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Las relaciones existentes entre la geología y las actividades humanas tradicionales han seguido un doble sentido. Por un lado,

la naturaleza del terreno ha condicionado irremisiblemente los aprovechamientos del medio. Y por otro, mediante el uso del

territorio y de sus recursos abióticos, el hombre ha producido un legado cultural inmenso. Sin embargo, y a diferencia de tér-

minos que han seguido una evolución similar (por ejemplo ‘etnobotánica’; Blanco, 1998), apenas existe reconocimiento y lite-

ratura sobre este tema.

En este capítulo se realiza una primera aproximación a este asunto, centrado en la provincia de Segovia, poniendo de

manifiesto una realidad fundamental. Un hilo de transmisión de conocimientos sobre estos temas (oficios y vocablos ligados

al aprovechamiento de las rocas, propiedades del terreno, utilización de materiales de construcción, experiencia en localiza-

ción de asentamientos humanos...), que ha ido pasando de generación en generación, está a punto de romperse. Lo tópico

de la conclusión (parece que siempre acabamos escribiendo lo mismo), no debe de hacernos perder de vista la gravedad del

tema: la pérdida de un conocimiento que llevó mucho tiempo adquirir y mantener es claramente un paso atrás.   
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CONDICIONANTES FÍSICOS DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Se dice que la necesidad es la madre de la invención y del ingenio. Si consideramos

que durante la mayor parte de la historia la supervivencia ha sido el objetivo primor-

dial de nuestros antepasados, podremos llegar a entender un poco mejor el porqué

de determinados asentamientos de nuestra provincia. 

Entre los factores que tradicionalmente han condicionado la localización de

asentamientos humanos y construcciones en Segovia (pero de tendencia casi

universal), cabría destacar los de tipo ‘ecológico’, ‘defensivo’ y ‘religioso-espiri-

tual’ (incluyendo aquí toda clase de creencias y supersticiones de las distintas

civilizaciones). 

En este contexto, los condicionantes físicos han jugado un papel esencial, y

aparece recogido en el propio nombre de muchas poblaciones (lastra, nava,

monte…). De ellos llama la atención Montejo de la Vega de la Serrezuela, nombre

que no puede ser más expresivo desde un punto de vista geomorfológico: un

pequeño relieve elevado, sobre una llanura fluvial, en el contexto de una pequeña

sierra.  

En combinación con otras disciplinas, la geología y la geomorfología pueden

contribuir al desarrollo de hipótesis sobre la ocupación (o abandono) de un deter-

minado lugar. Por ejemplo, entre las características ‘geoecológicas’ más busca-

das por los pobladores de la provincia siempre se encontraron la cercanía al agua

(ríos, manantiales o aguas subterráneas a escasa profundidad), la proximidad a

terrenos arables y suelos cultivables, donde poder diversificar usos agrícolas, y la

protección ante inundaciones o grandes desprendimientos de tierras. Los factores

defensivos son sin duda los que guardan una relación más clara con las formas

del terreno: cuevas, todo tipo de cerros elevados y promontorios con facilidad

para ser fortificados...Templos, ermitas, iglesias y monasterios muestran localiza-

ciones estratégicas relacionadas con cerros, oteros y miradores, abrigos natura-

les, cursos fluviales, fuentes y manantiales... La localización de muchos molinos,

como los de Covatillas o Peñasrubias, ofrecen otro excelente ejemplo de cómo el

tipo de río y de terreno han condicionado los asentamientos humanos. Estos dos

magníficos molinos aprovecharon las posibilidades que ofrece un tramo fluvial que

discurre directamente sobre roca, donde no existe riesgo de variación de la posi-

ción del canal tras una inundación (como sucede en los tramos aluviales), y por

tanto donde se pudieron construir azudes de derivación que mantenían asegura-

do el flujo de agua.

El análisis de dichos factores, que en muchos casos aparecen combinados, per-

mite identificar: una serie de localizaciones ‘tipo’ para toda la provincia, tales como:
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Figura 231. La ciudad de Segovia muestra uno de los mejores

ejemplos de toda la provincia de asentamiento humano situado

estratégicamente con respecto a una serie de rasgos fisiográficos.

Situada sobre un promontorio rocoso entre dos ríos que proporcio-

naban agua próxima, cercanía de terrenos arables (vegas), protec-

ción ante inundaciones y una evidente función defensiva. Su cer-

canía a zonas de bosques y recursos hídricos en la sierra, pastos

en el piedemonte y cultivos de cereales completan ese marco.

(Foto: A. Carrera)
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- Promontorios rocosos entre ríos que proporcionan agua próxima, cercanía

de terrenos arables (vegas), protección ante inundaciones y una evidente función

defensiva: Segovia, Coca, Pedraza, Maderuelo, Sepúlveda, La Revilla.

- Pequeñas lomas entre ríos (divisorias menores o interfluvios), que aseguran

proximidad de agua y al mismo tiempo protección ante inundaciones: Peñasrrubias,

Espirdo.

- Terrazas fluviales intermedias y altas, en las proximidades de un río principal,

que permiten disponer de agua próxima, cercanía de terrenos arables y de nuevo

protección ante inundaciones (al no situarse sobre el fondo del valle): Valverde del

Majano, Los Huertos. 

- Ubicaciones a ‘media ladera’ de un valle, que como en el caso anterior com-

binan proximidad de agua y terrenos arables con protección ante inundaciones:

Fuentidueña, Bernuy de Porreros. 

- Pequeñas elevaciones del piedemonte, próximas a navas y sotos, que supo-

nen abastecimiento de agua, cercanía a prados naturales muy productivos y pro-

tección ante inundaciones): Revenga, Palazuelos, Tabanera, San Cristóbal,

Trescasas, Torrecaballeros, Navafría, Riaza. 

- Ermitas sobre cerros estratégicos: San Cebrián, San Isidro, El Tormejón,

Virgen del Castillo.

- Iglesias y ermitas en pequeños promontorios que destacan de su entorno:

Ermita de Peñarrubias, Ermita de Veladiez, Iglesia de La Cuesta. 

- Ermitas en abrigos naturales: Santiaguito, Santa Engracia. 

- Ermitas asociadas a cerros destacados, con carácter ‘sagrado’: Ermita de

San Antonio del Cerro, Ermita del Cristo del Caloco, y Ermita de Nuestra Señora de

La Losa. 

El olvido de muchos de estos factores en los nuevos desarrollos urbanísticos,

que como se sabe no están guiados en muchos casos por el bienestar de las per-

sonas, constituye una fuente permanente de conflictos y de pérdidas económicas.

Por ejemplo, la expansión urbana de núcleos tradicionales que hábilmente se situa-

ban en pequeñas elevaciones circundadas por navas y sotos, están invadiendo el

dominio de éstas últimas, ocasionando problemas de encharcamiento de garajes,

humedades, etc. Otros ejemplos son: la invasión de las zonas que son inundables

con mayor frecuencia, en las proximidades de algunos ríos, con las consecuencias

que todos conocemos; y el trazado de vías de comunicación por terrenos inade-

cuados (o más bien sin saber que son inadecuados y por qué), que dan lugar a pro-

blemas geotécnicos ‘crónicos’.

Para saber más: 

Ruiz Hernando (1982); Ruiz Hernando (1986); Yoldi (1990).
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Figura 232. Ubicación estratégica de la Villa de Fuentidueña, que

combina baja peligrosidad natural, función defensiva y proximidad

a recursos naturales básicos. (Foto: A. Carrera)
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EL TIPO DE TERRENO Y LA ARQUITECTURA POPULAR

La arquitectura popular o tradicional se basa en técnicas constructivas que siguen

pautas heredadas durante generaciones, y que han sido perpetuadas merced a su

evidente eficacia. Por este motivo también ha sido denominada ‘del sentido común’

(Sánchez del Río, 1995). 

Este tipo de arquitectura, a punto de desaparecer (quizás junto con el sentido

común), se adaptó perfectamente al ambiente y a las condiciones circundantes. Sin

ser el único factor determinante (clima, herencias estéticas y culturales, tradiciones...),

la naturaleza de las rocas y el relieve del terreno circundante (existencia o carencia de

unos determinados tipos de rocas, orografía local…) condicionaron de forma decisiva

la tipología de la arquitectura tradicional y sus materiales de construcción.

Siguiendo este argumento, no deja de ser paradójico que muchos de los aspec-

tos que hoy se incluyen bajo conceptos vanguardistas e innovadores como construc-

ciones o viviendas ‘ecológicas’, no sean sino una copia de una manera de actuar que

fue común en otros tiempos. La economía tradicional de los núcleos rurales, mayori-

tariamente pobre, hizo que se aprovecharan de manera preferente las rocas ofrecidas

por el terreno más cercano. También debió de ser muy común el reciclaje de materia-

les, como por ejemplo la reutilización de sillares y mampuestos de edificios anteriores

para levantar otros nuevos. Con esta forma de actuar, nuestros antepasados cumplie-

ron una doble función ecológica: ahorro energético y de recursos en la utilización de

materiales de construcción, y adaptación al entorno circundante. 

El uso de materiales locales o próximos hizo posible la integración de los

núcleos urbanos con la naturaleza geológica de su entorno inmediato, dando lugar

a unas comarcas con identidad propia desde el punto de vista de la tipología cons-

tructiva. Éstas han sido denominadas ‘comarcas constructivas’, y no se alejan

demasiado de lo que serían unas ‘comarcas litológicas’. En algunos casos, el uso

dominante de un determinado material en una zona (como la piedra local), fácilmen-

te disponible en los terrenos próximos, dio como resultado conjuntos coherentes y

bellísimos, perfectamente arraigados en el paisaje circundante. 

En los últimos años se advierte una recuperación de formas populares y tradi-

cionales en nuevas construcciones y rehabilitaciones (lo que se denomina, proba-

blemente de forma desafortunada, estilo ‘rústico’). Sin embargo, aunque la inten-

ción es buena, se cometen algunos ‘errores’ (si se nos permite tal expresión) que

no serían difíciles de subsanar. Por nuestra deformación profesional, uno de los que

más nos llama la atención es la utilización de rocas que nada tienen que ver con las

del entorno para la construcción de muros de mampostería. Estamos convencidos

que una labor pedagógica por parte de las administraciones obtendría buena aco-

gida entre muchos propietarios que ya tienen una predisposición en este sentido.
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Figura 233. El uso dominante de piedra local en mampostería ha

configurado núcleos urbanos de extraordinaria coherencia. La

Revilla (Foto: J.F. Martín Duque)



Tipos de ‘terreno’ que aproximan a ‘comarcas constructivas’ de la provincia de Segovia 
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Materiales geológicos de construcción tradicional en la provincia

La piedra constituye el elemento básico de construcción en las comarcas serranas,

no solo de viviendas, sino de todo tipo de estructuras, como vallas y muros (figura

234). La norma ha sido la utilización de las rocas del entorno más próximo, siempre

que éstas tuvieran unas mínimas características de dureza y facilidad para ser tra-

bajadas. 

Las arcillas se utilizaron para fabricación de productos ‘refractarios’, como la

teja ‘canal’ o árabe, baldosas, ladrillos… Se emplearon sobre todo arcillas ‘cretáci-

cas’, con un cierto contenido en caolinita, también referidas como mazarrón o man-

zarrón. Se obtenían en lugares que hoy se conocen como ‘tovares’ (Monterrubio),

‘barreras’, ‘tejerillas’ ‘tejeras viejas’ (Zarzuela del Pinar y Fuentepelayo), ‘tejeras’ (Val

de San Pedro), y ‘barrancas’ (por el aspecto que adquirían con posterioridad a su

explotación, al ser erosionadas).

El jalbegue es una arcilla blanca variedad de las anteriores, pero más rica en

caolín. Se utilizaba hasta hace pocos años para el enlucido y blanqueo de habita-

ciones (‘jalbegar’, ver Moreno Sanz, 1988), y era explotado en ‘jalbegueras’ o ‘albe-

gueras’ (Cantimpalos, entorno de Orejana)

La arena se obtenía en las llanuras aluviales de ríos próximos, de afloramien-

tos arenosos, o de fondos de arroyo cercanos. Era utilizada tanto como material de

construcción, para la fabricación de morteros de cal (mezcla de arena y cal) o para

revocos (cuatro partes de cal y una de arena). 
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Figura 234. En la sierra y el piedemonte, los vallados de piedra refle-

jan de manera fiel la naturaleza del terreno circundante, de manera

que la observación de estos muros permite determinar el tipo de

materiales geológicos del entorno. A) Valla de gneises cerca de

Pedraza; B) Valla de calizas y dolomías en La Matilla. (Fotos:A. Carrera)

Figura 235. El adobe, bloques de pequeñas dimensiones (en el

centro de la imagen), se utilizaba para los muros de los pisos altos,

o relleno de entramados de madera. Y el tapial, pared hecha con

barro aprisionado en una gran ‘caja’ de madera, se utilizaba para

muros y tapias de mayor espesor, generalmente en las partes

bajas. En la fotografía, adobe y tapial aparecen combinados en la

misma estructura, Codorniz. (Foto: A. Díez)



Para la fabricación de morteros y revocos, la cal se obtenía próxima si exis-

tían terrenos calizos, o bien se traía de caleras más lejanas (como desde Vegas de

Matute).

El barro se utilizaba en cubiertas, sobre la madera y bajo la teja. Constituía un

excelente aislante térmico y acústico, al tiempo que absorbía el agua que entraba

entre las tejas colocadas a una sola canal. También se utilizaba para la fabricación

tapial y adobe (figura 235): masas de barro sin cocer, a veces mezclada con paja,

cal, arena o estiércol para darle consistencia. Se sacaba el barro en vegas próximas

a ríos, pero no servía cualquier arcilla. Era imprescindible que el porcentaje de arci-

lla no llegara al 20 %, y que la proporción de arena fuera superior al 45 % (Sánchez

del Río, 1995). En el dominio de las campiñas de sustrato sedimentario dominante-

mente arenoso o arcilloso, la utilización de tapial y adobe suplió la carencia de rocas

y piedras. Más que un remedio por carencia, fue una solución perfecta para los con-

dicionantes climáticos de la Meseta, dada la capacidad de aislamiento térmico (y

acústico) del adobe (y del barro en general). Las adoberas constituyen los lugares

donde se fabricaba el adobe, y aún perviven en la toponimia.

El porqué de los pueblos rojos y los pueblos negros

Cualquier guía turística editada en las últimas décadas, o folleto de turismo rural,

contiene referencias que invitan a visitar los ‘pueblos rojos’ y los ‘pueblos negros’

de la Sierra de Ayllón. En la vertiente segoviana, dichos pueblos están singulariza-

dos por Madriguera (rojo) y El Muyo (negro), pero existen otros muchos igualmente

llamativos por la coloración de sus construcciones: El Negredo y Villacorta, entre los

rojos; Becerril y Serracín, entre los negros; y Alquité y Martín Muñoz de Ayllón por

sus combinaciones cromáticas.

¿A qué se debe este monocromatismo en las fachadas y tejados de los edi-

ficios? Evidentemente al empleo de los materiales de construcción de su entorno

más inmediato (figura 236), en un buen ejemplo de optimización en el empleo de

los recursos naturales, economía de subsistencia e integración en el medio, en un

momento en el que no se disponía de medios eficientes de transporte de mate-

riales.

El piedemonte septentrional de la Sierra de Ayllón está constituido por tres

grandes conjuntos de rocas: pizarras y cuarcitas, brechas ferruginosas, y conglo-

merados cuarcíticos, de tipo raña o con intercalaciones arenosas. Cada uno de

estos conjuntos condiciona los materiales y la tipología constructiva de las localida-

des que se ubican sobre ellos o en sus inmediaciones.

El primer conjunto está formado por secuencias de pizarras de diferentes

tipos (negras homogéneas, grises y arenosas) correspondientes a la denominada
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Figura 236. Rocas del sustrato en el piedemonte norte de la Sierra

de Ayllón y distribución de los pueblos rojos, negros y mixtos.
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Formación Rodada, de edad ordovícica; o alternancias de pizarras (en ocasiones

oscuras y ricas en carbono, denominadas ampelíticas) y cuarcitas de edad silúri-

ca. La fácil exfoliación de las pizarras siguiendo los planos de pizarrosidad, y

adoptando formas de bloque y laja por las diaclasas que los bordean, ha hecho

que históricamente se emplearan como material de construcción de muros de

mampostería en seco; además, su moderada densidad y alta impermeabilidad

condujo a que las lajas más finas fueran utilizadas en las cubiertas y tejados de

forma imbricada. Así se ha hecho históricamente en El Muyo, Becerril y Serracín

(figura 237).

Las pizarras grafitosas, que otorgan esos tonos oscuros al paisaje serrano, tie-

nen como origen el metamorfismo de materiales arcillosos acumulados en fondos

marinos profundos, con poco oxígeno y sin agitación, en los que fue notable la acu-

mulación de materia orgánica carbonosa, con fosfatos y pirita. En épocas remotas

se utilizó el grafito de El Muyo y Becerril para la fabricación tosca de lapiceros.

