
LAS CANTERAS
DEL ACUEDUCTO 14Senda

Estación de visita recomendada:
primavera y otoño. 
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Recostados en la falda de la Mujer Muerta nos paramos 
a contemplar este paisaje de hombre y naturaleza, 
pequeños prados circundantes con fresnos trasmochos 
y ganado en extensivo que nos internan por el cordel de 
San Pedro hasta un bello ejemplo del románico rural, la 
ermita de San Pedro de La Losa. A través de un monte 
mixto de robles, encinas y fresnos entramos en El Berro-
cal con enormes bolos de granito que salpican el paisaje 
y nos hacen pequeños, con un innegable valor geológi-
co y con un valor añadido, el arqueológico industrial 
que da el uso histórico de la cantería de granito.



nave que nos queda a mano izquierda. Tenemos que tomar el camino de la 
derecha (1) que discurre entre encinas y fresnos descendiendo poco a 
poco. Llegamos a un cruce de caminos y tomamos el de la izquierda (2) 
para ir paralelos al arroyo, pasando junto a una pequeña nave con ovejas. 

cementerio de animales. Subimos por ese camino para, en lo alto de la 
lastra (3), disfrutar de las bellas vistas de la Mujer Muerta y los prados 
cercados de piedra con fresnos y robles. Desde aquí podremos observar el 
vuelo de alguna rapaz como el milano real, el ratonero o la aguililla calzada. 
Descendemos de nuevo al camino y en el cruce seguimos de frente (4) por 
el camino que nos lleva a pasar por la ermita de San Pedro, joya del románi-

junto a unas naves ganaderas.
Atravesamos la carretera y tomamos el camino que deja a la derecha (5) las 
instalaciones de una hípica y seguimos de frente. En el siguiente cruce 
giramos a la derecha (6) y unos metros después seguimos de frente por un 
camino que bordea una valla de piedra (7) y que nos llevará, si seguimos 

-
llos por un puente de losas de piedra. Ascendemos entre vallas de piedra 
hasta dar con un cruce, tomando el camino de la izquierda (8). En primave-
ra veremos el discurrir del agua de las caceras que riegan estos prados. Un 
poco más adelante llegamos a otro cruce, eligiendo en este caso el camino 

descendemos levemente por el camino disfrutando en primavera de la 
explosión de colores de las retamas y peonías. Este camino va a dar a una 

izquierda por el fondo del valle 11 y que nos llevará a la pista que discurre 
por el Berrocal. Una vez en ella giramos a la izquierda 12 para ascender 

sillares y otras piezas de granito. En el siguiente cruce de caminos tomamos 
el de la izquierda 13 que nos llevará de nuevo al punto 10. Seguimos recto 
para llegar al punto 9, donde se ubica una planta de compostaje. Seguimos 

donde cogeremos la carretera en dirección a La Losa, pasando por los 

Seguimos un tramo de carretera y a la izquierda nos sale un camino 15 que 
seguiremos recto en los tres cruces siguientes, volviendo al punto 6, donde 
tomaremos el camino de la derecha que nos lleva al cementerio de La Losa. 
Cruzamos la carretera en dirección al río, que atravesaremos por un puente 
de madera para llegar de nuevo a La Losa.

Salimos de La Losa desde la plaza 
de los Pobos siguiendo la carretera 
que nos lleva hasta Navas de 
Riofrío. Nos desviamos a la izquier-
da por la calle Serranas que nos 
lleva hasta las afueras del pueblo. El 
camino se nos bifurca junto a una 

CARACTERÍSTICAS DATO CURIOSO

Sendero no balizado 
pero que discurre en 
general por caminos 
bien marcados.

Se cree que el 80% de las piedras del 
Acueducto fueron extraídas de la 

Monte. En la zona media del valle se 
localizan cinco zonas de extracción 
importantes y asociados a estos 
puntos, calzadas talladas en la roca 
empleadas para transportar la piedra.

ATRACTIVOS

Mirador del Mojón Alto en La Losa. 
Ermita románica de San Pedro de la Losa. 
Lugar de Interés Natural El Berrocal de 

Iglesia de San Julián Má

Monte. Palacio y Bosque de Riofrío
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