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Descripción de la ruta.
Iniciamos  la  ruta  en  el  Rehoyo  (el 
“Rejoyu”,como  dirían  los  habitantes  de 
Berzocana),  junto  al  parque,  en  la  carretera 
que  nos  lleva  hacia  Cañamero.  Desde  ahí 
tenemos unas excelentes vistas sobre el Cerro 
del Cogorro, de 882 m de altura. Si llegamos 
en el momento oportuno, los tonos amarillos, 
anaranjados  y  rojizos  de  las  hojas  de  los 
castaños  y robles sobre todo,  producen una 
agradable  sensación  que  incendia,  no  solo 
nuestra vista, sino el corazón del caminante. Y 
la sensación es aún mejor si andamos por en 
medio de los castañares, entre los chasquidos 
de las hojas secas y sintiendo la frescura de la 

vegetación en la cara.
Tomamos la carretera hacia Cañamero y nos desviamos inmediatamente por el carril que baja por el 
cementerio, dejándolo a la derecha, sintiendo el sobrecogimiento que nos infunde el silencio.
Continuamos bajando por un camino amplio y fácil de andar, buscando el Arroyo del Valle. Lo 
cruzamos  por  un  pequeño  puente.  A finales  de  verano  y  principios  de  otoño  la  naturaleza  es 
generosa con nosotros pues nos regala la vista y también el estómago, con unas frondosas higueras 
(Ficus carica) que beben insaciables de la humedad del arroyo y de los pozos,ofreciéndonos sus 
higos como obsequio de bienvenida. También los zarzales, zarzas o bardales ( Rubus fruticosus) nos 
ofrecen las  moras. De niños las ensartábamos en los juncos de los ríos,como collares de golosinas; 
dulces frutos  con los que se pueden hacer deliciosas mermeladas y licores. 
El camino empieza a inclinarse suavemente por un camino más estrecho y difícil de andar, con 
lanchas de pizarra que constituye el sustrato rocoso principal. En estos terrenos abunda la digital 
(Digitalis  purpurea  y  thapsi),  planta  medicinal  de  la  que  se  extrae  la  digitalina,  utilizada  en 
enfermedades coronarias. También encontramos abundantemente el cantueso (Lavandula stoechas) 
y el almorajú, planta aromática empleada en el condimento de las aceitunas. 
Primera parada: 
Una de las especies de gran interés botánico es el arce 
de  Montpelier     (  Acer  monspessulanum).  Fácil  de 
indentificar  por  sus  hojas  trilobuladas,  que  en  otoño 
pasan  del  verde  al  amarillo   o  al  rojo  y  sus  frutos 
alados ( sámaras). Haciendo una primera parada en el 
lugar  donde  encontramos  los  primeros  ejemplares  la 
lado  del  camino,  tenemos  unas  excelentes  vistas. 
Mirando atrás del camino podemos observar parte de 
Berzocana, la torre de la iglesia asoma como diciendo 

adiós

 al caminante. A la izquierda del camino podemos 
ver  la  Barrera  de  las  Sábanas  en  la  Sierra  de 
Berzocana. Picos de cuarcita con caras planas. 
Además  del  arce  de  Montpellier,  podemos 
encontrar  otras  especies  interesantes  y  más 
abundantes  en  la  zona:  roble  melojo (  quercus 
pyrenaica),  de hojas  lobuladas,  recubiertas  en el 
envés por una pelusilla blanca. El fruto del roble 
es  una  bellota  aunque  hay  quien  confunde  las 



agallas con frutos del roble. En realidad, las agallas son estructuras que se forman como mecanismo 
de defensa del árbol ante la puesta de huevos de un pequeño insecto, en concreto de una pequeña 
abispa. Si abrimos una agalla podremos encontrar los huevos o las larvas de la abispa. En la zona, 
las agallas son conocidas como “toros” o “ vacas” y antiguamente los niños los utilizaban como 
bolindres o canicas para los juegos infantiles. 
Asimismo podemos encontrar otra de las especies 
belloteras  de  Extremadura,el  quejigo   (  Quercus 
faginea),  de  hojas  coriáceas,  dentadas,  incluso  a 
veces los dientes son rígidos y punzantes. Al otro 
lado del valle podemos ver un alcornocal, la tercera 
de  las  especies  belloteras  que  encontramos  en 
nuestro itinerario.
La especie arbórea más abundante en esta primera 
parte del recorrido es el castaño ( Castanea sativa). 
Podremos encontrarlos ahora con los erizos,  muy 
espinosos, que contienen en su interior las castañas, 
aunque  no  todas  las  especies  son  aptas  para  el 
consumo. Los castaños tienen dos utilidades principales: la producción de castañas y  de madera. 
Asociadas  a  los  castaños,encontramos  una  especie  arbustiva,  la  chumbarga   o  rusco  (Ruscus 
aculeatus), arbusto con ramas rígidas y tallos aplastados que asemejan hojas donde , durante el 
otoño,  podemos  encontrar  los  frutos  de  un  color  rojo  llamativo.  De  esta  planta  se  obtienen 
ruscogeninas, empleadas como antihemorroidales.
 Continuamos el  camino y pronto  nos  encontramos  con otro carril,  amplio  y bien conservado. 
Cuando éste comienza a subir hacia el Cerro de la Abertura, tomamos otro carril, peor conservado, a 
nuestra izquierda para entrar en la Dehesa de Romilanos. Encontramos ya la cuarta especie bellotera 
de Extremadura, la encina (QuercusRotundifolia), de hojas coriáceas verde oscuras, grisáceas por el 
envés, y algunas muy espinosas. Llegamos al poco a una zona amplia y despoblada de vegetación, 
al lado del arroyo. Allí podemos observar un buen ejemplar de alcornoque
Pasado el arroyo es fácil encontrar en la primavera alguna de las escasas especies de orquídeas que 