Las brechas ferruginosas consisten en un conglomerado de cantos angulosos

de pizarra y cuarcita, cementado por óxidos e hidróxidos de hierro (hematites, goe-

thita, limonita...). Tienen un origen controvertido: durante mucho tiempo se pensó

que eran depósitos arrastrados por corrientes fluviales hasta zonas lacustres; actual-

mente se tiende a pensar, por el contrario, que se trata de suelos profundos, forma-

dos por alteración en climas subtropicales, donde se concentraron los minerales
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Figura 237. Ejemplo de arquitectura ‘negra’, El Muyo. (Foto: A.

Carrera)



insolubles (gossan). A pesar de ser rocas cementadas y densas, son fáciles de tra-

bajar en sillares, lo que ha permitido que se empleen para los muros y dinteles de

los edificios de Madriguera (incluida la iglesia; figura 238), El Negredo y Villacorta.

El alto contenido en hierro de las brechas ha hecho que se hayan utilizado

desde tiempos remotos como fuente de este metal en las ferrerías y forjas locales

(forja catalana de Villacorta y molino de la ferrería de Madriguera), tal como lo prue-

ban los numerosos restos de escorias y topónimos relacionados. Además condujo

a lo largo de finales del siglo XIX (décadas de 1870 y 1880) y primeras décadas del

siglo XX a numerosos intentos de explotación intensiva, estableciéndose minas en

los antiguos términos municipales de Madriguera, Becerril, El Muyo, Serracín y El

Negredo. En algunos filoncillos ferruginosos dentro de la brecha se han localizado

indicios de oro. Curiosamente, hace décadas estos pueblos fueron escenario del

rodaje de una película sobre los conflictos que producía entre sus habitantes el des-

cubrimiento de un yacimiento aurífero.
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Figura 238. Detalle de arquitectura roja, Madriguera. (Foto: A.

Carrera)
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Por último, los conglomerados de cantos de cuarcita subredondeados,

empastados en matriz de arena y arcilla,  de color rojizo, confieren característicos

tonos pardo-rojizos al paisaje. De la raña se han aprovechado tradicionalmente los

cantos rodados de cuarcita, que se combinaban con las pizarras en los muros

(Alquité y Martín Muñoz de Ayllón, figura 239); y la matriz areno-arcillosa (denomina-

da localmente ‘almazarrón’ o ‘almagrera’), para la fabricación de los revocos y

esgrafiados de las fachadas, obteniéndose acabados en tonos rojo-anaranjados

(Madriguera); incluso llegó a emplearse para la fabricación de pinturas.

En definitiva, la ubicación y fisonomía de los pueblos segovianos de la Sierra

de Ayllón no es casual. La geología y el conocimiento popular han condicionado una

ancestral utilización de las rocas del entorno, retomada y potenciada en las últimas

décadas.

Modificación histórica del paisaje rocoso 

Con anterioridad a su extracción en canteras ‘modernas’ (es decir, origi-

nando huecos de explotación, lo cual sólo ha sido posible gracias a la

aparición de nuevas técnicas), y a su transporte desde grandes distan-

cias, el aprovechamiento de rocas para su uso en la arquitectura popular
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Figura 239. Ejemplo de arquitectura ‘mixta’: Martín Muñoz de

Ayllón. (Foto: A. Carrera)



se hacía siempre en zonas muy próximas a su destino, y a partir de luga-

res en los que las rocas estaban expuestas en superficie. Aunque es muy

difícil de cuantificar, todo indica que la extracción de rocas ha sido una

constante asociada a la ocupación humana. Teniendo en cuenta la gran

cantidad de metros cúbicos empleados para este fin a lo largo de toda

la provincia tendríamos que llegar a la conclusión de la gran cantidad de

roca que se debe de haber extraído de los escarpes y resaltes rocosos

del entorno de las poblaciones. Los huecos de estas extracciones histó-

ricas, aunque identificables, pueden pasar desapercibidos porque con el

paso del tiempo ya han sido ‘meteorizados’, adquiriendo un aspecto

similar a las rocas del entorno.

El aprovechamiento de calizas y dolomías ha sido común en prác-

ticamente cualquier lugar donde éstas aparecían. Así sucedió en las

comarcas de Segovia (figura 240 A) y Pedraza, pero también en los

macizos, como al norte de Fuentepelayo, en las proximidades de San

Gregorio. 

El aprovechamiento del granito ilustra bien lo que decimos. Parece

ser que, al menos en tiempos históricos recientes, se prefería aprovechar

los bolos, que se partían con cuñas, a las lajas de los lanchares. El hecho

de que el material procedente de estos bolos y bloques no tuviera unas

caras totalmente rectas y lisas importaba mucho menos que en la actua-

lidad, porque los usos históricos (mampostería, vallados de cercados,

adoquines) requerían menos perfección en las caras y en las texturas

que los usos modernos.  Ángel Prados Quemada nos informa que

muchas morfologías de tipo ‘torre de bloques’ fueron canteradas en el

pasado cerca de Villacastín. En concreto nos habla de La Piedra de Los

Colchones, que formaban dos columnas de tres bloques elongados

cada una, y que a juzgar por la descripción que hemos recibido debió

ser un ejemplo de tor ‘de libro’.

Pero también se ha realizado una explotación histórica importante

de granitos a partir de lanchares, sobre todo de las lajas más superficia-

les, ya que profundizar requería abrir huecos mediante el uso de explo-

sivos, lo cual complicaba la explotación (figura 240 B).

Para saber más: Barrenechea, Rodas y Arche (1992); Benito (1998); Cañada (1974);

Contreras (1999); Cruz y Pedrazuela (1983); Fernández, Rodas y Arche (1991); ITGE

(1993); Navarro (2004); Miláns del Bosch (1920); Sánchez del Barrio (1995). 
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Figura 240. Los signos de explotaciones históricas, para su uso en

arquitectura popular, son numerosos en las comarcas serranas. A)

Restos de aprovechamiento de calizas y dolomías en Espirdo.

(Foto: J.F. Martín Duque). B) Restos de aprovechamiento de lan-

chares graníticos en el paraje de Fuente Majada, Zarzuela del

Monte. (Foto: A. Carrera)

A

B
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LAS ROCAS Y EL PATRIMONIO MONUMENTAL

Entendemos por patrimonio monumental el conjunto de edificios, obras e instalacio-

nes proyectadas por profesionales (arquitectos, ingenieros o sus equivalentes anti-

guos) y que poseen un cierto valor histórico y/o artístico, en contraposición de la

arquitectura popular, más ligada a pautas heredadas y funcionales (Sánchez del

Barrio, 1995). Este valor histórico-artístico se encuentra ratificado en su declaración

370

Figura 241. Detalles de algunos monumentos construidos con materiales geológicos: Acueducto de Segovia en granitoides paleozoicos. (Foto: A. Carrera)



como bienes de interés cultural (BICs) o conjuntos histórico-artísticos.

Las rocas constituyen un elemento importante en el estudio y conservación

del patrimonio monumental de Segovia desde un punto de vista dual y antagónico:

como un material de construcción u ornamental, en sí mismas (monumentos troglo-

díticos y pétreos) o transformadas (tierra, barro, materiales cerámicos, yeso, cal...);

y como elemento que sufre importantes procesos de degradación por alteración

físico-química, con la consiguiente pérdida del valor artístico del monumento.
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Figura 242. Detalles de algunos monumentos construidos con materiales geológicos: Convento de Santa Cruz La Real en calizas y dolomías cretácicas. (Foto: A. Carrera)
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De la infinidad de rocas presentes en la provincia de Segovia, sólo una doce-

na de tipos son aptos para ser utilizados como materiales de construcción, bien por

su resistencia (granitoides, calizas, cuarcitas, pizarras, gneises...) o por su maleabi-

lidad para ser transformados (yesos, gravas, arcillas, limos...).

Los diferentes tipos de rocas plutónicas del grupo del granito, conocidas

genéricamente como granitoides (monzogranito, granodiorita, diorita, sienita...) han

sido y aún son utilizadas con profusión en las principales construcciones monumen-

tales de Segovia, tanto para mampostería como en sillería. Su empleo se ha perpe-

tuado en el tiempo, si bien fue utilizado asiduamente en las principales obras roma-

nas (Acueducto de Segovia), en las iglesias gótico-renacentistas del piedemonte de

la Sierra (Villacastín, El Espinar, Otero de Herreros...), en los palacios renacentistas

de los núcleos urbanos meridionales (Casa de los Picos, Casa del Sello, Casa del

Siglo XV, etc.), esquileos de las cañadas reales, y en los reales sitios (Palacios de

Valsaín, La Granja de San Ildefonso y Riofrío). De manera secundaria se empleó en

los zócalos, dinteles, jambas y aristas de otros muchos edificios, como las iglesias

románicas (San Millán de Segovia, San Martín de Segovia...) o en los tajamares y

cimentaciones de puentes. Casi todos los granitoides empleados en los monumen-

tos segovianos tienen su origen en canteras ubicadas en la provincia, con una

extraordinaria continuidad en el tiempo de su utilización desde tiempos romanos

hasta nuestros días (Subdelegación del Gobierno en Segovia). Destacan para su

uso monumental, las canteras históricas de Villacastín (variedad ‘Gris Villa’), El

Espinar, Ortigosa del Monte, La Losa, Segovia, La Lastrilla, Torrecaballeros y Balisa.
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Figura 243. Detalles de algunos monumentos construidos con

materiales geológicos: Castillo de Cuéllar en calizas miocenas.

(Foto: A. Carrera)



El material utilizado con mayor frecuencia en los monumentos segovianos son

las rocas carbonáticas en sentido amplio, incluyendo calizas, dolomías, margas,

areniscas dolomíticas y calcarenitas. Existen fundamentalmente dos conjuntos de

‘rocas calcáreas’ empleadas en las principales obras: las calizas, dolomías y arenis-

cas mesozoicas (fundamentalmente cretácicas), utilizadas en la construcción de infi-

nidad de iglesias románicas (El Salvador de Sepúlveda, San Millán de Segovia, igle-

sia de Duratón...) y góticas (Catedral de Santa María de Segovia); y las calizas mio-

cenas, empleadas fundamentalmente en monumentos del norte y noreste provincial

(Castillo de Cuéllar, iglesias de Cuéllar y Sacramenia, Maderuelo y Ayllón...).

El primero de los conjuntos de rocas calcáreas (‘calizas cretácicas’), por su

importancia cuantitativa y cualitativa, ha sido objeto de estudios específicos de

caracterización (Vegas, 1998; Olmedo, 2004; Olmedo et al., 2004), pudiendo aún

reconocerse buena parte de las antiguas canteras, bien gracias a su conservación

o a la documentación existente. Muy bien estudiadas están las canteras de la

Catedral de Segovia a través de los libros de fábrica (Cortón, 1990), que se ubica-

ban en los Altos del Parral (‘Piedra del Parral’), Zamarramala, Tejadilla y Madrona.

También poseen carácter histórico las canteras que explotaban calizas y dolomías

en Bernuy de Porreros (‘Piedra de Bernuy’), Carbonero el Mayor, Caballar, Villar de

Sobrepeña y Aldehuelas de Sepúlveda (variedades ‘Rosa Sepúlveda’ y ‘Amarillo

Sepúlveda’), Castrojimeno, Navares de las Cuevas, etc. Durante el siglo XX también

se han utilizado en nuevos edificios de la provincia, como la Comisaría de Policía de

Segovia (‘Piedra del Parral’).
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Figura 244. Detalles de algunos monumentos construidos con

materiales geológicos: Castillo de Coca en materiales cerámicos.

(Foto: A. Carrera)
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Las rocas metamórficas no suelen conformar de forma exclusiva obras monu-

mentales, si bien pueden localizarse en determinados elementos de algunas de

ellas, principalmente en cubiertas y tejados de pizarra en edificios desde el siglo XVI

(Casa de la Moneda, Alcázar de Segovia, chapiteles de las torres barrocas, palacios

de los reales sitios...); también han sido objeto de estudios específicos (García del

Cura et al., 2004). La cuarcita y la pizarra, bien como mampostería, bien como can-

tos rodados, se ha empleado en zonas poco artísticas de los monumentos, como

las murallas externas del castillo de Turégano o la muralla de Coca. El gneis sólo se

emplea entremezclado con los granitoides en la mampostería de edificios, y más

raramente en algunos sillares (Acueducto de Segovia) cuando tienen carácter mig-

matítico, o sea, cuando el metamorfismo llegó a fundir parcialmente la roca, aseme-

jándose el resultado final a un granitoide.

Casi de forma anecdótica existen monumentos construidos con otros tipos de

roca, como las brechas ferruginosas de la iglesia de Madriguera o las areniscas

rojas de las iglesias de la comunidad de villa y tierra de Ayllón, y la vertiente septen-

trional de La Serrezuela (Aldeanueva, Pradales, Honrubia...).

La transformación de las rocas sedimentarias no consolidadas para la fabrica-

ción de materiales de construcción cuenta con una enorme tradición en la provin-

cia de Segovia. Por un lado es frecuente el empleo de la tierra compactada (tapial)

o el barro (adobe) en la fabricación de algunos elementos menos nobles de los

monumentos, como los muros del antiguo castillo de Ayllón. Sin embargo, destaca

el empleo de los materiales cerámicos (ladrillo) en el arte mudéjar de iglesias

(Aldeanueva del Codonal) o sus elementos (ábsides, torres, puertas...) y en obras

monumentales como el castillo de Coca. En obras más recientes destaca su

empleo en edificios industriales, como las imponentes chimeneas de las fábricas e

industrias de los siglos XIX y XX (La Innovadora, Peladera, Navas de Oro, etc.) o en

los propios edificios (fábrica de embutidos El Acueducto, conocida popularmente

como ‘la choricera’; y Hospital General de Segovia).

En contraposición al empleo de la roca como material de construcción en la

arquitectura popular, donde predomina la utilización de los materiales circundantes

(del entorno inmediato), la obra monumental permite una disponibilidad de recursos

(económicos y mano de obra) que hace posible ampliar la tipología y procedencia

geográfica de las rocas. Por ejemplo, las pizarras y cuarcitas que forman la mam-

postería y el relleno de la muralla de Coca tuvieron que traerse desde el afloramien-

to más cercano de estas rocas, situado en el Macizo de Santa María la Real de

Nieva, a unos 10 km de Coca; las calizas para el claustro de la iglesia de Santa

María debieron traerse desde Balisa o Paradinas, a unos 15 km de distancia.

Es frecuente encontrar un contraste entre los edificios populares, hechos de

tierra, adobe, madera o ladrillo, y los palacios e iglesias de esos mismos núcleos de
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Figura 245. Fotografías de algunos monumentos construidos con

materiales geológicos: Iglesia de Villacastín en granitoides paleo-

zoicos. (Foto: A. Carrera)

Figura 246. Fotografías de algunos monumentos construidos con

materiales geológicos: Iglesia de Aldeanueva del Codonal en mate-

riales cerámicos. (Foto: A. Díez)



población, construidos en mampostería o sillería de roca, incluso allí donde los aflo-

ramientos rocosos están distantes.

Otro hecho curioso es la reutilización de los elementos pétreos (sillares, colum-

nas, dinteles...) en diferentes construcciones a lo largo de la historia. De todos es

conocido el empleo de lápidas y lajas graníticas labradas en la época romana, como

sillares en la base de la muralla medieval de Segovia; la inclusión de berracos pre-

rromanos de granito en la base de la Torre de Hércules o en los muros del castillo

de Coca; o la reutilización de capiteles, columnas y canecillos románicos en los

palacios renacentistas, cuya singularidad en ocasiones da nombre a lugares (calle

del Ángel en Segovia).

La roca también es el elemento constructivo fundamental en los monumentos

trogodíticos, esto es, excavados o labrados en la roca (hipogeos o rupestres). No

obstante, estos no son abundantes en la provincia de Segovia que, a diferencia con

otras próximas (Palencia, Burgos, Soria...), tan sólo presenta ejemplos de ermitas y

santuarios con habitáculos excavados, como Los Siete Altares (Hoces del Duratón),

Santiaguito (valle del río Pirón), San Valentín (Hoces del Duratón), el Camarín de La

Fuencisla y el cementerio judío del Pinarillo (Segovia), todos ellos labrados en las

calizas y areniscas dolomíticas cretácicas. Más frecuente es el empleo como sopor-

te de las manifestaciones artísticas, tanto petroglifos (Domingo García) como pintu-

ras murales (solapos del Duratón, cuevas de La Griega, Enebralejos, etc.). En el

caso de los petroglifos del Cerro de San Isidro (Domingo García), se han realizado

estudios específicos sobre las características y disposición de la roca como condi-

cionante de la ubicación y disposición de los grabados (Martín Escorza, 1999).

Respecto a la utilización de las rocas como material ornamental, se da un neto

predominio de la labor escultórica (estatuas, escudos, arbotantes, canecillos...) y del

uso principalmente de diferentes variedades de las calizas cretácicas, más fáciles

de labrar; puntualmente se emplean otros materiales, como la pizarra en las venta-

nas góticas del palacio del Conde de Alpuente, o los alabastros de los ventanales

románicos y escultura neoclásica. Para estos usos se encuentran en el patrimonio

monumental segoviano infinidad de materiales traídos desde otras localidades

españolas e incluso extranjeras, como da buena muestra el lapidario que se utilizó

en la Catedral de Segovia para el ornato del Altar Mayor (Tárraga, 2002).

