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Pinturas Rupestres de Berzocana

Geoparque Villuercas Ibores Jara
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CRITERIOS MIDE 
(Método para la Información De Excursiones)

Severidad 
en el medio

Dificultad en el 
desplazamiento

2 2Orientación 
en el itinerario

Cantidad de 
esfuerzo necesario

Distancia: 3.6 km 

Altura máxima: 965 m. 

Altura mínima: 811 m. 

Desnivel positivo: 216 m. 

Desnivel negativo: 216 m. 

Tiempo estimado: 1 h y 20 min.

Tipo de recorrido: Ida y vuelta.
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Berzocana

l Geoparque de Villuercas, Ibores y Jara está integrado en la ERed Europea y Global de Geoparques, cuyo objetivo es valorar 
el patrimonio geológico y utilizarlo para desarrollar de forma 

sostenible los territorios en los que se asienta. Su característico relieve 
apalachense le hace destacarse como uno de los más antiguos de la 
Tierra, presentando una profusión de sitios geológicos de gran interés: 
la cueva de Castañar, el estrecho de la Peña, el sinclinal del 
Guadarranque, rico en icnofósiles, el anticlinal y el pliegue geológico 
del río Almonte, el paleocauce de Deleitosa, el anticlinal del río Ibor o 
las rañas de Cañamero; y una relación de paisajes de indudable interés 
como el valle del Guadalupejo, el desfiladero del Ruecas o las marmitas 
de gigante del río Ibor. El Geoparque se complementa con diversos y 
relevantes recursos arqueológicos y culturales, como las abundantes 
muestras pictóricas en cuevas y abrigos de Berzocana y del valle del 
Ruecas, o el hecho de albergar el monumento de mayor importancia 
artística, histórica y religiosa en la región, el monasterio de Guadalupe.

Camino de los Montes de Toledo (GR 212)

Travesía Alfonso Onceno (GR 117)
Camino Real de Guadalupe (GR 119)
Estrecho de la Peña Amarilla (PR-CC 243)
Pinturas Rupestres de Berzocana (SL-CC 254)
Cabañas del Castillo-Ortijuela (PR-CC 144)

Camino Natural de las Villuercas (GR 116)

RED DE SENDEROS DEL GEOPARQUE

Camino Natural del Tajo (GR 113)

Camino de los Jerónimos (GR 118)

Isabel la Católica (PR-CC 242)

Geoparks



La ruta parte de la carretera de Solana a Berzocana (CC-22.4), a 
unos 2 km de esta última localidad. Comienza a la par que el 
camino que da acceso a la finca La Sierra y se dirige hacia al este 
hasta llegar a los abruptos farallones de los canchos de las 
Sábanas, uno de los geositios más espectaculares del 
Geoparque, donde se localizan los tres abrigos con pinturas 
rupestres que se visitan en este sendero.

Es un itinerario corto pero exigente pues supera algunos 
desniveles bastante acentuados por sendas con piedra suelta, 
aunque el enclave bien merece la pena. El primer tramo, hasta 
alcanzar la casa rural de la finca de la Sierra, discurre por una pista 
de tierra en buen estado que avanza junto a un bello bosque mixto 
de melojos (Quercus pyrenaica), alcornoques (Quercus suber) y 
castaños (Castanea sativa). A partir de las instalaciones de esta 
casa rural el camino aumenta en desnivel y pronto toma una senda 
que lleva entre melojos hasta el primer abrigo, el del cancho de las 
Sábanas, que se localiza en la base de la mole cuarcítica de mismo 
nombre. Desde aquí, volviendo al camino que surge de la casa 
rural, se asciende finalmente por otra senda hasta los abrigos de 
los Morales y de los Cabritos, ambos a escasamente 50 m uno del 
otro. Estas tres oquedades, sumadas a la del Risquillo a unos 5 km 
al sureste de Berzocana, conforman el conjunto de pinturas 
rupestres de este municipio, cuyas dataciones varían desde el 
Calcolítico a la Edad del Bronce, entre 4000 y 1000 años a. de C.

Además de la impresionante geología que muestra el lugar y su 
indudable interés arqueológico, sobrevolando estos farallones y 
los frondosos bosques que los rodean es fácil observar especies 
de aves como el buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron 
percnopterus), águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), 
halcón peregrino (Falco peregrinus) o roquero solitario (Monticola 
solitarius)... y entre la floresta arrendajos (Garrulus glandarius), 
p i cos  p i cap inos  (Dendrocopos  ma jo r ) ,  p i cogordos 
(Coccothraustes Coccothraustes), etc.
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PINTURAS RUPESTRES DE BERZOCANA (SL-CC 254)
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