Cómo se elevó la sierra y las evidencias que dejó en este bonito paisaje
Km 0 - Junto a la iglesia de Ituero y Lama
0,3 - Coger camino de tierra a la izquierda
0,4 - Nos cruzamos con el camino de vuelta, ahora derecha
0,45 - Bifurcación, cogemos izquierda, subida hacia horno de cal
rehabilitado y hacia la carretera.
0,6 - Cruzamos N-110. Precaución carretera
0,7 a 0,8 - Bellísimo paisaje de cuestas “calizas” y arenosas.
Seguimos rectos 1,6 kilómetros.
2,4 - Llegamos a las calles de la urbanización Coto de San Isidro.
Giro a la izquierda y no dejamos la calle en un kilómetro.
3,4 - Giro a la izquierda. Vemos la piedra del sombrero.
4 - Seguimos de frente, junto a la valla de piedra dirección Navas
de San Antonio.
4,8 - Pasamos junto al cerro Berrocoto, punto más alto de la ruta.
5,3 - Giramos a la izquierda.
6,8 - Entramos a Navas de San Antonio, C/Santa Isabel, seguido,
C/Corredera, izquierda carretera, derecha C/ Rodeo.
7,5 - Salimos por camino de la ermita. Carretera en buen estado,
llegaremos a la ermita de San Antonio en 3 kilómetros.

10,5 - Ermita de San Antonio del Cerro.
10,5 - Cogemos camino a la izquierda. Iniciamos una bajada
pronunciada
11,8 - Tramo de fuerte pendiente con curvas. PRECAUCIÓN
12,5 - Seguimos de frente bajando con precaución.
13,1 - Seguimos de frente hacia las primeras casas de Zarzuela del
Monte.
13,8 - Llegamos a la carretera junto a parada de bus. Cruzarla con
cuidado. Precaución carretera.
13,9 - En Zarzuela, C/ San Antonio, derecha, C/Solar, izquierda,
Plaza de la Fuente, izquierda, C/Iglesia
14,3 - Iglesia de Zarzuela. La rodeamos, C/Caño Nuevo, salir a
camino de Ituero y Lama.
15,4 - Cruce de caminos, seguimos de frente. Vamos paralelos a
N-110.
15,7 - Seguimos de frente, paralelos a la carretera.
16 - A nuestra izquierda contemplamos corte en la carretera,
vemos falla inversa que sitúa el granito sobre las arenas.
16,5 - Seguimos de frente.

16,9 - Durante la bajada al río Piezga, contemplamos las cárcavas
que el propio río excavó.
18 - Llegamos al cruce del kilómetro 0,4. Giramos a la derecha.
18,1 - Salimos a carretera, de frente subimos a Ituero y Lama.
18,4 - Llegamos a Ituero y Lama, por C/ Real. Paramos junto a la
iglesia

Cuestas de Ituero y Lama

Apenas a 800 metros de iniciar la marcha en Ituero y
Lama nos encontramos la primera evidencia de la
elevación de la sierra. Las rocas y sedimentos que
vemos, coloridas arenas y calizas (hemos visto también
un horno de cal), están inclinadas formando cuestas.
Justo debajo de ellas, según avanzamos en nuestra
marcha, nos encontramos los granitos, rocas más
duras y más antiguas que han provocado, al elevarse,
esas bonitas cuestas. El paisaje granítico nos dejará
boquiabiertos en nuestro pedalear, nos encontramos

bolos de formas caprichosas, bautizados por los pastores y vecinos de nuestros
pueblos, un patrimonio etnogeológico que no podemos perder. La piedra del
sombrero o el cerro Berrocoto son buenos ejemplos de nuestra ruta. Y
finalmente ya saliendo de Zarzuela, en el talud de la carretera, vemos una
maravillosa evidencia de cómo se elevó esta sierra de Zarzuela y los Calocos.
Una fractura (falla inversa) en la que los granitos, mas antiguos, se ponen por
encima de las arenas, más modernas. Esas fracturas son las que han propiciado
la elevación de las sierras del Sistema Central y en poco más de 18 kilómetros lo
podemos descubrir en estos tesoros situados en nuestra mancomunidad.
El granito, 260 millones de años más antiguo, pero encima de las arenas

Piedra de la caperuza o
del sombrero