En las últimas décadas se han realizado numerosos trabajos sobre la caracte-

rización de la degradación que sufren los elementos pétreos de los monumentos

segovianos: las iglesias de San Quirce y San Clemente en Segovia (Martín-Gil et al.,

1989), el claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva (Martín-Gil et al.,

1989; Fort y Rodríguez, 1996; Rodríguez y Fort, 1996), la Casa de los Picos

(González y Álvarez, 1997), el Palacio de Riofrío (López de Azcona et al., 1999), las

rocas carbonáticas cretácicas de varios monumentos (Vegas, 1998) y el Acueducto
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Figura 247. Fotografías de algunos monumentos construidos con

materiales geológicos: Iglesia de Madriguera, en conglomerados

ferruginosos. (Foto: A. Carrera)

Figura 248. El Santuario de la Virgen del Henar está construido con

calizas de los páramos, lo que le confiere su característico color blan-

quecino. (Foto: A. Díez)
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de Segovia (Fernández, 1989; Angoloti y Fort, 1994 y 1995; Fort, 1994a,

1994b,1994c y 1996).

Para saber más: Angoloti y Fort (1994) ; Angoloti y Fort (1995); Cortón (1990);

Cortón (1997); Fernández (1989); Fort (1994a); Fort (1994b); Fort (1994c); Fort

(1996) ; Fort y Angoloti (1995); Fort et al. (1996); García del Cura et al. (2004);

González y Álvarez (1997); Jurado (2001); López de Azcona et al. (1999); Martín

Escorza (1999); Martín-Gil et al. (1989); Olmedo (2004); Olmedo et al. (2004).

Rodríguez y Fort (1996); Sánchez del Barrio (1995); Tárraga (2002); Vegas (1998).

El ‘granito’ del acueducto

A pesar de la ingente bibliografía que existe sobre el Acueducto romano

de Segovia, su construcción y obras de reparación, apenas se ha abor-

dado el estudio de la naturaleza y origen de los materiales pétreos con

los que está construido.

Así, parece totalmente asumido por los estudiosos que la roca de

los sillares es granito y que su procedencia son los afloramientos roco-

sos situados en las inmediaciones de la ciudad. Sin embargo, estas afir-

maciones precisan ser matizadas y puntualizadas.

Sobre la naturaleza de la roca de construcción

Infinidad de libros, guías y folletos turísticos recogen de forma genérica

que la roca que forma los sillares de la parte monumental del Acueducto

es granito, o roca granítica. Sin embargo, un simple reconocimiento

visual de la superficie de los sillares permite diferenciar una multitud de

tipologías de rocas, tanto por su composición mineralógica, estructura,

textura, coloración...

Para los estudios de la primera fase de la intervención de 1992-

1999, se estudió en profundidad el material constructivo. Se extrajeron

21 muestras de los sillares, que se clasificaron como granito de grano

grueso, atribuyéndose una escasa calidad constructiva al presentar una

resistencia de compresión media del orden de 230 kg/cm2; también se

analizaron las canteras y tolmeras de granito similar, donde la resistencia

de la roca ascendía a 800 kg/cm2 (Rivera, 2002).

Alonso (1995) ya indica que “Se usaron varios tipos de granito...”,
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Figura 250. Lapidario de la Catedral de Segovia, usado en el siglo

XVIII para seleccionar las rocas ornamentales del retablo mayor.

(Foto: A. Díez)

Figura 249. Fotografías de algunos monumentos construidos con

materiales geológicos: Plaza de toros de Santa María la Real de

Nieva, en pizarras. (Foto: A. Díez)



para posteriormente proponer “Tal vez un análisis detenido de los tipos

de piedra, para cotejarlos con muestras de varias canteras, pueda ayu-

dar a la identificación irrefutable de sus procedencias”.

En sentido petrológico, el granito es una roca ígnea plutónica (se

formó por enfriamiento del magma en el interior de la Tierra) con una

determinada composición mineralógica: entre 10 y 60% de cuarzo; entre

20 y 80% de feldespatos potásicos (ortosa y/o microclina); y entre 10 y

70% de feldespatos calco-sódicos o plagioclasas (albita-anortita). Toda

roca plutónica que se salga de estos intervalos composicionales puede

ser denominada roca granítica o granitoide (=“parecido o semejante al

granito”), pero científicamente no es granito. Esta clasificación, interna-

cionalmente aceptada, se representa mediante un triángulo en cuyos

vértices están los tres grupos de minerales componentes: cuarzo (Q), fel-

despatos potásicos (A) y plagioclasas (P).

Muchas de las rocas de los sillares del Acueducto cumplen esos

porcentajes, por lo que caerían en el campo de los granitos sensu stric-

to (también llamados monzogranitos o adamellitas), pero muchas otras

tienen un contenido mayor de plagioclasas, con lo que serían granodio-

ritas, tonalitas o dioritas; o menor de cuarzo, con lo que serían monzo-

nitas o sienitas.

Algo semejante ocurre con las texturas (relación entre los tamaños

de los granos o cristales que constituyen la roca), estructura (disposición

geométrica de dichos elementos) y tamaño de grano y/o cristal, que pre-

sentan una notable variedad en los sillares. Predomina la textura porfídi-

ca, en la que un mineral, normalmente los feldespatos potásicos, pre-

senta cristales de mayor tamaño que el resto, como tabletas rectangu-

lares de color blanco.

Todos los granitos del Guadarrama se asocian a la orogenia Hercínica,

evento de formación de montañas acontecido en el Carbonífero (Paleozoico

superior, entre 350 y 250 millones de años). Algunos se formaron simultá-

neamente a dicha orogenia (sincinemáticos), pero en su mayor parte son

tardíos (tardihercínicos), con edades entre 320 y 245 millones de años.

Sobre el volumen de roca

Tampoco existe un acuerdo generalizado sobre el volumen de roca

necesario para construir la parte monumental, aunque las cifras baraja-

das oscilan entre los 7500 y los 8500 m3.
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Para Aurelio Ramírez Gallardo (Ramírez, 1975), el Acueducto

monumental tiene unos 20.400 sillares, que con un volumen medio de

0,36 m3, totalizarían unos 7.500 m3 de roca. Este valor es recopilado por

Alonso (1995).

La aplicación de las nuevas técnicas de análisis permitió estimar en

24.715 los sillares visibles, más unos mil sillares ocultos. Asumiendo un

volumen medio de 0,326 m3 por sillar, totalizaría unos 8.394 m3; el peso

ascendería a unas 22.250 toneladas, mamposterías al margen (Rivera,

2002).

Sobre la procedencia

En lo referente a las canteras de origen de la roca, Alonso (1995) afirma: 

“No se conocen los lugares exactos de donde se ha extraído la pie-

dra, abundante desde el Azoguejo hacia el Sur, en la sierra, en general.

Se usaron varios tipos de granito, por lo que no deben buscarse en un

solo lugar las grandes canteras necesarias para obtener los 7.500 m3,

que sería aproximadamente el volumen de piedra usada en la construc-

ción. Probablemente se trate de extracciones más o menos pequeñas,

quizá numerosas, rellenas de tierra posteriormente, o incluso ocultas por

las casas o los productos de desecho de la labra, situadas a distancias

cortas y en los lugares más cómodos para ello. También se ha hablado

de que pudieron haberse trabajado los numerosos bolos de granito

meteorizado que tuvo que haber casi a pie de obra, y en una zona cer-

cana, en la salida de la carretera de Soria. No es descartable, aunque no

parezca la solución más adecuada, debido a la mayor dureza de esos

materiales. El paisaje pudo ser similar al que encontramos hoy en las

laderas de la falda Norte de la sierra, con esos canchales y bolos super-

ficiales tan característicos, semiocultos por la vegetación”.

Existen diversos afloramientos en el entorno de la ciudad de

Segovia (en un radio de unos 20 km) a partir de los cuales se podrían

haber extraído los granitoides del Acueducto y que, en orden de proxi-

midad al monumento, son (ITGE, 1991): Segovia meridional (Santa

Eulalia-San Justo), Segovia septentrional (San Lorenzo), arroyo Tejadilla,

arroyos Ciguiñuela-Juncal (La Lastrilla), Bernuy de Porreros, El Berrocal-

San Medel (Valseca de Boones), Torrecaballeros, La Granja de San

Ildefonso, La Losa, Ortigosa del Monte-Otero de Herreros, y Peña del

Hombre.
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Figura 251. Bloques de granito en El Sotillo, La Lastrilla, donde se

supone proceden buena parte de los granitoides empleados en la

construcción del Acueducto de Segovia. (Foto: A. Carrera)



Como puede verse en la tabla adjunta, cada uno de los afloramien-

tos tiene algún aspecto petrológico semejante al de las rocas del

Acueducto, por lo que no hay que descartar que haya sillares proceden-

tes de varios de ellos, y más considerando las sucesivas restauraciones

y reconstrucciones que ha sufrido a lo largo de la Historia.

Por proximidad geográfica, el afloramiento de Segovia septentrio-

nal parece ser el idóneo, aunque por las características petrológicas

semejantes parecen estar más ajustados los afloramientos de La Granja

de San Ildefonso y Ortigosa del Monte-Otero de Herreros.

Sobre el proceso de extracción

En cuanto a la extracción del material, se han planteado dos posibles

alternativas:

1) Extracción en canteras aprovechando relieves graníticos (domos

y lanchares) o mediante profundización en zonas llanas; así lo indicarían

las huellas de cuñas de madera en las aristas de los sillares, algunas

desaparecidas durante la labra de acabado o por erosión posterior. 
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2) Canterado selectivo de los bolos y tors graníticos; las cuñas

podrían haberse utilizado en las diaclasas y juntas de los bolos graníti-

cos para desgajarlos. En esta hipótesis, ya planteada por Ramírez

(1975), se alinean Domínguez y Pampillón (2000).

Existen restos históricos de canteras de granito en diversas partes,

destacando las ubicadas en las márgenes del arroyo Ciguiñuela (La

Lastrilla) y en el berrocal de Ortigosa del Monte.

Sobre la meteorización de las rocas en el monumento

Ejemplos de meteorización esferoidal y desagregación granular pueden

verse en casi cualquier exposición de roca, y de manera muy clara en

monumentos antiguos. El proceso es similar al descrito para la formación

de bolos y bloques (ver página 156), si bien existe una diferencia funda-

mental: la mayor parte de los bolos y bloques graníticos que hoy vemos

en la superficie se formaron inicialmente bajo la superficie terrestre,

donde fueron meteorizados. Después, el material arenoso resultado de

la meteorización fue evacuado o retirado por erosión (fundamentalmen-

te de las aguas corrientes). En cambio, la meteorización esferoidal de

monumentos, de la cual el acueducto de Segovia proporciona un ejem-

plo inigualable, se produce en condiciones atmosféricas. En este caso,

sucede que los minerales que componen el granito se separan unos de

otros al meteorizarse, produciendo un material arenoso que se cae con

facilidad. De esta manera, a este proceso se le denomina de manera

más apropiada desagregación granular. 

Cuando se construyó el acueducto, los bloques que lo componen

debieron tener caras planas bien definidas (formas cúbicas y paralelepi-

pédicas), encajando unos con otros con precisión. En la actualidad, la

práctica totalidad de los bordes y esquinas de estos bloques tienen un

aspecto redondeado, otorgando a los bloques una apariencia a mitad de

camino entre su configuración inicial y formas elipsoidales o esféricas.

Altamente ilustrativo resulta el hecho de que los bloques de aquellas

zonas del acueducto que han sido reconstruidas (El Salvador) presenten

un menor grado de redondez, de donde se interpreta la importancia que

tiene el tiempo como factor en la meteorización. 

En el caso del acueducto, la alteración (descomposición) de los

minerales que componen la roca granítica se ha producido fundamental-

mente por el agua de lluvia. La mezcla del agua de lluvia con el CO2 y
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otros residuos procedentes de las calefacciones y el tráfico (NOx y SOx),

sin duda deben haber acelerado el proceso natural de meteorización, si

bien es difícil determinar en qué porcentaje. 

Para saber más: Angoloti y Fort (1994); Angoloti y Fort (1995); Díez y

Martín-Duque (1993); Domínguez y Pampillón (2000); Ramírez (1975);

Rivera (2002); Zamora (1995).
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Figura 252. Fotografía de algunos sillares del Acueducto de Segovia, donde se reconocen los diferentes materiales empleados en su construcción y reparaciones, y el

aspecto redondeado consecuencia de su alteración. (Foto: A. Díez)
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EL APROVECHAMIENTO DE LAS ROCAS Y LOS RECURSOS
MINERALES

Historia del aprovechamiento de los recursos minerales en Segovia

La explotación de los recursos minerales en la provincia de Segovia abarca desde

tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Aunque buena parte de la historia de la

minería segoviana se vincula a la explotación de las menas metálicas (desde la Edad

del Bronce hasta la década de 1970), las actividades mineras sensu lato comenza-

ron en el Paleolítico y se prolongan hasta hoy en día, centradas en los minerales

industriales (arenas feldespáticas y silíceas, paligorskita...).

Los antecedentes más remotos que tenemos de actividades mineras proba-

blemente se relacionan con la recolección y extracción de minerales y rocas para la

fabricación de útiles pétreos durante el Paleolítico y el Neolítico. Así, en muchos

puntos de la provincia (Roda de Eresma, Ayllón, Estebanvela...) se han encontrado

bifaces, hendidores y triedros fabricados en sillimanita, sílex o cuarcita, lejos de los

puntos donde afloran estos materiales. Debió existir una incipiente actividad minera

para la obtención de la variedad fibrolita de la silimanita en las laderas y lechos de

los ríos del piedemonte de Somosierra (Cerezo de Arriba), a juzgar por la difusión

que dichos materiales adquirieron en todos los núcleos de poblamiento de la

Provincia. Igualmente se extrajo sílex y otras variedades de la sílice de los nódulos

existentes en las calizas del entorno de Maderuelo. De forma más generalizada, los

cantos rodados de cuarzo y cuarcita eran recogidos en las orillas y terrazas de los

principales ríos (Duratón, Serrano, Riaza...), y de los materiales de la raña en el pie-

demonte de la sierra de Ayllón (Riaza) o la Serrezuela (Aldeanueva).

Una segunda fase de actividad minera incipiente se centró en la obtención de

ocres para la realización de las pinturas e inscripciones en cuevas (solapos del

Duratón, Sepúlveda; La Griega, Pedraza), así como para la decoración de los pro-

ductos cerámicos (pigmentos). Se trataba fundamentalmente de óxidos e hidróxi-

dos de hierro (almagres) y manganeso que se extraían en el piedemonte de la sie-

rra de Ayllón (Madriguera y El Negredo), las zonas de alteración de los filones mine-

ralizados de la sierra de Guadarrama (Otero de Herreros), y las costras ferruginosas

cretácicas (Pedraza y su entorno). Algunos de estos pigmentos han sido reciente-

mente analizados, detectándose el empleo de diferentes minerales (hematites, goe-

thita, limonita, pirolusita...) según la coloración deseada, y la técnica y temperatura

de cocción a emplear (Estremera y del Valle, 1999).

Durante la Edad del Bronce (Calcolítico) ya debió realizarse un incipiente apro-

vechamiento de los yacimientos de cobre allí donde existían en superficie menas de

metales nativos, carbonatos (malaquita y azurita) y óxidos (casiterita), como Otero
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Figura 253. Bifaz paleolítico tallado en cuarcitas procedentes del

macizo paleozoico de Santa María, recogida en un yacimiento

arqueológico de Armuña. Museo de Segovia. (Foto: A. Carrera)

Figura 254. Útil prehistórico pulido en silimanita (variedad fibrolita)

procedente de Somosierra (¿Cerezo de Arriba?), recogida en un yaci-

miento arqueológico de Armuña. Museo de Segovia. (Foto:A. Carrera)



de Herreros y San Rafael, de donde procederían buena parte del cobre y el estaño

para la fabricación del escaso número de objetos de bronce y cobre encontrados

en yacimientos arqueológicos de la Provincia (Donhierro, y cuevas de Casla, La

Vaquera y Los Enebralejos), e incluso de las colindantes (Las Cogotas y

Sanchorreja, Ávila).

Un salto significativo en el empleo de los minerales y la difusión de las técni-

cas metalúrgicas supuso el inicio del empleo del hierro. La enorme abundancia de

este elemento en Segovia, formando diferentes minerales y yacimientos, propició un

rápido aumento de la actividad minera. A buen seguro, las brechas ferruginosas del

piedemonte de Somosierra fueron objeto de explotación desde la Edad de Hierro a

las ferrerías que han subsistido hasta bien entrado el siglo XX. Las piezas de hierro

(espadas de antenas, puñales, broches...) de yacimientos arqueológicos como

Ayllón, Coca, Segovia, Sepúlveda, Cuéllar, San Miguel de Bernuy, Torreiglesias...

procederían fundamentalmente de una incipiente actividad minera en los yacimien-

tos del oriente provincial.