nacen en terrenos silíceos en Extremadura, la Orquis mascula.
Si  miramos  a  nuestra  derecha,  según subimos  hacia  el  Puerto 
encontramos un excelente  y bien conservado bosque de roble 
melojo.  Junto  al  camino  encontraremos  un  noble  y  antiguo 
ejemplar de roble de un llamativo tamaño y un porte majestuoso 
que no pasa desapercibido.
Hasta ahora hemos ido haciendo mención de especies arbóreas 
especialmente,  pero  no   podemos  pasar  por  alto  especies 
arbustivas que son importantes  por  su abundancia  o  su interés 
botánico.  Aunque  no  es  la  única  especie  de  escobas,  la  más 
abundante  en  este  tramo  es  la  escoba  blanca   (Cytissus 
multiflorus), con ramillas flexibles que en primavera se cubren de 
pequeñas  flores 
amariposadas blancas. 
En  el  tramo  último 

antes de llegar al puerto paseamos por el robledal. Una 
especie  destacada  asociada  es  la  peonía  (  Paeonia 
broteroi), de unas llamativas  flores rosas grandes, con 
el  gineceo  de  un  intenso  color  amarillo.  En  el  otoño 
podemos  observar  los  frutos  carnosos  rojos  o  negros, 
según su estado de maduración.
Las jaras están extensamente distribuidas pero en este 
último  tramo  podemos  encontrar  una  especie  menos 



conocida  que  la  jara  pringosa,  una  de  tamaño más  pequeño,  de  flores  blancas  y  pequeñas,con 
ramillas de hojas pequeñas que recuerdan al romero por lo que entre otros nombres figura el de 
romero macho (Cistus clusii).
Segunda parada:

Salimos de nuevo a  la  carretera  que une 
Berzocana  con  Cañamero.  Andando 
apenas  100  metros  llegamos  al  puerto. 
Una segunda parada nos permite admirar 
Cañamero  y  el  valle  deValbellido.  A la 
izquierda podemos admirar la Sierra de la 
Madrila.  Desde  esta  vista  advertimos  un 
gran  cambio  en  el  paisaje.  A  la  altura 
donde  antes  había  robles  ahora 
encontramos  pino  resinero  (Pinus 
pinaster),  de  repoblación,  si  bien  aún 
queda,  en  zonas  más  bajas,   una  gran 
mancha de roble melojo  y alcornoque. La 
mayor  parte  del  valle  está  ocupado  por 
fincas dedicadas al cultivo: cerezos, olivos 

y vid, especialmente.
Desde el puerto tomamos la carretera antigua hacia Cañamero. En apenas otros 100 m, cogemos un 
carril a nuestra derecha, e inmediatamente otro a nuestra izquierda en una bifurcación. Iniciamos el 
camino de descenso entre robles, pinos resineros y también pinas (Pinus pinea), productoras de 
piñones.  Entre  todas  las  especies  arbóreas  nombradas  se  distribuye  la  jara  pringosa  (Cistus 
ladanifer)  que debe su nombre a la  producción de una resina pegajosa,  el  ládano,  utilizado en 
perfumería como fijador. Una curiosidad botánica es la existencia de una planta parásita de la jara, 
que podemos ver  en primavera,  la  chupamieles  (Cytinus hipocistis).  Con un tallo,  en principio 
totalmente enterrado,  de color rojo  que produce unos capullos del mismo color que encierran 
flores de un color amarillo intenso, muy llamativas.
Justo antes de cruzarnos de nuevo con la carretera, encontramos una alberca , destinada al depósito 
de agua para los bomberos en caso de incendio, y un bebedero 
en  el  cual  pueden  beber  diversos  animales,  entre  ellos  los 
ciervos y corzos que hay por la zona.
Tercera parada:
Cruzamos la carretera y justamente enfrente  continuamos el 
camino. Éste es ahora más estrecho y con piedras en mitad del 
camino  que  hace  más  difícil  el  caminar.  Entramos  en  un 
interesante  alcornocal,  una  zona  de  especial  interés 
micológico, donde podemos encontrar gran variedad de setas: 
boletos,  amanitas,  russulas,  etc.  Siempre  con  el  cuidado 
especial  en  reconocerlas  antes  de  consumirlas  para  no 
exponernos a sufrir una grave intoxicación.
Seguimos  caminando  entre  un  bosque  mixto  de  robles, 
alcornoques,  castaños   y  pinos,  en  medio  de  un  túnel  de 
vegetación que casi impide ver el cielo. Por fin conectamos de 
nuevo con la carretera y continuamos por ella durante unos 
400  m.  Nos  apartaremos  de  ella  al  encontrar  el  segunda 
camino  encementado  que  encontraremos  a  nuestra  derecha  y  que  baja  hacia  el  pueblo,  que 
tendremos a la vista. Bajamos una empinada cuesta e iremos encontrando pequeñas fincas y huertos 
en un agradable paseo final para volver a encontrar la carretera a la altura de la piscina municipal de 
Cañamero, donde finaliza nuestro recorrido.
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