Pueblos conectados por un tipo de paisaje, el del piedemonte
Km 0 - Junto a la iglesia de Ortigosa del Monte, C/ Iglesia, derecha
y seguido izquierda, camino del cementerio.
0,3 - Bifurcación, cogemos a la derecha.
1,1 - Puerta. DEJAR CERRADA LA PUERTA.
1,6 - Puerta. DEJAR CERRADA LA PUERTA.
2,9 - Bifurcación, cogemos a la derecha.
3,2 - Giro fuerte a la derecha y descenso fuerte. PRECAUCIÓN.
4,4 - Cruzamos la carretera. Precaución carretera.
4,6 - Ermita de San Pedro de la Losa a nuestra derecha entre las
encinas.
5 - Giramos a la derecha, inmediatamente a la izquierda y en la
bifurcación inmediata a la derecha en descenso.
6,1 - Izquierda, seguimos en descenso.
6,3 - Seguimos de frente.
6,8 - Giramos a la derecha al llegar a la puerta del palacio de
Riofrío.
8 - Puerta para salir del cordel y coger la carretera hacia la
derecha. Precaución carretera.
8,4 - Abandonamos la carretera, giramos a la izquierda.

Precaución al girar. Cogemos el camino de la izquierda.
9,1 - Seguir de frente.
9,5 - Primera calle a la derecha, Entramos en Navas de Riofrío. C/
La Losa, seguido, C/Riofrío, salimos a carretera, a la derecha junto
a la iglesia e inmediatamente a la izquierda C/Luis Ortiz; seguir un
kilómetro hasta vía del tren, antes de cruzar giramos a la derecha
camino del Pinar, seguimos hasta salir a la carretera, giramos a la
izquierda, durante 900 metros hasta cruce. Precaución carretera.
Cruzar y seguir por carretera hasta la Losa.
13 - Cogemos carretera a la izquierda, hacia la Losa. Precaución
carretera.
13,4 - Entramos en La Losa, C/Real, 600 metros y giro a la
izquierda C/Rancho, seguir de frente hasta salir a camino.
14,6 - Bifurcación cogemos a la derecha en descenso.
15,9 - De nuevo la vía del tren, giramos a la derecha alejándonos.
16,8 - Giramos casi 180 grados a la izquierda para entrar a
Ortigosa del Monte por Travesía Pajarilla, derecha C/la Fuente,
rectos hasta carretera (C/Real), izquierda y llegamos a la iglesia de
Ortigosa del Monte.

Iglesia de las Ortigosa del Monte

Las rocas que componen el piedemonte son las
mismas que las que componen la sierra, pero su
pendiente es menor, lo que hace que el agua se
acumule algo más en ellas, sobretodo en las zonas más
bajas; las navas, navazos o lavajos. De ahí le viene el
nombre a una de las localidades de nuestra ruta, las
Navas de Riofrío. Estas zonas húmedas generan un
paisaje fresco de bosque de fresnos, espinos y en
ocasiones roble melojo o arce de Montpelier. Esta
humedad genera suelos muy ricos en materia orgánica

y por tanto en nitrógeno, en los que se encuentra
muy cómoda la ortiga. Siendo zona ganadera desde
hace siglos, con estas praderas húmedas y dado
que el ganado no suele atreverse con la ortiga, es
muy probable que de aquí le venga el nombre a
nuestra localidad de partida. En ligero contraste
tenemos pequeñas zonas elevadas en las que
afloran esas rocas graníticas y gneísicas que
básicamente forman toda nuestra sierra. En las

Los verdes prados del piedemonte junto a la Losa

Fresnedas en el entorno de las Navas de Riofrío

laderas de esos pequeños oteros aparecen
grandes losas de estas rocas. Grandes
ejemplos de esto son las pequeñas
elevaciones donde se encaraman la ermita de
san Pedro de La Losa o la iglesia de este
pueblo cuyo nombre viene de este topónimo
tan geológico. En estas elevaciones sobre
roca granítica también tenemos el paisaje
berroqueño de grandes bolos, justo al salir de
Ortigosa del Monte, entre las dos puertas
que debemos cerrar al pasar.