El siguiente paso importante en la actividad minera viene de la mano de la

dominación romana. Los romanos aprovechan los conocimientos y yacimientos

explotados desde antiguo por los pueblos autóctonos (vacceos, arévacos, vetones

y carpetanos), mejorando las técnicas de aprovechamiento y los sistemas de

comercialización de los metales. Son varios los yacimientos de la provincia en los

que se nota la impronta romana, como los restos de escoriales de cobre en San

Rafael o las labores de minería de plata y plomo en Riaza y Cerezo de Arriba; pero

entre todos destaca con diferencia el yacimiento del Cerro de los Almadenes (Otero

de Herreros). Al menos por espacio de medio siglo, entre los años 10 a.C. y 40 d.C.,

se realizaron intensas labores de extracción de mineral de cobre y su transforma-

ción mineralúrgica en fundiciones, generando residuos mineros (escoriales) cuyo

volumen (unos 250.000 m3) da idea de la importancia de las explotaciones. No es

descartable que en los hornos del Cerro de los Almadenes se fundiera mineral pro-

cedente de otras minas próximas, ubicadas en San Rafael, arroyo Zancado (Vegas

de Matute), El Soto (Revenga), etc. Algunos historiadores han llegado a relacionar la

pujanza de la ciudad de Segovia y la construcción del Acueducto con la necesidad

de afianzar las rutas comerciales de los metales producidos en estos yacimientos.

Poca información existe sobre la minería segoviana en época visigoda y

durante la dominación musulmana. Tan sólo se ha citado la continuidad en la

explotación de algunos yacimientos del periodo romano, con los que se relaciona-

rían asentamientos y plazas fuertes; buena prueba de ello es la pervivencia de

topónimos de origen árabe como Almadenes (= las minas), para el cerro donde se

ubicaba la fundición romana de cobre de Otero de Herreros. Otro rasgo en el que

se han visto reminiscencias árabes es la forma de determinados pozos y galerías
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Figura 255. Fragmentos cerámicos que conservan restos de pig-

mentación con ocres (almagres) de naturaleza mineral, proceden-

tes de la Cueva de la Vaquera. Museo de Segovia. (Foto: A.

Carrera)

etnogeología



de secciones poligonales (cuadrada o hexagonal), reaprovechados durante el siglo

XIX en San Rafael y Otero de Herreros.

La repoblación acontecida durante la Edad Media conllevó un nuevo auge de

la minería, centrada fundamentalmente en el hierro, cobre, estaño y la búsqueda, en

general infructuosa, de metales preciosos (oro y plata). El propio Fuero Breve o

Latino de Sepúlveda, confirmado por Alfonso VI en el año 1076, es el primero que

alude, no directamente a los yacimientos metálicos, pero sí a “algo bajo tierra”: “Qui

auer inuenerit-subtus terra, nichil det inde regi neque seniori” (Fuero de Sepúlveda,

título 20). La indefinición del término “auer” es tal, que podría aplicarse también a las

vetas minerales (Sánchez, 1989). El Fuero Extenso, confirmado en 1305, sí que

hace referencias a filones de plata, hierro y de cualquier metal (títulos 1 y 2), así

como de canteras y yeseras (títulos 167 y 168).

Quizás el documento escrito más antiguo que se conserva en el que se hace

mención explícita a la minería en Segovia, sea una carta de Alfonso VII al Concejo

de Ayllón para que no contraríen al obispo de Segovia en Aldea de Herreros, ni en

sus bienes ni en sus hombres (Villar, 1990). El manuscrito, fechado entre los años

1139 y 1157, se encuentra en el Archivo de la Catedral de Segovia (Códices, nº B-

329), y nos fue facilitado por el Dr. Bonifacio Bartolomé. En esta carta, el Rey soli-

citaba al Concejo de Ayllón que deje de impedir la explotación de la “vena de hie-

rro” a los moradores de Aldea de Herreros, nombre medieval que recibía la locali-

dad de Riaza antes del siglo XIII (Siguero, 1997), cuyo beneficio había sido donado

por el Rey a la Catedral de Segovia y a su Obispo Pedro.

En general, la actividad minera durante el Medievo es un complemento eco-

nómico a las actividades agrícolas y ganaderas, a la que se dedican los repoblado-

res de menores recursos económicos en época de carestía o de menor intensidad

de las labores del campo. Ello conlleva una escasa especialización y mínima capa-

cidad de innovación en las explotaciones y en el análisis de las menas. De esta cir-

cunstancia se hacen eco los escritos de la época:

“... y por ser como son necesitados, a su costa no se an hecho aueriguacio-

nes, ni se a podido saber si lo que ansí registran es metal, oro ni plata, y por no aver

aquí maestros mineros peritos en el arte que bien lo sepan declarar y las pocas que

se an podido probar y ensayar a costa de las partes que las registraron se an ensa-

yado y probado por como hes una en el valle de loçoya a do dicen Majaserranos,

en la qual hes casi no nada la plata que della salió...”

AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, Legº 155, fol. 6

Aún así, el registro de minas de Castilla y Navarra incluye varias explotaciones

en Segovia: El Espinar (cobre), San Rafael (cobre y estaño), Villacastín (cobre), Otero
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Figura 256. Carta de Alfonso VII al concejo de Ayllón recriminán-

doles que no dejen extraer hierro en las minas del entorno de

Riaza a los hombres del obispo de Segovia. Archivo de la Catedral

de Segovia, Códices, nº B-329 (año 1139-1157).



de Herreros (cobre) y Pedraza (estaño). En carta de 23 de mayo de 1417, Fernando

Sánchez y Fernando de Robledo participaron al rey Juan II que habían hallado un

venero de “margajitas argénteas” en “tierra de Aillon”, cerca del puerto que dicen de

La Vieja (González, 1832; Cortázar, 1891).

En el inicio de la Edad Moderna, el número de yacimientos cuya explotación

está constatada documentalmente, entonces integrados en la Comunidad de

Ciudad y Tierra de Segovia, es abundante (Sánchez, 1989). En el periodo 1550-

1570 se explotan minas de plomo argentífero en Majaserranos, Rascafría,

Valdehondillos y Lozoya. En el periodo 1585-1600 se abren minas en Cerezo de

Arriba de cobre (caparrosa), plomo (alcohol-barniz) y plata; y en Huerta de salitre.

La nueva Casa de la Moneda, implantada por Felipe II en Segovia, demanda

gran cantidad de metales para acuñación de moneda. Por ello, a finales del siglo

XVI y principios del XVII, los propios trabajadores de la Casa se lanzaron en busca

de minas en el entorno de la Ciudad, centrándose en el pueblo serrano de Becerril

(AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, Legº 28, fol. 22).

En 1556, cuando la fiebre minera parece haber llegado a Segovia, el corregi-

dor de esta ciudad informaba a la Corte:

“... en esta ciudad y su tierra ay mucha necesidad y la gente está pobre, andan

muchas jentes a buscar las dichas minas por los montes, sierras y términos de

dicha çibdad”.

AGS, Consejo y Juntas e Hacienda, Legº 18, fol. 12

Por este motivo, en ese año se dio licencia a diversos particulares para bus-

car minas durante ciento veinte días en término de la ciudad de Segovia.

El Registro y Relación General de minas de la Corona de Castilla (González,

1832) sirve de buen inventario de las explotaciones registradas y abiertas durante

los siglos XVI y XVII en Segovia: oro, plata y otros metales en Navafría (año 1557);

Venta de Santillana en Segovia (1570 y 1574); plata, cobre y otros metales en

Rioseco y Las Hontanillas, Cerezo de Arriba (1585 y 1589); plata y plomo en El

Retamal, San Pedro y La Huelga, Cerezo de Arriba (1587, 1588 y 1589); plata y

cobre en San Benito, Riaza (1587); Campo Azálvaro en El Espinar (1588); cobre y

plata en las minas Nuestra Señora de los Remedios, Madre de Dios, San Francisco

y Santa Catalina de Siena, de Otero de Herreros (1601); mina de cobre San Diego,

en el camino de Madrid, Segovia (1601); antiguo castillo de Segobivela, Carrascal

(1628); plomo, cobre y plata en el camino de Segovia a la venta de Santillana (1631);

y plata y otros metales en Valsequillo, en Cerezo de Arriba (1640).

Las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y

minas de España (Larruga, 1791) recogen más datos sobre concesiones mineras

en Segovia durante los siglos XVII y XVIII: cuatro minas a dos leguas y media de
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Pedraza en el Puerto Rubio, Sierra de Solimán, el Rincón y valle de Colmenar

(1624); dos minas de plata en el Cortillo de Cerrejón (1624); tres minas de oro y

cobre en Becerril (1626); dos minas de oro y plata en el Castillo de Segoviela, villa

de Carrascal (1628); una mina de plata y plomo en El Guijo y Las Gallegas (1631);

una mina de plata en la solana de Valdesequillo, Cerezo de Arriba (1640); una mina

de plata en Las Peñas del Nazar, Riaza (1709); una mina de plata en el arroyo de las

Matillas, cerca de Nª Sra. de Hontanares, Riaza (1719); y dos minas de cobre en

Villalvilla y Honrubia (1773).

Más detalles sobre todos estos registros de minas y sus promotores pueden

encontrarse tanto en las obras de referencia como en Cortázar (1891, págs 212-

215). Algunas de las localidades y parajes citados, aunque actualmente pertenecen

a otras provincias (Madrid, Ávila...), en los años citados estaban incluidos dentro de

los territorios de las comunidades de villa (o ciudad) y tierra segovianas (Segovia,

Sepúlveda, Pedraza, Cuéllar, Ayllón...).

Como bien señala Cortázar (1891), a lo largo de la Edad Moderna no fueron

muchas las minas explotadas, constatándose que varias de ellas fueron objeto de repe-

tidas concesiones, lo que demuestra que los resultados no eran muy provechosos.

La actividad minera decimonónica se reactivó en la primera mitad del siglo con

la publicación del Real Decreto de 4 de julio de 1825, solicitándose numerosas con-

cesiones de cobre, plomo, oro, plata (Serracín), hierro, antimonio y hulla (ampelitas

grafitosas), entre 1840 y 1859. Sin embargo, por sus pequeñas reservas o escasas

inversiones, en 1861 tan sólo había algunas minas de cobre abiertas en Villacastín,

El Espinar (Reina y San Quintín) y Zarzuela del Monte; y el aprovechamiento de las

brechas ferruginosas para obtener hierro en Villacorta y Becerril. En 1871 no existía

ninguna concesión minera activa en la provincia.

El trazado de la línea del ferrocarril Villalba-Segovia permitiría descubrir nuevos

yacimientos y facilitar el acceso a otros, fundamentalmente en la localidad espina-

riega de San Rafael. Este período se prolonga hasta las primeras décadas del siglo

XX, con las concesiones mineras: Flor del Espinar, Demasía a Flor del Espinar, La

Reina, Sta. Rosa, Olga, Nieves, El Porvenir y Luis, Estepar, Estepar 2ª , Estepar 3ª

y Mariluz y Mina Torio. Además había concesiones en la cuenca alta del río Moros

(La Nevada) y en el alto Gudillos, cerca del Puerto, ambas propiedad de Tomás

Llorente. Incluso llegó a haber un taller-molino de mineral aprovechando la fuerza

motriz del río Gudillos, del cual aún se conservan restos de los muros.

El descubrimiento de los yacimientos auríferos y argentíferos del otro lado de

la Sierra de Ayllón (Nava de Jadraque, Hiendelaencina...) genera que entre 1872 y

1890 sean numerosas las solicitudes de demarcación y apertura de minas, aunque

no siempre con éxito y normalmente de reducidas dimensiones: mina María de anti-

monio en Cerezo de Arriba (1872-1879); mina de cobre en El Soto de Revenga
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(1880-1884); mina San Cornelio, de amianto, en El Muyo (1881-1882); minas San

Cipriano, San José y Santa Catalina, de hierro, en El Muyo (1881); minas La Cruz,

María Pía y Natividad, de hierro, en Riaza, Becerril y Serracín (1881); mina

Mercedes, de hierro argentífero, en Becerril (1881); minas San Antonio y Vulcano,

de cobre, en Huerta y Otero de Herreros (1881-1882); mina Santa Águeda, de hie-

rro argentífero, en Serracín (1883); doce minas de hierro argentífero en Becerril (3;

La Perla y Margarita), Serracín (3; San Antonio de Padua), El Muyo (4; Santa Clara),

Cerezo de Arriba (1) y Riaza (1), abiertas entre 1883 y 1885; minas Nuestra Señora

de la Natividad, La Infalible y La Brújula, de hierro, en Arcones (1888); y mina La

Española, de hierro, que explotaba el escorial romano de Otero de Herreros para

losas de revestimiento (1887). Aunque el objetivo de muchas de estas minas eran

los citados metales preciosos, se registraban mayoritariamente como minas de hie-

rro para pagar los cánones mínimos mientras que no entraran en producción.

En 1905 se crea la Sociedad de las Minas de Cobre de Otero de Herreros, dirigi-

da por el ingeniero D. Ángel Herreros de Tejada, bajo cuya gestión se reexcavaron las

labores antiguas, se abrieron nuevos pozos (hasta 20 m de profundidad) y se estriaron

a mano las escombreras, bajo el nombre de mina Felipa, durante los años 1905 y

1906; se consiguieron unas 220 Tm de mineral, con leyes del 7 al 9 % de cobre.

El último periodo de explotación de minería metálica de Segovia abarca toda

la postguerra civil española y se prolonga hasta la década de 1960, aprovechando

la demanda y elevados precios del wolframio para la industria armamentística euro-

pea durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Podríamos decir que el

sector serrano de la provincia vivió, aunque de forma más atenuada que Galicia,

Zamora, Salamanca y Extremadura, su propia “fiebre del wolfram”. En esta época

destaca el papel de prospección y explotación de la familia Criado, quienes reabren

yacimientos antiguos e inician nuevas explotaciones en: Cabeza Reina y El Estepar

(San Rafael); Cabeza Líjar (mina San Gregorio, Guadarrama); Arcones (Huerta-

Sanchopedro) en el arroyo de la Calzada-Valdemaillo; Prádena; La Rades; etc. La

última mina de recursos metálicos cerrada en Segovia fue la explotación de wolfram

de San Justo y Pastor, Vitoria o Wolfram ByB (Otero de Herreros), a mediados de la

década de 1970.

En las últimas décadas, las operaciones mineras de recursos minerales metá-

licos en la provincia de Segovia se han centrado en permisos de investigación en:

Otero de Herreros (Charter España, San Albín y CISA); San Ildefonso, La Losa,

Villacastín, Riaza y Bernuy de Porreros (San Albín); Ayllón y Cerezo de Arriba (Minera

del Duero); Monterrubio y Arcones (CISA); etc. La investigación en rocas y minera-

les industriales se ha focalizado en: Torreadrada, Navares de Ayuso, Cantalejo y

Muñopedro (Tolsa); Muñoveros y Mozoncillo (San Albín); Becerril (Prominas); El

Muyo (Prom. Rec. Naturales); entre otros. También se han evaluado las reservas de
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mineralizaciones de uranio en rocas sedimentarias, asociadas a las concentraciones

húmicas o asfálticas dentro de las arcillas y arenas silíceas cretácicas que orlan el

Sistema Central (Pedraza, La Velilla, San Pedro de Gaillos, Valseca, Monterrubio...)

En la actualidad, la extracción de recursos minerales se centra en las minas de

arenas feldespáticas de la Tierra de Pinares (Burgomillodo y Navas de Oro) y de arci-

llas especiales (paligorskita-attapulgita) en Bercimuel.

La explotación existente en Burgomillodo (Carrascal del Río) perteneciente a

Industrias del Cuarzo S.A. (INCUSA), subsidiaria de Cristalería Española (grupo

Saint-Gobain), junto a la Compañía Minera Río Pirón (Navas de Oro) producen la

práctica totalidad del feldespato potásico sedimentario de España. La planta de

secado, molienda y flotación de Burgomillodo genera anualmente 80.000 tm de are-

nas feldespáticas y 220.000 tm de arenas silíceas. Las reservas probadas se esti-

man en 40 millones de toneladas, contenidas en una concesión de 27.000 ha.

Aproximadamente el 85% de la producción se vende en el mercado nacional, y el

15% restante se exporta. La compañía ha desarrollado un sistema de control del

proceso en su planta, con lo que espera incrementar su producción a 120.000 Tm

anuales de arenas feldespáticas.

La mina de arenas feldespáticas ubicada en Navas de Oro está siendo explo-

tada por la Compañía Minera Río Pirón S.A. (Grupo SAMCA).

La explotación de paligorskita-attapulgita de Bercimuel pertenece a la empre-

sa Minería y Tecnología de Arcillas (MYTA) del grupo SAMCA, quien también ha rea-

lizado investigaciones en yacimientos de Maderuelo; el yacimiento de Pecharromán

(Valtiendas) ha sido evaluado por la empresa Toledana de Sepiolitas S.A. (TOLSA).

Para saber más: Areito y Quiroga (1873-74); Cortázar (1891); Estremera y del Valle

(1999); García y Báez (1994); García y Báez (2001); González (1832); Larruga y Boneta

(1791); Lecea y García (1897); Martín (2003); Olmedo (2004); Olmedo et al. (2004);

Sánchez Gómez (1989) ; SIEMCALSA (1997); Soler et al. (2003); Villar (1990).

Minería romana del cerro de los Almadenes

Los abundantes recursos geológicos de la Sierra de Guadarrama y su piedemonte

han sido objeto de explotación minera desde tiempos remotos, desde la Prehistoria
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Figura 257. Fotografía de los restos de la cimentación de los edi-

ficios correspondientes a la antigua fundición romana en el cerro

de los Almadenes. (Foto: A. Carrera)



(ocres, industria lítica, cobre...), hasta nuestros días (áridos de machaqueo, arenas

silíceas...).

