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La senda comienza en la plaza de la Picota de El Berrueco, sigue por la calle de los Huertos, calle Peña y calle 

Esperillas, cruza la carretera M-127 y continúa por la travesía de Cervera en dirección al cementerio, que deja a la 

izquierda. La ruta se aleja del casco urbano por un camino, primero de tierra y luego de hormigón, y se desvía por 

una pequeña senda que sale a la izquierda, antes de llegar al depósito de agua. El camino bordea una zona 

rocosa más elevada, la Peña de la Horca, dejándola a la derecha, y atraviesa una pradera conocida como Prado 

Nuevo, donde antaño se trillaban las cosechas. El recorrido se acerca a la carretera M-131 que une El Berrueco 

con Sieteiglesias. Ruta y carretera marchan más o menos paralelas hasta llegar al final del trayecto en el arroyo 

Jóbalo, lugar donde se encuentra el denominado Puente Romano. La vuelta se hace por el mismo camino. 

La ruta atraviesa un paisaje caracterizado por los berrocales, rocas con formas redondeadas resultado de la 

descomposición y erosión del granito. También se pueden observar las denominadas piedras caballeras, que son 

bolos aislados con una pequeña superficie de apoyo y que quedan en una posición inestable. La vegetación está 

compuesta, principalmente, de encinas, enebros, plantas aromáticas y jaras. El recorrido permite, además, 

disfrutar de amplias panorámicas de El Berrueco, el Pico de la Miel y Las Cabreras.  

El Puente Romano sobre el río Jóbalo formaba parte del camino histórico que cruzaba el puerto de Somosierra y 

tiene un probable origen romano. A lo largo de los siglos ha sufrido importantes intervenciones y en el año 2015 

fue restaurado. En el río hay una interesante vegetación de ribera con alisos, fresnos y sauces. 

 

Ruta de baja dificultad, ideal para recorrerla en familia dando un paseo. Conjuga bonitos paisajes 

graníticos con una de las muestras patrimoniales más importantes del municipio, el puente romano. 
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