda sube ligeramente, lo que permite contemplar el 

pueblo de El Berrueco y el embalse de El Atazar. El recorrido desemboca en la carretera M-127, paralela a la cual 

entra en el pueblo. 

La dehesa boyal de El Berrueco está catalogada como Monte de Utilidad Pública. Se trata de una propiedad 

comunal cuya función principal era la de proporcionar alimento al ganado que se empleaba para las diferentes 

labores agrícolas. Las talas selectivas y la plantación de fresnos han dado lugar a una fresneda adehesada con 

robles melojos y enebros, acotada en todo su perímetro por un muro de piedra.  

El aclareo del bosque ha favorecido el desarrollo de pastizales muy productivos que se siguen aprovechando en 

la actualidad. Los fresnos son podados (trasmochados) por completo cuando alcanzan cierta altura y los brotes 

de los años siguientes, en forma de largas varas, son cortados para aprovecharlos como alimento para el ganado 

al final del verano, cuando el pasto está ya agostado. Todas estas características hacen que las fresnedas 

trasmochadas tengan un gran interés natural y cultural.  

 

Ruta circular, que comienza y termina en el casco urbano de El Berrueco, y que rodea una antigua 

dehesa de fresnos, en donde disfrutarás del paisaje tradicional de la comarca. 

Ruta 1. La Dehesa Boyal 

http://www.embalsedelatazar.es/
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