Entre los yacimientos, destaca por la magnitud y continuidad histórica de las

labores mineras, el ubicado en las inmediaciones del cerro de Los Almadenes (1.120

m de altitud), dentro del término municipal de Otero de Herreros, situado a un kilóme-

tro al suroeste de esta población, siguiendo el antiguo camino de Valdeprados.

Las labores más antiguas documentadas datan de la dominación romana,

entre el siglo primero antes y después de Cristo (años 10 a.C. a 40 d.C.; época de

los emperadores Augusto, Tiberio y Cayo), aunque es probable que se establecie-

ran sobre explotaciones celtibéricas (vacceas, arévacas o vetonas) previas, como se

ha descrito en otros centros mineros prerromanos peninsulares. Se trataba de una

mina de cobre y zinc (y posiblemente plata) consistente en una serie de pozos ver-

ticales, redes de galerías subterráneas (con hasta tres niveles), y zanjas y trincheras

superficiales, situadas al norte (valle del arroyo de la Escoria) y suroeste (valle del

arroyo del Vallejo) del cerro de Los Almadenes. De ellas apenas se conservan res-

tos de algunas bocaminas, galerías subterráneas colapsadas o inundadas, y unas

extensas escombreras (con un volumen estimado de unos 30.000 m3), que ocupan

buena parte de la margen izquierda del valle del arroyo de la Escoria, entre el anti-

guo vertedero de residuos sólidos urbanos y el paraje de Los Quejigares.

Junto a las minas se situaba una fundición de mineral, que ocupaba la culmina-

ción y la ladera septentrional del Cerro, y de la cual se conservan diferentes elementos:
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Figura 258. Reconstrucción de la actividad minera romana en el

Cerro de los Almadenes, donde se aprecia el poblado de la fundi-

ción en lo alto del cerro, con los hornos humeantes, la mina y sus

escombreras en la parte inferior derecha, y el enorme escorial al pie

del cerro (también humeante). En primer plano, se prepara carbón

vegetal con madera de encina y quejigo para los hornos.
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- Restos de la cimentación y muros de los edificios de la fundición (hornos y

anexos), en la parte más alta y plana, fácilmente reconocibles en los cortados de la

cantera que, posteriormente, se abrió en la culminación y ladera meridional del

Cerro; se trata de muros de sillarejo y mampostería en roca caliza, que difícilmente

alcanzan más de dos metros de altura.

- Abancalamiento y aterrazado de la ladera septentrional del Cerro, que alber-

gaba las construcciones escalonadas de los mineros y personal de la fundición.

- Escoriales tapizando la ladera noreste del Cerro (originalmente estimados en

unos 250.000 m3), que acumulan escorias de la fundición, cenizas, carbón vegetal,

restos de las cubiertas de madera de los edificios, ladrillos calcinados, fragmentos

de útiles metalúrgicos (lingoteras, piedras de moler...), y cerámica sigillata aretina (un

producto de alfarería romana de calidad); los niveles superpuestos de escorias y

cenizas pueden reconocerse en los taludes abiertos en la margen izquierda del

camino a Valdeprados, a su paso por el antiguo vertedero de residuos sólidos urba-

nos y cementerio de animales; además, los restos de escoria aparecen por doquier

en caminos y carreteras de Otero de Herreros, ya que durante un tiempo fueron uti-

lizados como zahorra y balasto; incluso han sido arrastrados por los arroyos que cir-

cundan el Cerro, dando nombre al arroyo de la Escoria.

Desde la dominación romana no se tienen noticias de la explotación de las

minas en Otero hasta el siglo XV. Sin embargo, algunas labores de formato carac-

terístico (pozos poligonales) y el propio nombre del Cerro (Almadenes, del árabe ‘las
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Figura 259. Detalle de la bocamina, donde los trabajadores nati-

vos sacan espuertas de mineral ante la atenta mirada de uno de

los soldados beneficiarios (beneficiarii) y el procurador de minas

(procurator metallorum), encargado de la organización y gestión de

la mina (metallum).



minas’), inducen a pensar en que la explotación, al menos esporádica, se mantuvo

a lo largo de la Edad Media. Durante los siglos XV y XVI, Otero de Herreros apare-

ce entre los indicios y lugares con concesiones de cobre de los Catastros Mineros

de la Corona de Castilla.

Desde 1601 aparecen varias concesiones mineras en el Registro y Relación

General de Minas (González, 1832), que al parecer nunca llegaron a explotar el yaci-

miento, ni a alterar las labores romanas. Se trata de las minas de Nuestra Señora

de los Remedios, Madre de Dios, San Francisco y Santa Catalina de Siena. Desde

este momento se produce un lapso documental hasta finales del siglo XIX, quizás

asociado a un descenso de la actividad, como puede deducirse de la ausencia de

referencias a las minas en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1752). El resur-

gir de la minería metálica española decimonónica hace que se reabran los yacimien-

tos, aunque con escasa actividad, con los nombres de mina Vulcano (1881-1882)

y La Española (1887); esta última explota el escorial romano para losas de revesti-

miento (Lecea, 1890).

En 1905 se crea la Sociedad de las Minas de Cobre de Otero de Herreros,

dirigida por el ingeniero D. Ángel Herreros de Tejada. Durante los años 1905 y

1906, bajo su gestión se reexcavaron las labores antiguas, se abrieron nuevos

pozos (de hasta 20 m de profundidad) y se estriaron a mano las escombreras, con

el nombre de mina Felipa; en total se consiguieron unas 220 Tm de mineral, con

leyes del 7 al 9% de cobre. Desde ese momento, la actividad cesó en el entorno
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Figura 260. Detalle de la fundición, con los hornos de aireación

natural, ayudada con fuelles de mano, y las lingoteras circulares

de barro sobre paja, con unos 35 cm de diámetro.
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del Cerro, desplazándose a otros lugares del término municipal (Navalcubilla-

Cuesta de Valdecerra, La Ermita, Hondalizas...), que aprovecharon la fiebre del

wolfram de mediados del siglo XX.

Las últimas actividades mineras en el Cerro de los Almadenes se han limitado

a labores de exploración y evaluación de recursos, realizadas por las empresas

Charter España, S.A. (1975-77) y Minera San Albín-CISA (1985-88). Con una inver-

sión de unos tres millones de dólares, se llegaron a perforar más de 19.000 m de

sondeos, y se cubicaron unas reservas de 4,6 Mt con leyes de 1,11% Zn, 0,49%

Cu, 1400 g Sn/t, 1300 g WO3/t y 38 g Ag/t.

El yacimiento mineral

¿Por qué existe un inusitado interés histórico por este yacimiento, concentrado en

apenas un cuarto de kilómetro cuadrado? La respuesta a esta pregunta se relaciona

con las peculiares características de la mineralización, cuya génesis la hace única.

La mineralización del cerro de los Almadenes pertenece al tipo denominado

‘skarn’, palabra de origen escandinavo que hace referencia a una roca que se forma

cuando entran en contacto, a altas temperaturas, una roca previa con un fluido de

muy diferente composición, produciéndose una mezcla e intercambio entre sus com-

ponentes.

Hace unos 280 millones de años, al final de la orogenia Hercínica o Varisca, la

zona donde se ubica Otero formaba parte de las raíces profundas de una enorme

cadena de montañas (parecida al actual Himalaya). A varios kilómetros de profundi-

dad, las rocas estaban sometidas a enormes presiones, produciendo en ellas el deno-

minado metamorfismo, que transformaba rocas como calizas y arcillas en mármoles

y gneises respectivamente. En ese momento, el ascenso de magmas (fundidos de

rocas ricas en silicatos y cargadas de metales) desde los niveles inferiores de la Tierra,

puso en contacto sus fluidos con los mármoles (compuestos por carbonatos de cal-

cio y magnesio). En la zona de contacto (skarn), ambos conjuntos (mármoles y fluidos

silicatados metálicos) intercambiaron los elementos, formándose un amplio abanico

de combinaciones de sílice, oxígeno, carbono, azufre, calcio, magnesio y otros meta-

les (cobre, zinc, estaño, wolframio, hierro, plomo, bismuto, plata...), que dieron lugar a

los más de cincuenta minerales diferentes (algunos de ellos únicos en España, como

la Wittichenita) que se han reconocido en el entorno del Cerro. Además, la mineraliza-

ción se vio enriquecida por la removilización y concentración que produjo una falla

(cizalla) que afectó posteriormente a esta zona de skarn.Con el transcurso de los millo-

nes de años, la erosión puso al descubierto las rocas de las raíces de esa cadena de

montañas, que hoy en día se encuentran en la superficie. Las rocas del skarn, con la

mineralización asociada, afloran en una estrecha banda alargada, y varias veces inte-
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Figura 261. Cortes geológicos seriados de la génesis de la mine-

ralización del cerro de los Almadenes (Otero de Herreros): A) Entre

el Proterozoico superior y el Ordovícico, se acumularon en el fondo

de un océano importantes cantidades de arcillas, arenas y calizas;

B) Entre el Devónico medio y el Carbonífero, el choque de los con-

tinentes produjo el plegamiento y metamorfismo de esos sedimen-

tos; C) Durante el Carbonífero superior (345-310 m.a.) se produ-

ce la intrusión de magmas, dando lugar a los granitoides; D) En el

Pérmico inferior (hace unos 291 m.a.), la parte superficial de una

nueva intrusión de magmas entró en contacto con las rocas meta-

mórficas, formando el skarn mineralizado (rocas oscuras); E) La

intrusión de nuevos magmas continuó, ascendiendo hasta cerca

de la superficie; F) Hace unos 280 m.a. se produjeron fallas ten-

didas que trastocaron los materiales, generando en las rocas del

skarn un movimiento en dirección (cizalla); G) Hace unos 276 m.a.

intruyeron redes de filones de cuarzo, que atravesaron todos los

conjuntos anteriores; H) Entre el Triásico y el Cretácico superior se

produjo una intensa erosión de la parte superior, dejando al des-

cubierto las rocas más profundas; I) Desde el Paleógeno a la

actualidad se ha producido una intensa erosión de todos los sedi-

mentos, formando el relieve actual, con sus cerros y vaguadas,

donde afloran las rocas mineralizadas.

A

B

C



rrumpida por fallas y diques, con dirección sureste-noroeste. En profundidad, el cuer-

po mineralizado presenta una morfología lenticular inclinado 45º hacia el suroeste. Los

dos afloramientos más accesibles desde la superficie se encuentran precisamente al

norte y suroeste del Cerro, motivo por el cual se han concentrado en esta zona las

labores históricas desde tiempos prerromanos.

El depósito mineral ha sido cubicado en 2,66 millones de toneladas, con conte-

nidos de 0,92% de cobre, 1,89% de zinc, 0,24% de estaño, 0,13% de wolframio y 38

gr/Tm de plata, habiéndose reconocido la mineralización hasta una profundidad de

unos 600 m. No obstante, los ensayos mineralúrgicos, el precio de mercado de los

metales básicos y los condicionantes ambientales, hacen inviable la explotación del

yacimiento en las circunstancias actuales. 

El Cerro de los Almadenes no es el único yacimiento de tipo skarn que existe en

la provincia de Segovia, aunque sí el más rico y variado. Existen otros yacimientos,

algunos de ellos también con labores mineras antiguas (probablemente romanas) en:

el arroyo Zancado (El Caloco, Vegas de Matute), El Soto (Revenga); Hondalizas (Otero

de Herreros), La Cabeza (Zarzuela del Monte) y El Berrocal (Ortigosa del Monte).

Para saber más: Alió (1902); Anónimo (1889); AREVA (2001); ASAM (1987-act.);

Barbier (1986); Cortázar (1891); Díez (1990); Díez (1991a); Díez, A. (1991b); Díez, A.

(2002); Domergue (1979); González (1832); ITGE (1990); Lacasa (1922); Lecea y

García (1890); Sánchez Gómez (1989); SIEMCALSA (1997); Tornos (1990); Tornos y

Casquet (1984); Tornos y Casquet (1985a); Tornos y Casquet (1985b); Tornos y

Casquet (1991); Tornos et al. (1993); Tornos et al. (1994); Tornos et al. (1996a); Tornos

et al. (1996b); Vegas (2000); Villaseca (1984); Vindel (1980); Vindel (1982); Vindel et al.

(1995); Vindel et al. (1996a); Vindel et al. (1996b).

393

D

F

H

E

G

I

1 2 3 4 1. Los Ángeles de San Rafael

2. Navalcubilla

3. Almadenes

4. Ermita

etnogeología



La explotación de pizarras en Bernardos

Buena parte del municipio de Bernardos y algunos de los colindantes (Migueláñez,

Ortigosa del Pestaño, Sta. Mª la Real de Nieva...), se encuentran sobre rocas metamór-

ficas, esto es, formadas por los aumentos de presión y/o temperatura que afectaron a

rocas previas cuando éstas se encontraban enterradas a varios centenares de metros

de profundidad.

Entre las rocas metamórficas se encuentran: pizarras, resultado del metamorfis-

mo de antiguas arcillas; cuarcitas, resultado de la compactación de arenas; mármoles,

resultado de la transformación de calizas; y rocas de silicatos cálcicos, por metamor-

fismo de margas (mezcla de caliza y arcilla).

Con diferencia, son las pizarras las que mayor extensión alcanzan, aflorando en

cualquier cerro o ladera de valle del denominado Macizo de Santa María, una banda

de territorio de unos cinco kilómetros de anchura, elongada en dirección SO-NE entre

los términos de Juarros de Voltoya y Pinarnegrillo.

Existen dos conjuntos de materiales pizarrosos en el Macizo de Santa María: las

pizarras gris-verdosas (con intercalaciones de bancos de pizarras negras) que tienen su

origen en arcillas marinas depositadas durante el Proterozoico superior-Cámbrico infe-

rior, esto es, hace entre 600 y 525 millones de años (llamadas Capas de Santa María);

y las alternancias de cuarcitas y pizarras que derivan del metamorfismo también de

arcillas y arenas marinas, pero depositadas durante el Ordovícico inferior, o sea, entre

hace 500 y 450 millones de años (llamadas Capas de Domingo García). Los niveles de

pizarras más claras (grises, verdosas, amarillentas...) correspondían originalmente a las

arcillas con menor contenido en materia orgánica, o con más arena de cuarzo; por el

contrario, las pizarras negras se formaron a partir de arcillas ricas en restos orgánicos

que no llegaron a descomponerse debido a las condiciones de falta de oxígeno (anó-

xicas) en las profundidades oceánicas.

Además de metamorfizadas, las pizarras se encuentran plegadas, por lo que las

diferentes capas y conjuntos rocosos están inclinados entre 15 y 25 grados hacia el

norte y afectados por pequeños pliegues de la primera fase de deformación de la oro-

genia Hercínica o Varisca, con dirección NO-SE. También están afectadas por la frac-

turación tardihercínica, que produjo fallas y diaclasas (grietas), así como una red de filo-

nes de cuarzo lechoso.

Las pizarras del macizo de Santa María han sido utilizadas por el hombre desde

tiempos prehistóricos hasta nuestros días, bien como soporte de sus manifestaciones

artísticas (petroglifos de Domingo García) o como materiales de construcción de vallados,

fortificaciones (Cerro del Castillo) y edificios (muros de mampostería de pizarra en seco).

Sin embargo, es a partir del siglo XVI cuando se generaliza su utilización como

material para cubiertas y techados, gracias a la iniciativa del rey Felipe II para introducir
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Figura 262. Vista aérea de las pizarreras de Bernardos, con la

explotación, escombreras y planta de tratamiento (Foto: A.

Carrera). En el vértice inferior derecho de la foto, el edificio blanco

corresponde a la ermita de la Virgen del Castillo, asentada el cerro

homónimo, con restos de recintos amurallados tardorromano, visi-

godo y árabe.



en España la costumbre centroeuropea de los tejados con lajas de pizarra, en lugar de

la tradicional teja de barro. En una carta del Rey a su arquitecto Gaspar de la Vega

fechada en 1559, le hace referencia a la cubierta de la Casa del Bosque (palacio de

Valsaín) comentando: “...Quiero que con diligencia se vusque pizarra. La mas cerca y

a proposito que ser pudiere. No se hallando mas cerca, en la zona de Santa Maria la

ha de haber, que pasando yo por alli vi hacer cierta obra de ella en la Iglesia”. Con estas

pizarras se han techado algunos de los edificios más emblemáticos del centro penin-

sular, como el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Alcázar y la Casa de la

Moneda de Segovia, o los palacios del Bosque (Valsaín), La Granja, Riofrío y El Pardo.

La explotación histórica de las Reales Canteras de Bernardos ha sido irregular,

con periodos de inactividad, llegando a ser explotadas por una compañía inglesa (The

Bernardos Slate Quarries Ltd.) hasta bien entrado el siglo XX. A partir de la década

1950 se da continuidad a la explotación, que se mantiene hasta nuestros días, cuan-

do se utilizan no sólo en cubiertas, sino también en solados, revestimientos, mampos-

tería, etc., de cuyo proceso deriva una ingente cantidad de estériles, vertidos anárqui-

camente en las inmediaciones de la explotación.

