EL PUENTE
Dentro del cauce del Arroyo del Charcón a la altura del paso de Santa
Catalina, se encuentran dos grandes piedras hincadas, una a cada lado del
Arroyo.
Aprovechando la poca distancia existente entre las dos rocas, los
vecinos han construido un pequeño puente que permite cruzar el arroyo a tres
metros de altura.
Posiblemente el lugar fue utilizado en la antigüedad como paso, pues en
el centro del cauce se distinguen lienzos de un muro que cierra, en este punto
más estrecho de las dos rocas hincadas y que comunicaría el yacimiento en
esta zona del Arroyo.

Instantáneas del antiguo paso del arroyo.

EL CIERRE.
Situado a cien metros al norte del paso del arroyo, en el Pago de Santa Catalina.
En este punto, el cauce presenta un estrechamiento, provocado por la presencia de un
gran bloque de piedra hincada, de siete metros de altura, en el margen izquierdo del arroyo,
que también forma parte de la muralla. Visible en algunos metros el lienzo que llega hasta el
borde del agua. En el margen derecho, se encuentra otra roca de idénticas características, que
en la actualidad se encuentra tumbada.
En el margen derecho, en la ladera de la Pedriza, se amontonan algunos bloques de
piedra, cerca de donde se produce un salto de agua, en una cascada de seis metros de altura,
a cien metros hacia el norte en el interior del cauce del arroyo anotamos varios dólmenes.

Instantáneas de las rocas en el cauce del arroyo.

Dolmen situado en el cauce del arroyo.

Detalle de los dólmenes en el interior del arroyo.

Roca con trabajo de desbaste en el centro del cauce.

Instantánea de las rocas en el interior del cauce, a la derecha, restos de muralla.

Roca con trabajos de desbaste en el cauce del arroyo.

