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Cómo sucede con Ortigosa o sucederá con Navas de Riofrío, 

La Losa es un pueblo del piedemonte serrano que posee un 

pasado ganadero, de esquileo y transhumancia. En los 

primeros documentos que hacen referencia  los pueblos de la 

zona, La Losa aparece nombrada en 1247 cómo San Pedro de 

La Losa. Esto sitúa al pueblo muy cercano a este xmismo 

lugar en relación con la ermita románica de San Pedro, uno 

de los mejores ejemplos del románico rural en la sierra 

segoviana.  

En el pueblo actual, que ya existía a mediados del siglo XV, 

se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, la cual se debió 

levantar a finales de ese mismo siglo. En su interior, a parte 

de la belleza general de su capilla mayor, o la nave de la 

iglesia, es digno de contemplar por su rareza u retablo 

tallado en piedra con la temática de la misa de San Gregorio. 

El templo de la Losa es un gran ejemplo del gótico de finales 

del siglo XV, concretamente de la escuela toledana que 

aparece en Segovia con los canteros que diseñaron la traza 

del monasterio del Parral, que muy posiblemente tuvieran 

que ver con la obra de la iglesia de La Losa.  

Vista desde el exterior, el templo ofrece otra curiosidad. 

Llama la atención el último tramo del edificio, en el lado 

opuesto a la torre, pues es bastante más bajo. Y es que si nos 

fijamos, el acabado de los contrafuertes en este tramo es 

distinto de los contrafuertes del resto del edificio, pues no 

acaban con un plano inclinado. Y si contemplamos la puerta 

es casi tan alta como el edificio, lo que parece indicar se 

tenía previsto que tuviera la misma altura que el resto de la 

nave principal, pero por algún motivo ahí se paró. 
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El camino que nos lleva a Navas de Riofrío no nos resultará 

aburrido, por los variados paisajes que veremos. 

Comenzaremos descendiendo desde la losa de La Losa. En 

efecto, y veremos varios ejemplos cuando salimos del pueblo, 

la roca granítica aflora a modo de losa en los alrededores de 

la iglesia de San Juan Bautista y justo al dejar las últimas 

casas del pueblo. Sin embargo, cuando más pendiente toma 

el camino de descenso es al cruzar junto a una falla inversa, 

una de esas fracturas geológicas que demuestran la 

elevación de las duras rocas graníticas y gneisicas para 

formar nuestra sierra hace unos 25 millones de años. No 

tendremos problema en identicar esa falla, pues a nuestra 

izquierda aparece remarcada con llamativos colores y pone 

una descompuesta (multicolor) roca de gneis sobre unas 

arenas de color amarillento.  

Esas arenas de color amarillento son parte de otro paisaje 

distinto de cuestas de arenas y calizas que se puede 

contemplar al frente, mientras seguimos nuestro descenso. El 

camino nos llevará sin ninguna complicación a toparnos con 

la puerta del bosque de Riofrío, la puerta de las posesiones 

de la viuda de Felipe V, Isabel de Farnesio, quien hizo 

levantar el palacio de Riofrío en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Pegados a la valla del palacio de Riofrío subimos por 

un cordel que sube desde Madrona. Nos encontraremos, 

aunque vamos por vía pecuaria, con una valla metálica, que 

debemos cerrar, y después con una puerta verde, que 

también hay que cerrar pues estamos saliendo a la carretera 

de Riofrío, también parte del mismo cordel ganadero. Tras 

dejar la carretera disfrutamos de un paseo entre praderas 

que definen muy bien el topónimo del pueblo al que 

llegamos, las Navas de Riofrío. 



© Instituto Geográfico Nacional 

5,5 Km 



El pueblo de Navas de Riofrío, o las Navillas, como también 

se le conoce en Segovia, tiene origen, cómo la mayoría de los 

pueblos de esta zona en la época de la repoblación tras la 

recuperación de Toledo en 1085, lo que permitió dotar de 

cierta tranquilidad a la zona, lo que permitió la formación de 

un buen número de aldeas. Sobretodo es en el siglo XIII 

cuando se van a consolidar esa población en esas aldeas. Y 

es en ese siglo cuando aparece la aldea de Rio Frío.  

Acorde con esas fechas son muchos detalles constructivos de 

la iglesia del pueblo. Los capiteles, la pila bautismal o la 

portada ofrecen detalles que sitúan esta construcción en el 

siglo XIII. Pero, por favor, deténganse a contemplar al 

portada. Pueden pedir que abran la verja en el bar de al lado 

para contemplarla mejor. Fíjense bien y traten de imaginarse 

en cual era la inspiración del artista al hacer esta arquivolta 

de la portada. Ciervos alados, un centauro, el sol y la luna, 

una serpiente enroscada y varias figuras más que por su 

rareza permiten suponer una cierta libertad creativa del 

artista románico que las creó. 

Y finalmente en el pueblo de las Navillas hay que destacar su 

inmensa red de caceras o acequias, en fase de recuperación, 

que suponen un enorme patrimonio que debemos de 

conocer, aunque solo sea para darnos cuenta de la facilidad 

actual para disponer de agua en nuestras casas. Estas 

caceras, sus balsas, etc. Estén seguramente ligadas al origen 

del pueblo y fueran ampliándose según la necesidad, que 

sería mucha si tenemos en cuenta la importancia que desde 

tiempo atrás tenían los esquileos y lavaderos del pueblo.  
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