Para la extracción de las pizarras en las canteras, fundamentalmente aprove-

chando las capas de rocas más oscuras del entorno del cerro Valdeserrano, se utilizan

las diaclasas que delimitan grandes bloques. Posteriormente, para el lajado se siguen

las direcciones de la pizarrosidad, esquistosidad incipiente de origen tectónico, exfo-

liando las planchas mediante el golpeo con cuchillas y cuñas afiladas. Una dificultad en

el proceso son las irregularidades y discontinuidades de la pizarra, como los ‘pelos’, los

granos y los nódulos, que dan al traste con un lajado planar perfecto.

Existen otras variedades de pizarras explotadas, como: color o multicolor, de

tonos rojizos, ocres o amarillentos, cuyas lajas están teñidas por óxidos e hidróxidos de

hierro, correspondientes a las partes más superficiales de la cantera; y filita, con mayor

contenido en cuarzo, por lo que admite mejor el cortado oblicuo a la pizarrosidad y su

posterior pulido o apomazado.

Para saber más: Anónimo (1992); García del Cura (2004); ITGE (1990); Marqués (1995).
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Característica
Peso específico
Absorción
Coef. de absorción paralela
Coef. de absorción perpend.
Color
Producción anual (1994)
Acabados

Pátina

Valor
2,77 g/cm3

0,23 %
3,35 g·m-2·s-0,5

0,65 g·m-2·s-0,5

Gris oscuro
10.000 Tm
Lajado
Pulido
Apomazado
No apreciable

Valor
104,69 MPa
0,01 %
0,05 %
49,41 MPa
23,70 MPa
4,48 mm
-0,02 %
118,75 cm
55 USRV
3.979,16 N

Resistencias
A la compresión
A las heladas
A los cambios térmicos
A la flexión
A la flexión bajo carga
Al desgaste por roce
Al SO2

Al choque
Al deslizamiento
A los anclajes
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Las cabezas de San Rafael y la fiebre del wolfram

La localidad serrana de San Rafael se encuentra situada en la margen izquierda del

río Gudillos, rodeada por montes y cerros de alturas variables (entre 1.300 y 1.900

m), pertenecientes al sector occidental de la Sierra de Guadarrama. La morfología

cupuliforme de algunos de estos montes, de cumbre redondeada, ha hecho que por

similitud antropomórfica se utilice con profusión el topónimo ‘cabeza’ para denomi-

narlos: Cabeza Renales, Cabeza Perdiguera, Cabeza Hermosa, Cabeza del Buey,

Cabeza del Águila...

Tres de estos cerros (Cabeza Líjar, 1.824 msnm; Cabeza Reina, 1.479 msnm;

y El Estepar, 1.346 msnm) contienen yacimientos minerales que han sido objeto de

explotación intensiva durante los siglos XIX y XX, si bien ya aparecen citados entre

los indicios minerales de cobre y estaño del Reino de Castilla en los siglos XV y XVI.

En sus inmediaciones se han encontrado restos de escoriales posiblemente roma-

nos, y se han descrito pozos con sección poligonal de reminiscencia árabe.

La actividad minera decimonónica comenzó en la primera mitad del siglo, con

la publicación del Real Decreto de 4 de julio de 1825, solicitándose numerosas con-

cesiones entre 1840 y 1859. Durante este periodo se abrió la mina Reina, con un

pozo de 30 m de profundidad y dos galerías, cerrada en 1866; y la mina San Quintín,

con un pozo de 12,5 m de profundidad, cerrada en 1870.

Una segunda época de esplendor se relaciona con el trazado de la línea del

ferrocarril Villalba-Segovia, que permitiría descubrir nuevos yacimientos y facilitar el

acceso a otros. Este periodo se prolonga hasta las primeras décadas del siglo XX,

cuando numerosos naturalistas e ingenieros de minas (Lucas Fernández Navarro,

Muñoz del Castillo, Pedro Pérez...) visitan y describen las mineralizaciones, resaltan-

do el carácter radioactivo de algunos de sus minerales. Las concesiones mineras se

repartían en los tres cerros, con nombres como: Flor del Espinar (calicata Grande,

calicata del Puente, trinchera del Túnel y filón San José), Demasía a Flor del Espinar,

La Reina (pozo Torera), Sta. Rosa (calicatas Kilómetro 33 y La Caseta), Olga, Nieves

(pozo Cacera y calicata del Cerrillo), El Porvenir y Luis, en el Grupo Cabeza Reina;

Estepar (calicata Barrera del Toro), Estepar 2ª (pozo Ángel), Estepar 3ª (calicata del

Wolfram) y Mariluz (pozo María), en el Grupo Estepar; y Mina Torio en la falda de

Cabezo Líjar. Además había concesiones en la cuenca alta del río Moros (La Nevada)

y en el alto Gudillos, cerca del Puerto, ambas propiedad de Tomás Llorente. Incluso

llegó a haber un taller-molino de mineral aprovechando la fuerza motriz del río

Gudillos, del cual aún se conservan restos de los muros.

El tercer y último periodo de explotación abarca toda la postguerra civil espa-

ñola y se prolonga hasta la década de 1960, aprovechando la demanda y elevados

precios del wolframio para la industria armamentística europea durante la Segunda
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Figura 263. Vista aérea de ‘las cabezas’ de San Rafael. En primer

término Cabeza Reina, con su característica forma redondeada; al

fondo Cabeza Líjar; y a la derecha, la localidad espinariega de San

Rafael. (Foto: A. Carrera)



Guerra Mundial y la Guerra Fría. Podríamos decir que San Rafael vivió, aunque de

forma más atenuada que Galicia, Zamora, Salamanca y Extremadura, su propia “fie-

bre del wolfram”. En esta época destaca el papel de prospección y explotación de la

familia Criado, quienes reabren yacimientos antiguos e inician nuevas explotaciones

en Cabeza Reina, El Estepar y Cabeza Líjar (Mina Primera, Guadarrama), y en otras

localidades segovianas como Arcones (Huerta-Sanchopedro) en el arroyo de la

Calzada-Valdemaillo, Prádena, La Rades, etc.

La mayor parte de las explotaciones decimonónicas beneficiaban el cobre

contenido en calcopiritas, calcosinas y otros sulfuros presentes en filones de cuarzo

que formaban parte de un haz filoniano general de dirección NO-SE e inclinación res-

pecto a la horizontal (buzamiento) de 60º hacia el SO. Se trata de yacimientos hidro-

termales característicos, esto es, formados por la circulación, a través de grietas en

las rocas graníticas, de fluidos acuosos (hidro-) a altísimas temperaturas (-termales)

y presiones, cargados de sílice y metales (cobre, estaño, zinc, hierro, wolframio,

molibdeno, bismuto, uranio...). Cuando los fluidos se enfrían al aproximarse por las

grietas a la superficie del terreno, los compuestos que transportan cristalizan o pre-

cipitan, dando lugar a los conocidos filones de cuarzo mineralizados con calcopirita,

pirita, blenda, casiterita, wolframita, molibdenita, bismutina, torbernita, calcosina,

covellina, malaquita, goethita, etc.

Por la naturaleza y temperatura a la que circularon los fluidos hidrotermales por

las fisuras de las rocas de San Rafael (hace unos 300 millones de años), podemos
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distinguir dos tipos de yacimientos: mineralizaciones de temperatura media-alta, que

dan lugar a filones con wolframita (+ casiterita + molibdenita) y sulfuros de Cu-Sn-Zn,

como los explotados en Cabeza Líjar; y mineralizaciones de temperatura media, que

dan lugar a filones con sulfuros de Cu-Sn-Zn, como los explotados en El Estepar. En

Cabeza Reina se combinan ambos tipos de mineralizaciones, predominando los filo-

nes con wolframita en el sector oriental (pozos Cacera y Torera) y los que contienen

sulfuros metálicos en el occidental (Sta. Rosa).

Existen otras muchas localidades de la Provincia donde aparecen mineraliza-

ciones filonianas con wolframio (wolframita y scheelita), normalmente acompañado

de estaño (casiterita), molibdeno (molibdenita) y bismuto. Entre ellas cabe destacar

las minas “San Justo y Pastor” (Vitoria o Wolfram B y B) y calicatas de la Cuesta de

Valdecerra (Otero de Herreros), San Medel (Valseca-Bernuy de Porreros), Huerta

(Arcones), Prádena, Puerto de Somosierra (Casla), La Rades (Pedraza), etc.

Para saber más: Fernández Navarro (1905); Fernández Navarro (1916); Guerra

Garrido (1984); Marcos (1994); Muñoz del Castillo (1906); Muñoz del Castillo y

Retamal (1905); Pérez (1920); Pérez Sánchez (1933); Quílez (1994); Quílez et al.

(1990); Quílez et al. (1994a); Quílez et al. (1994b); Vindel (1980); Vindel (1982); Vindel

et al. (1995); Vindel et al. (1996a); Vindel et al. (1996b). 

Gregorio Criado, el último minero segoviano

La imagen tópica del minero que desarrolla su trabajo bajo tierra desapa-

reció del panorama provincial hace varias décadas. Hoy en día, la prácti-

ca totalidad de la actividad minera se realiza a cielo abierto, con lo que los

carbureros, entibados, pozos, galerías, carriles y vagonetas han pasado

a ser obras de arqueología industrial.

Afortunadamente aún contamos con los testimonios de algunos de

los últimos emprendedores y trabajadores de esa minería subterránea.

Entre ellos destaca la apasionante vida de D. Gregorio Criado de Gracia,

miembro de una saga familiar de prospectores y explotadores de recur-

sos minerales.

La relación de ‘Goyo’ con la minería se remonta a la temprana edad

de 11 años, cuando recolectando berceos con su padre (Alberto) en San

Rafael, tuvo ocasión de encontrar una pieza de ‘wolfram’ (wolframita).

Corría el año 1943 cuando procedieron a la denuncia y apertura de su pri-

mera mina, llamada ‘El Carmen’ en honor a su hermana mayor, ubicada

en el cerro de Cabeza Reina. Hasta 1945 fueron años de intensa activi-
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Figura 264. D. Gregorio Criado

durante la entrevista realizada en

diciembre de 2004. (Foto: A. Díez)



dad, tanto de extracción y transformación del mineral (machaqueo y lava-

do), como de ‘blanqueo’ de grandes lotes de mineral enviados de estra-

perlo desde minas salmantinas para aprovechar los permisos de extrac-

ción y transporte no cubiertos por las minas segovianas. Las potencias

involucradas en la Segunda Guerra Mundial (principalmente Alemania e

Inglaterra) demandaban grandes cantidades de wolframio para los aceros

de los blindajes y piezas de armamento, y el alto precio del metal permi-

tía mantener una plantilla de hasta 120 trabajadores en la mina El

Carmen. Los cargamentos de mineral eran pagados en especie, median-

te el envío de camiones, que posteriormente eran adquiridos por el

Estado, evitando así que se considerara como venta de recursos estraté-

gicos a países en guerra.

Con la finalización de la Guerra y el descenso del precio del mineral,

nuestro protagonista vuelve a su trabajo de recogida y acarreo de leña,

hasta que de nuevo la casualidad (al arrancar un tocón o ‘tea’) le hace

toparse en el monte con un nuevo yacimiento, esta vez en Cabeza Líjar.

El aumento de los precios asociado a las guerras en Oriente Próximo les

permitió abrir entre 1950 y 1959 una nueva mina de wolfram en la vertien-

te madrileña del monte (denominada ‘San Gregorio’), y que contaría con

un pozo de más de 50 m y varios niveles de galerías, donde trabajaron

ex-convictos de las obras del Valle de los Caídos.

Durante este tiempo además realizaron reconocimientos de las anti-

guas labores mineras espinariegas del siglo XIX, y la prospección de nue-

vos indicios en el piedemonte serrano. El auge de los precios del estaño

llevó a la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos en las proximi-

dades del Puerto de Somosierra (término de Casla; años 1954-55),

Prádena y Huerta (Arcones; 1955-1957). Después de múltiples campa-

ñas de exploración por bateo en ambas vertientes de la Sierra, localizan-

do concentraciones minerales en Galapagar, Torrelodones, Hoyo de

Manzanares, etc., y de trabajar como barrenista en el primer túnel del

Guadarrama, Gregorio Criado termina por adquirir en 1966 la mina de

wolfram de Navalcubilla (mina Vitoria, luego San Justo y Pastor) en Otero

de Herreros, donde desarrollaría una intensa actividad hasta el año 1973,

cuando la vendió y abandonó definitivamente las labores mineras.

Sin embargo, aún se reconocen en su forma de hablar y contar su

trayectoria vital, esas ansias por seguir buscando y reabriendo viejos yaci-

mientos. Una frase suya resume su espíritu emprendedor: “...si hoy me

tocara la Bonoloto, reabriría la mina de Arcones...”.
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Eleuterio Poza Lobo, el último yesero

En la localidad segoviana de Valle de Tabladillo, y desde tiempos inmemoriales,

buena parte de los vecinos del pueblo trabajaba en las minas de yeso durante el

invierno, cuando las tareas del campo requerían menor dedicación. El Catastro del

Marqués de la Ensenada correspondiente a esta localidad (realizado en el año 1751)

destaca la presencia entre la población de, al menos, 18 yeseros, con nombres

como Sebastián de Poza, Frutos Lobo, Joseph Lobo, Marcos Poza, Juan Poza...

En respuesta a la pregunta 33 del Interrogatorio (ocupaciones de artes, canteros),

cita “Pablo Revilla y Francisco Revenga, que se ocupan por tiempo y espacio de

tres meses en sacar piedra, para Yeso, quemarla y molerla, y conducirla a los pue-

blos cercanos, por su renta y despacho consideran les queda anualmente por esta

ciento y cinquenta reales, a Joseph Lovo Velásquez y Frutos Lovo, por el mismo

tiempo cien reales...”. 

Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico (1845-

1850), también recoge como actividad comercial de Valle de Tabladillo la exporta-

ción de yeso para todos los pueblos, en particular para el sitio de San Ildefonso y

Segovia; además señala la presencia en el término de algunas canteras de yeso.

La extracción del yeso era una tarea dura, puesto que se hacía enteramente

de forma manual, mediante pico y pala, y con escasa iluminación (lámparas de acei-

te y carbureros); el acarreo se efectuaba mediante sacas portadas a la espalda. El

yeso extraído se llevaba a los hornos del pueblo, donde era tostado en cargas de

unos 500 kg. Entonces, parte de la producción de yeso y alabastro era llevada por

el ‘tío Elías’ a la fábrica de porcelana (loza) de los Vargas, en Segovia. Buena prue-

ba de esta dureza son las líneas recogidas en el citado Catastro del Marqués de la

Ensenada (1751): “...la cantera de donde sacan dicha piedra esta amenazando

ruina, de suerte que no se puede entrar en ella, sin corriendo riesgo de la vida, como

tambien de que arruinada, que vea es imposible volver a descubrir la veta del yeso,

porque su mucha profundidad, y multitud de peñas que sobre ella caian...”. El pro-

pio Casiano de Prado, en sus trabajos geológicos (Prado, 1858), señala que las

excavaciones subterráneas se sostenían dejando pilares, a veces muy espaciados

(10 a 12 m), “... y son frecuentes por esto los hundimientos, que alguna vez, y aun

en este mismo año, han costado la vida á algunos trabajadores”.

D. Eleuterio Poza Lobo, descendiente de una larga saga de yeseros como

puede deducirse de las reiteraciones de sus apellidos en la documentación citada,

nació durante la década de 1930 en el Valle de Tabladillo. Desde muy corta edad

trabajó en las minas de yeso del pueblo, donde ya con ocho años se quedó atra-

pado durante más de un día al producirse un derrumbe y desorientarse por haber-

se quedado sin la luz que proporcionaba su candil de aceite. A los dieciséis años
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Figura 265. D. Eleuterio Poza en la entrada de su mina de yeso en

Valle de Tabladillo, hace una década. (Foto: A. Díez)



de edad, Eleuterio encontró, junto con un amigo (Julio) y por casualidad, los restos

de una mina de yeso antigua, situada más cerca del barrio de abajo del pueblo;

tenía un gran salón sustentado por pilares cónicos invertidos, con forma de peones.

Era la dura época de la postguerra, y pronto surgieron nuevas explotaciones próxi-

mas al hallazgo recién localizado; entre ellas la de su padrastro, D. Felipe Lobo. En

el año 1955, el ilustre geólogo Maximino San Miguel de la Cámara, que realizaba la

memoria del mapa geológico 1:50.000 de Maderuelo, visita las yeseras del Valle de

Tabladillo, realizando una pormenorizada descripción y una fotografía de Felipe

Lobo en la entrada de su explotación.

El afán emprendedor de Eleuterio le llevó pronto a tener su propia mina, cerca

de la de su padrastro, donde construyó dos hornos; con el ganado bajaba al pue-

blo tandas de 200 kg para machacarlo con mazos y pasarlo por cedazos. El gran

conocimiento de su oficio y su intuición natural le llevaron a buscar nuevos yaci-

mientos en la ladera de enfrente del valle, a una cota parecida, donde abrió en la

década de 1960 una nueva mina, que sería su lugar de trabajo durante más de

treinta años. Esta nueva explotación, aún hoy visitable y con iluminación eléctrica,

comenzó con un tramo de roca de casi 50 metros donde no apareció ningún indi-

cio de yeso; “... en el pueblo me trataron de loco...” afirma el Sr. Poza. A pesar de

ello, Eleuterio continuó con convencimiento hasta que un día encontró una zona

más hueca donde halló un trozo de la preciada roca. “Bajé a casa corriendo a ense-

ñárselo a mi mujer (que en paz descanse), e incluso hice subir a mi suegra para que

lo viera”, afirmaba emocionado Eleuterio aún cuarenta años después.

Para financiar los gastos de la mina y subsistir el resto del año, Eleuterio tuvo

que trabajar en verano como segador, pinche y vendimiador, entre otros oficios.

Pronto vino la mecanización, con la adquisición de un motor para la molienda del

yeso; tres nuevos hornos de mayor capacidad; el empleo de la goma 2 (dinamita);

la instalación de compresores para perforar y barrenar; un generador para la insta-

lación eléctrica y su propio tendido eléctrico desde el pueblo; y un camión y un

dumper para el transporte del material.

Durante el invierno se procedía a la mayor parte de la extracción del yeso, para

lo cual trabajaban entre seis y quince personas del pueblo junto a Eleuterio. Después

se tostaba en los nuevos hornos, que tenían una capacidad de 20 toneladas por carga,

colocando los bloques de yeso grandes dispuestos en bóveda, con lo fino en la parte

de encima; la carga de madera era de chopo, ya que el pino ennegrecía el yeso, deján-

dolo tostar por espacio de unas 14-15 horas, hasta que al yeso se le iba la humedad

y se secaban las piedras de la parte superior (‘la corona’). Luego se molía con el moli-

no de mazos movido por el motor, se envasaba en sacos, y lo vendía a un mayorista

de Cantalejo bajo la marca de Yesos Poza. Incluso llegó a comprar un carricoche para

venderlo al pormenor (‘a celemines’) recorriendo los pueblos de la provincia.
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Las últimas iniciativas le llevaron a abrir una nueva yesera cerca de

Fuentidueña (El Vivar), donde instaló hornos rotativos y molinos automáticos. Sin

embargo, de aquella experiencia habla con tristeza, porque debió suponer el decli-

ve de su actividad.

Eleuterio falleció en mayo de 2005. Ni los hijos ni los nietos de Eleuterio

parecen tener una coyuntura favorable para dar continuidad a este duro oficio de

tradición familiar. Tras su cierre a principios de los 90, y tras tímidos intentos de

reaprovechar la mina para cultivo de champiñones, las instalaciones subterráneas

se encuentran en perfecto estado para su aprovechamiento en las nuevas pers-

pectivas que ofrece el turismo rural, cultural y natural.

Para saber más: Cortázar (1891); Madoz (1845-1850); San Miguel de la Cámara

(1955).

Camas para gatos en Bercimuel

Las campiñas nororientales se desarrollan por el encajamiento de los afluentes del

río Riaguas en las rocas sedimentarias (arcillas, limos, arenas, conglomerados...) de

la denominada Cuenca de Ayllón, que se sitúa entre las elevaciones de Somosierra-

Ayllón (al sureste), el Macizo de Sepúlveda (al suroeste), La Serrezuela (al noroeste),

y los páramos calcáreos de Maderuelo (al noreste). El relleno de esta cuenca sedi-

mentaria se produjo, a lo largo del Mioceno (hace entre 23 y 5 millones de años), de

manera centrípeta, esto es, las rocas erosionadas en las elevaciones circundantes

eran arrastradas hacia el centro de la cuenca, situado en la actual ubicación de

Bercimuel y Grajera, donde eran depositadas en amplios abanicos aluviales. De esta

forma, los materiales se dispusieron gradualmente desde los bordes de la cuenca,

donde quedaron los arrastres más gruesos (cantos y gravas), hasta el centro de la

misma, donde sólo llegaban las partículas más finas (limos y arcillas) y las aguas car-

gadas de bicarbonato cálcico y magnésico.

Así pues, durante el Mioceno el centro de esta Cuenca estaba ocupado por

zonas llanas encharcadas estacionalmente, donde se depositaban arcillas y limos.

Los continuos ciclos de inundación y desecación produjeron importantes transfor-

maciones y mezclas de los minerales y las aguas bicarbonatadas en estos suelos

arcillosos, dando lugar a costras calcáreas y niveles con concentración (60-70%) de

un peculiar tipo de arcilla de nombre extraño: la palygorskita, attapulgita (EE.UU.) o

tierra de Fuller (Reino Unido).

La palygorskita es un mineral del grupo de las “arcillas especiales”, dentro de

los silicatos magnésicos-alumínicos hidratados, ya que por su peculiar estructura

cristalográfica (ordenación interna de los átomos) abierta, esto es, llena de ‘grandes’
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Figura 266. Productos envasados para camas de gatos que se

comercializa desde la planta de MYTA en Maderuelo, con destino

al mercado extranjero. (Foto: A. Díez)



huecos (canales), permite que absorba enormes cantidades de agua. Por eso tiene

infinidad de utilidades industriales, agrícolas y domésticas como producto absorben-

te, que van desde la depuración de líquidos contaminados hasta la fabricación de

pipas para fumar, pasando por usos cerámicos, farmacéuticos y de nutrición animal.

El yacimiento de palygorskita de Bercimuel está ubicado en las laderas del

Cerro de la Perdiguera, si bien existen otros afloramientos en el Cerro de Matavacas

(cerca de Pajarejos), el Tizón (en las inmediaciones de Campo de San Pedro), y

Cedillo de la Torre. Actualmente está explotado en la corta ‘Río Riaza’ por la empre-

sa M.Y.T.A. (Minería y Tecnología de Arcillas), que transforma en su planta de

Maderuelo unas 48.000 t/año para la fabricación de tierra para camas de animales

domésticos (principalmente gatos). El 30% de la producción se destina al mercado

nacional (marcas como Consumer) y el 70 % restante a la exportación (90% para

cama de gatos en Francia, Alemania, Inglaterra y otros países europeos); se han

estimado unas reservas de un millón de toneladas.

Existen otros yacimientos y concentraciones de arcillas especiales (tanto paly-

gorskita como su semejante sepiolita) en la provincia de Segovia: Pecharromán (tér-

mino de Valtiendas, cerca de Sacramenia), Valseca, Encinillas...

Para saber más: Baltuille et al. (2004). Armenteros y Alonso (1984). Fernández-

Macarro et al. (1988). García del Cura (1974); González et al. (1989); Martín-Pozas

et al. (1983); Molina y Armenteros (1986); Pozo et al. (1985); Suárez (1992); Suárez

et al. (1989); Suárez et al. (1991a); Suárez et al. (1991b); Suárez et al. (1993).

Oficios y vocablos ligados al aprovechamiento de las rocas

La ancestral utilización y aprovechamiento de las rocas y minerales en Segovia ha

generado infinidad de prácticas, llegando a desarrollarse oficios específicos.

Asimismo, se ha generado un rico vocabulario relacionado con las ‘piedras’, sus

variedades, cualidades y usos, que presenta matices y variantes respecto a otras

provincias españolas. Sirvan estos dos listados-glosarios como recopilación de la

riqueza etnográfica asociada a los recursos geológicos de Segovia.

Oficios

Adobero/a: persona que fabrica adobes y muros de tapial con tierra, y lugar donde

se hace o extrae el barro.

Almagrero: persona que recoge o extrae almagre; el camino de los Almagreros atra-

viesa las arenas de las facies Utrillas, un kilómetro al este de Caballar; el lugar donde

se recogía se denominaba almagreras, que en Segovia se centraban en las brechas
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ferruginosas del piedemonte de la Sierra de Ayllón (Madriguera, El Negredo...) y

algunos paleosuelos ferruginosos de las facies Utrillas (Orejana).

Arenero: persona que recoge, extrae o clasifica arenas y gravas, así como lugar

donde se hace.

Barrero: persona que recoge o extrae barro, y lugar donde lo hace:

· Barrero situado al oeste de la Dehesa de Arcones, cerca de la falla gneises-calizas.

· Barrero de San Millán (calle).

· Las Barreras, al oeste de Balisa.

· Los Barreros, entre Tabladillo y Pinilla Ambroz.

Calero: persona que fabrica cal viva a partir de la cocción de rocas carbonáticas,

normalmente calizas o areniscas calcáreas; el lugar se denomina calera.

Cantero o pedrero: persona que recoge o extrae rocas o piedras; el lugar se deno-

mina cantera o pedrera. Variantes del oficio:

· Picapedrero: persona que extrae rocas mediante picado o volado.

· Borrillero: persona que recoge cantos rodados y morros en las orillas de los ríos

y arroyos, y los usa para emborrillar (Cuéllar), engorrillar (Alto Pirón) o engorronar

(Tierra de Sepúlveda).

· Desempedrador o desempedreyor: persona que quita piedra.

Enchiflero: empedrador; persona que enchifla (gacería; Cantalejo), empedra, enchi-

narra o encachina, esto es, coloca las piedras en los trillos.

Minero: persona que trabaja en la extracción de mineral; normalmente se aplica a la

minería subterránea; el lugar de trabajo es la mina.

Terrero: persona que extrae tierra, y lugar donde se extrae (Navares de Ayuso;

Calleja, 1996); paraje de El Terrero, al norte de Los Huertos.

Yesero: persona que fabrica yeso anhidro a partir de la cocción de yeso mineral y/o

alabastro; el lugar donde se extrae y fabrica se denomina yesera.

Denominación de las rocas o sus cualidades

Algez o aljez: yeso cristalino espejuelo, utilizado para la fabricación de yeso anhidro

en Cuéllar y Villaverde de Íscar.

Almagre, almazarrón o mazarrón (del árabe al-magra, tierra roja): arcillas y limos

pardo-rojizos con alta concentración de óxidos e hidróxidos de hierro, utilizadas

como aditivo para pinturas y tintes; en la Tierra de Sepúlveda se empleaba para

señalar las ovejas, haciéndoles una marca en la lana (Calleja, 1996); en los esquileos

fue utilizado además de servir para marcar las balas de lana, se usó para realizar ins-

cripciones en las paredes, como ocurre con las célebres pinturas de los siglos XVIII

y XIX en el de Cabanillas del Monte.

Arcilla (Villacastín): arena gruesa de matriz arcillosa resultado de la alteración de los
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Figura 267. Canteros de San Lorenzo en el Tío Pintao (año 1951).

Fotografía cedida por Josefa Gómez.



granitos (jabre).

Arena de mina o silícea: cuarzoarenita blanco-amarillenta, sin apenas matriz arcillo-

sa, que se extrae en las facies Utrillas; tradicionalmente se empleaba para fabricar

mortero de cal, vidrio y, cuando era fina y clara (sin óxidos de hierro), como arena

de fregar.

Arena de miga: arena mezclada con arcilla en la proporción adecuada para los revo-

cos.

Arena de pinar: arenas arcósicas, con escasa matriz limo-arcillosa, que se extrae en

la Tierra de Pinares; tradicionalmente se utilizaba como árido de construcción para

morteros de cal.

Arena de río: arenas arcósicas, con matriz arcillo-limosa, que se extraen en las terra-

zas y llanuras aluviales de los ríos y arroyos. Utilizada sobre todo como material de

construcción, en la fabricación de hormigones y antiguamente de argamasa de cal

o yeso.

Argaje: gravilla, especialmente la procedente de la descomposición de las rocas

graníticas (La Cuesta; Calleja, 1996).

Asentadera: piedra de asperón con la que los resineros afilan las azuelas con las

que sangran los pinos (Calleja, 1996).

Asperón: roca arenisca cretácica empleada para afilar o fabricar muelas de molino.

Barro: mezcla de arcilla y limo; tradicionalmente se obtenía de niveles arcillosos de

las facies Utrillas (calle de Los Barreros del Velódromo, San Millán, Segovia).

Beldero: piedra que se coloca o clava en el suelo de la era cuando se aventa para

separar el lugar donde caerá la paja del grano (Calleja, 1996).

Borrillo, gorrillo o morrillo: cantos rodados, normalmente de cuarzo y cuarcita, reco-

gidos en las terrazas o el cauce de ríos y arroyos; se empleaban para la fabricación

de los pavimentos de calles y claustros.

Cal: óxido de calcio obtenido por tostado de rocas carbonáticas calcáreas; existían

diversas variedades: común, viva, hidráulica, crasa...

Calva o gorrillo: piedra cilíndrica, terminada en dos casquetes esféricos utilizada

para tirar al madero en el juego de la calva; el nombre procede tal vez de que son

piedras lisas y redondeadas, como la calva del cráneo humano (Calleja, 1996).

Calvera: gredal, yacimiento de greda; tierra blanca, gredosa (Calleja, 1996).

Canto: fragmento o pieza de roca o mineral; Cantalejo es el ‘lugar pequeño donde

hay un grupo de cantos’; Cantosal, despoblado de Coca, es un ‘cantizal’ o lugar

donde abundan los cantos.

Carchena: arcilla grasa, muy plástica, suave al tacto, casi untuosa, amarillenta o roji-

za, debido al hidróxido o al óxido de hierro que la tiñen (Sepúlveda; Calleja, 1996).

Cárdeno/a: piedra de granito (Calleja, 1996).

Centenera o centellera: rocas metamórficas de tipo migmatita, gneis o esquisto
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Figura 268. Galerías subterráneas antiguas para la extracción de

arenas silíceas, cortadas por el frente de explotación de las actuales

areneras. Tejadilla, Valleruela de Sepúlveda. (Foto: A. Carrera)

Figura 269. Borrillo construido con cantos rodados de gneis y grani-

to en las inmediaciones del acueducto. (Foto: J.F. Martín Duque)
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sobre las cuales se desarrollan los suelos más pobres, que sólo posibilitaban el

plantar centeno; también se atribuye la denominación ‘centellera’ al brillo (centelleo)

de las micas en las superficies de esquistosidad por las que se lajan estas rocas al

ser partidas.

CChhaattoo: canto rodado (Cuéllar; Calleja, 1996).

CChhiiffllaa, ccaacchhiinnaa o ppeeddeerrnnaallaa (Cantalejo, gacería): fragmento de variedad microcrista-

lina de la sílice (sílex o pedernal) o cuarzo, afilado y curvo, que se emplea en la fabri-

cación de los trillos; procede del castellano ‘chifla’, cuchilla ancha casi cuadrada de

corte curvo, con origen árabe (sifra), cuchilla.

CChhiinnaa o cchhiinnaarrrroo: canto cuarzoso (Calleja, 1996); un chinarral es un lugar donde

abundan los chinarros o cantos cuarzosos; y un cancharral una tierra de labor de

muy mala calidad por estar llena de piedras y cantos.

CCiimmiieennttoo: piedra de gran tamaño que se coloca en la base de los cercados para

sostener las piedras más pequeñas (Calleja, 1996).

CCoonnttrraaeessqquuiinnaa: piedra de cantería que se coloca en las esquinas de los edificios

mirando a la fachada por su parte más estrecha (Calleja, 1996).

CCoorrddóónn (Villacastín): en la cantería de granito, ‘pelo’ relleno con tonalidades amari-

llentas a ambos lados, que toma la dirección de la ‘mano mala’.

CCuuaarrcciittaa: roca resistente compuesta de cuarzo (cuarcita sensu stricto), o pizarra,

esquisto o metasamita de tonos claros (grises o pardos) o cubierta por óxidos de

hierro y manganeso (llamadas ‘cuarcitas rojas’).

DDaaddooss o ccuuaaddrraaddooss (Domingo García): cristales cúbicos de limonita pseudomórfica

de pirita que aparecen en la Cuesta Grande.

FFuussiinnaa: sulfato de cobre cristalizado que disuelto en agua se empleaba para desin-

fectar las semillas que se van a sembrar (Calleja, 1996).

GGaabbaarrrrooss o nneeggrroonneess: xenolitos microgranulares de naturaleza diorítica o granodio-

rítica, contenidos en los granitoides; eran temidos por los canteros, ya que condi-

cionaban las direcciones del corte y estropeaban el labrado de las piezas.

GGrraanniittoo: roca bajo cuya denominación se agrupan todas las rocas ígneas (granitos

s.s., granodioritas, dioritas, gabros, sienitas...); comenzó a utilizarse en Segovia a

partir del siglo XVIII-XIX, puesto que antes se denominaba piedra berroqueña.

GGrreeddaa: arcilla arenosa, normalmente coloreada por óxidos de hierro, que se empleaba

como desengrasante de la lana o para quitar manchas; se obtenía de las facies Utrillas.

GGrruulllloo: canto cuarzoso (Calleja, 1996).

GGüüeeññoo: barro, mezcla de arcilla y arena, utilizado para fabricar adobes, ladrillo rús-

tico e impermeabilización bajo teja (Carbonero el Mayor).

GGuuiijjoo, gguuiijjaa o ggeejjoo: fragmento de cuarzo lechoso masivo en filones y diques, o terre-

no con bastante arena y cantos silíceos (Tierra de Sepúlveda; Calleja, 1996); apare-

ce en varios topónimos, como Guijasalvas, El Guijar de Valdevacas, El Guijo
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(Basardilla), Guijar Blanco (Ochando), Las Guijas (Ortigosa del Pestaño)...; también

gravilla muy fina, casi arena, procedente de la descomposición de las rocas graníti-

cas (La Cuesta; Calleja, 1996); a los campos con guijos abundantes se les denomi-

na leguijeños/as (zona de Sepúlveda; Calleja, 1996).

Gurria: canto redondeado que se emplea en el juego de la gurria (Calleja, 1996).

Gurrullo o grullo: piedra dura, especialmente la que puede ser arrojadiza (Calleja,

1996).

Huevofrito (Villacastín): estructura circular u ovalada de concentración de feldespa-

tos dentro del granito, que da tonos más claros a la roca.

Jabre: arena gruesa procedente de la descomposición de rocas graníticas y, en

menor medida, de rocas metamórficas (gneises).

Jalbegue o jalbiegue (del latín exalbicare, blanquear): arcilla blanca, rica en caolín,

que se extraía de las facies Utrillas en los frentes de cuesta para enlucido y blan-

queo de habitaciones; antiguamente se empleaba como cosmético para blanquear

el rostro.

Jaspe: roca o mineral de tonalidades bandeadas en tonos pardos y rojizos; normal-

mente se asocia con secciones de estalactitas y estalagmitas y, en menor grado,

con variedades de la sílice (calcedonias y jaspes s.s.).

Legañizo/a: terreno de labor, de color rojizo, arenoso en la superficie y arcilloso y

compacto por debajo (Tierra de Sepúlveda; Calleja, 1996).

Ley o hebra (Villacastín): estructura subhorizontal de debilidad asociada a la orien-

tación mineral durante la consolidación magmática de los granitoides, y que facilita

su extracción por lajamiento o exfoliación por descompresión; en Galicia lo refieren

como ‘el andar’.

Manjano o majano: montón de cantos sueltos que se forman en las fincas, las

encrucijadas, etc. (Tierra de Cuéllar; Calleja, 1996); por ejemplo, Valverde del

Majano.

Mano buena (Villacastín): diaclasado verticalizado de origen tectónico en los grani-

tos que ofrece planos preferentes para el corte; en Villacastín sigue dirección prác-

ticamente norte-sur.

Mano mala o tronce (Villacastín): diaclasado perpendicular a la mano buena que

produce los cortes atravesados en la cantería del granito.

Morilla/o: piedra prismática que se pone en los hogares para mantener la leña en

hueco y que arda mejor (Cuéllar; Calleja, 1996).

Morro: cantos y bloques decimétricos que se encuentran entre las arenas y gravas.

Ñusco: pedrusco o piedra grande (Calleja, 1996).

Ocre: óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso que aparecen en agregados pul-

verulentos.

Pedernal: cualquier variedad cripto o microcristalina del cuarzo, tanto calcedonia,
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Figura 270. Majanos: amontonamientos de bloques y cantos

extraídos de los campos de cultivo y apilados en las lindes y már-

genes de los caminos: A) majano de calizas de los páramos en

Cuéllar (Foto: A. Díez); B) majano de cantos rodados de cuarcita en

Valseca (Foto: A. Carrera); C) majano de calizas y dolomías cretá-

cicas en Sepúlveda (Foto: A. Carrera)
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silex o jaspe; da nombre a la patrona de Basardilla, la virgen del Pedernal; existen

parajes con el topónimo El Pedernal al sureste de Hoyuelos y al oeste de Armuña.

Pelos (Bernardos/Villacastín): pequeñas estructuras tectónicas lineales en las piza-

rras, de dimensiones milimétricas y desarrollo decimétrico, formadas por crenula-

ción, micropliegues o kink-bands; suponen un inconveniente en el lajado de la roca,

ya que son la dirección preferente de partición; en la cantería del granito son fisuras

que siguen la mano buena (dirección de tracción tectónica).

Piedra berroqueña: roca consistente que forma bolos, berrocales y pedrizas; nor-

malmente se trata de granitoides y, en menor medida, migmatitas y gneises; se apli-

có con carácter exclusivo a los granitoides hasta el siglo XVIII.

Piedra calavera: roca con numerosas oquedades de tamaño decimétrico y formas

caprichosas, normalmente asociada a la carstificación superficial de las calizas y

dolomías. 

Piedra caliza o de cal: roca carbonática (caliza, dolomía o marga) o con abundante

cemento carbonático (areniscas dolomíticas); da nombre al paraje Las Calizas, al

sureste de Hoyuelos.

Piedra de afilar: fragmento de roca de alto contenido en cuarzo (cuarcita, arenisca,

cuarzo...) utilizado para afilar los útiles de corte (cuchillos, tijeras, etc.); en Segovia

eran muy apreciadas para afilar las tijeras de esquilar las cuarcitas procedentes de

Domingo García.

Piedra de amolar: roca arenisca cretácica usada para afilar o fabricar muelas de

molino.

Piedra de enjalbegar: calizas cretácicas micríticas (partículas muy finas), usadas

para enjalbegar.

Piedra de las Nieves: granito explotado en las canteras de Las Nieves (barrio de San

Lorenzo, Segovia).

Piedra del rayo: fragmento de roca o mineral pulido artificialmente y atribuido al arte

neolítico, que los agricultores encontraban en los campos de cultivo; se creía que

estaban originadas por la caída de un rayo, y que protegían de nuevas descargas el

lugar en que se depositaban, por lo que se ponían en establos o caseríos aislados.

Piedra molinera: roca utilizada para la fabricación de las muelas de molino (francesa),

que en Segovia se elaboraban de muy diferentes materiales: areniscas dolomíticas

(Cueva de la Zorra, Segovia), granitoides (Balisa), calizas (Fuentepelayo), pizarras...

Pingolocho: montón de piedras colocadas en posición vertical, es decir, unas enci-

ma de otras (Navares de Ayuso; Calleja, 1996).

Pizarra: roca consistente con planos que facilitan su lajado y color oscuro (ligera-

mente bituminosa o ampelítica); en ocasiones se aplica a cualquier roca que se laja

o que tiene forma tabular, como ocurre en el pago de Las Pizarras (Coca), donde

aparecían planchas de mármoles romanos.
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Figura 271. ‘Piedra calavera’: Bloque de roca, normalmente calcá-

rea (calizas, dolomías, margas...), que ha sido horadada por la

acción cárstica, adoptando peculiares morfologías, que en ocasio-

nes recuerdan a esqueletos humanos. Majanos del páramo de

Cuéllar. (Foto: A. Díez)



Ríos viejos: cantos rodados de origen fluvial, normalmente de cuarzo o cuarcita.

Rucho/a: canto pequeño que se pone en las paredes para que asienten mejor las

piedras y tapar agujeros que dejan entre ellas (zona de Pedraza; Calleja, 1996).

Salega: piedra plana en la que se machaca el lino; también piedra sobre la que se

daba sal a los animales (La Cuesta; Calleja, 1996).

Salistrón (Villacastín): pelo esquinado respecto a las manos en la cantería del granito.

Sangrimoro: piedra rojiza que se encuentra en la Cuesta de San Isidro de Domingo

García (Calleja, 1996).

Tamizo: bloques de barro compactado que se empleaban para cubrir las paredes

de las caleras (Cabezuela), y que se extraían de zonas de barreros y adoberas.

Tapa (Villacastín): laja de roca granítica que se desprende por descompresión en la

parte superior de la cantera.

Tierra de Segovia: variedad de cal común, caliza micrítica blanca, obtenida a partir

de calizas del valle de Tejadilla y cerro de la Piedad, que se aplicaba para pulir y lim-

piar metales.

Toba: depósito arenoso cementado por carbonatos; se usa tanto para los niveles

inferiores de las arenas de la Tierra de Pinares, cerca del sustrato carbonático, como

para los caliches y calcretas de las campiñas; en menor medida se ha usado para

las tobas calcáreas de origen travertínico y para la alteración arcillosa de los gnei-

ses (Mata de Quintanar).

Tobizo: “así denominan en el país una especie de magnesita basta, de color par-

duzco, que se corta fácilmente con la navaja cuando sale de la cantera; es muy

refractaria, y por eso se hacen con ella hornillos y barras para sujetar la lumbre, en

Carrascal del Río, Migueláñez y, sobre todo, en Valseca, desde donde aquellos

objetos se exportan a los pueblos circunvecinos” (Cortázar, 1891, pág 180).

Vieja (Villacastín): zona circular u ovalada alterada dentro de un bolo granítico, que

suponía su pérdida para ser canterado.

Yeso o espejuelo: yeso cristalino.

Para saber más: Areitio y Quiroga (1874); Asensio (1876); Calleja (1996); Cortázar

(1891); Moreno (1989); Pecharromán (1991); Soler et al. (2003).
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Figura 272. Caleras de Vegas de Matute. (Foto: A. Carrera)
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LA GEOLOGÍA Y LA ETNOGRAFÍA

El sustrato geológico entendido como las rocas del subsuelo, y fundamentalmente

como condicionante de la configuración paisajística del relieve y los usos del territo-

rio (agrícolas, ganaderos, forestales, mineros...), ha hecho que a lo largo de los siglos

se desarrollen en Segovia infinidad de topónimos, tradiciones y leyendas. Algunos de

los milagros atribuidos a santos segovianos encuentran una posible explicación

‘científica’ alternativa a partir de su estudio geológico. Finalmente, existen muchos

factores geológicos que tienen influencia sobre la salud de los segovianos.

Los nombres de los lugares: toponimia

La toponimia de parajes y accidentes geográficos es la principal fuente del conoci-

miento tradicional sobre el medio natural segoviano. Existen infinidad de bellos

ejemplos de topónimos con una íntima relación con las formas del relieve a las que

se refieren, entre los cuales cabe destacar, por su extendido empleo en Segovia, los

siguientes: sierra, berrocal, pedrera, collado, portillo, guijar, val, nava, lastra, peña,

picozo, hoz, otero, llano, campo, arahuetes, barranco, cárcava, otón, montón,

cuesta, ladera, páramo, arenal, cotarro, bodón, laguna, vega, hontanar...

La explicación geológica y las variantes locales de buena parte de los topóni-

mos ya han sido ampliamente tratadas a lo largo de los diversos capítulos del libro,

pero quisiéramos entresacar, por su singularidad y arraigo popular, algunos que se

refieren a:

- Vírgenes, sus ermitas y santuarios

· Virgen del Pedernal (Basardilla): por la situación de la ermita cerca del cerro de

El Guijo, relieve residual asociado a un filón de cuarzo (asociado a una falla NE-SO)

que contiene además variedades de la sílice de tipo pedernal, sílex y jaspes.

· Virgen de la Lastra (Arcones): al situarse la ermita sobre una zona donde afloran

calizas y dolomías cretácicas, cuyos estratos están prácticamente horizontales (incli-

nados sólo cinco grados hacia el SE), formando en superficie una laja o plancha.

· Virgen de la Peña (Sepúlveda): por situarse la iglesia al borde de un abrupto cor-

tado rocoso que corresponde a la orilla interna de un meandro del cañón del río

Duratón en Sepúlveda.

· Virgen del Otero (Balisa): al ubicarse la ermita en un pequeño alto (otero) situa-

do al NE del pueblo, ocupado por un berrocal granítico.

· Nª Sª de la Cuesta (Escobar de Polendos): al situarse la ermita en la culmina-

ción de una ladera o cuesta de la margen derecha del valle del arroyo Polendos en
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Figura 273. Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la

Hoz, que debe el nombre a su ubicación en la orilla interna de un

constreñido meandro del cañón, cuya forma en planta recuerda al

apero de labranza. (Foto: A. Carrera)



los materiales areno-arcillosos cenozoicos.

· Nª Sª de la Losa (El Espinar, s. XIX): por estar la antigua ermita (hoy en ruinas)

sobre una gran lancha o ‘losa’, superficie de granito subhorizontal o ligeramente

convexa, que sirve como suelo de la ermita.

· Nª Sª de las Vegas (Los Huertos): al ubicarse la ermita en la base de un cerro,

sobre las terrazas aluviales del río Eresma, que forman la parte fértil del valle o vegas.

· Nª Sª de las Vegas (Requijada): por estar situada la iglesia sobre los niveles de

terraza aluvial y conos de deyección de la margen izquierda de la vega del río Cega

(ver capítulo específico).

· Nª Sª del Pozo Viejo (Nieva): al encontrarse la ermita sobre materiales detríticos

cenozoicos (conglomerados, arenas, gravas y cantos), que permiten la excavación

de pozos para aprovechar el acuífero subterráneo, al noroeste del macizo pizarroso

(y casi impermeable) de Santa María la Real de Nieva.

· Nª Sª del Soto (Revenga): al situarse la ermita sobre una nava o soto, zona de

intensa fracturación del piedemonte donde la roca se encuentra muy fracturada,

permitiendo la existencia de agua a escasa profundidad y la vegetación freatofita

asociada (fresneda).

· Nª Sª de Hontanares (Riaza): por situarse la ermita a media ladera del pico

Merino, en una zona con canchales cuarcíticos, donde manan varias fuentes u hon-

tanares que drenan los acuíferos detrítico superficial y fisural profundo.

· Nª Sª del Otero (Castrillo de Sepúlveda): al situarse la ermita sobre el cerro de

El Otero (1176 msnm), más de 100 m por encima de las localidades de Castrillo y

la vecina Urueñas; se trata de un relieve residual (cerro testigo) de las superficies

erosivas en los relieves estructurales de materiales cretácicos.

· Nª Sª del Valle (Montejo de Arévalo): en referencia al próximo valle del río Adaja,

encajado en la denominada superficie de Arévalo, desarrollada en los arenales.

· Nª Sª del Valle o del Val (Montejo de la Vega de la Serrezuela): al situarse la ermi-

ta en la base de la ladera izquierda del valle-cañón del río Riaza.

· Santa María de la Sierra (Sotos Albos-Collado Hermoso): por estar las ruinas del

monasterio situado sobre un replano en el inicio de la ladera de la Sierra.

· Nª Sª de la Hoz (Sebúlcor): por estar las ruinas del monasterio en la orilla inter-

na de las Hoces del río Duratón.

- Iglesias de santos y cristos

· San Antonio del Cerro (Navas de San Antonio): al estar situada la ermita sobre

un cerro que en realidad es el borde de la ruptura del piedemonte serrano en su arti-

culación mediante línea de fractura con la campiña.

· Santo Cristo del Valle (Villacastín).
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- Nombres de localidades

· El Arenal: aludiendo a su situación al pie de las laderas arenosas del valle del

arroyo del Pontón, donde afloran y se extraen arenas silíceas desde hace siglos.

· Berrocal: en referencia a los afloramientos de roca berroqueña, o granitos, for-

mando bolos y canchales.

· Guijasalvas: en referencia a los frecuentes cantos de cuarzo (guijas) de color

blanco (albas) que, procedentes de los arrastres del río Moros desde la cercana

Sierra de Guadarrama, pueden encontrarse en las inmediaciones de la localidad.

Con la misma raíz existen El Guijar, Guijar de Valdevacas, etc.

· Pedraza: en alusión a la gran roca sobre la cual se sitúa el pueblo, individualiza-

da del entorno por el encajamiento de dos arroyos.

· Peñasrrubias: en alusión a los cercanos cortados rocosos (peñas) de colores

beige-anaranjados (rubias) correspondientes a los afloramientos del cañón del

Pirón-Viejo.

· Covatillas (caserío): por existir en su entorno pequeñas cuevas.

· La Lastrilla, Lastras de Cuéllar, Lastras de Lama y Lastras del Pozo: en referen-

cia a su situación sobre rocas cretácicas (calizas y dolomías), cuyos estratos están

subhorizontales, dando lajas o planchas en superficie.

· La Losa: aludiendo a la presencia de lanchares graníticos o losas, afloramientos

subhorizontales o convexos de roca.
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Figura 274. Bodegas excavadas en la provincia de Segovia: Cerro

del Telégrafo en Codorniz. (Foto: A. Díez)



Tradiciones y costumbres

Además de la toponimia, la impronta de las rocas y el relieve condiciona las tradi-

ciones y costumbres, posibilitando o impidiendo el desarrollo de hábitos y rutinas de

los pueblos que allí habitan.

Un ejemplo es la presencia de la cultura del vino y la merienda en la bodega o

lagar, característica de los repobladores riojanos, vascos y navarros, y que sólo

encontró acomodo en aquellas localidades segovianas en las cuales podían exca-

varse bodegas subterráneas. Para ello era preciso que existieran, en las inmediacio-

nes de los núcleos de población, alternancias de rocas resistentes y horadables en

el subsuelo, lo que permitía una fácil excavación a la vez que una mínima sustenta-

ción. Estas alternancias no son frecuentes en Segovia, por lo que las localidades

con bodegas subterráneas quedan restringidas a media docena de tipos de sustra-

to rocoso, ejemplarizadas por las localidades de:

-Ayllón: donde en las laderas del cerro del castillo (La Martina) alternan capas

resistentes de areniscas con niveles más horadables de arcillas y limos; las bode-

gas se excavan en las arcillas, sirviendo los bancos de areniscas de techo y, en oca-

siones, de solera.

-Codorniz: en las laderas del cerro donde se ubica el antiguo edificio del telégra-

fo óptico, aprovechando la alternancia de areniscas y conglomerados, con los nive-

les limo-arcillosos.
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Figura 275. Bodegas excavadas en la provincia de Segovia:

Ladera del castillo en Ayllón. (Foto: A. Díez)

etnogeología



-Villaverde de Montejo: aprovechan la alternancia de bancos cementados de

conglomerados y areniscas de arenas silíceas, con niveles limo-arcillosos, más fácil-

mente horadables.

-Fuentidueña: en la ladera del castillo, aprovechando la alternancia de bancos de

calizas (más resistentes) y niveles margosos (donde se excavan las bodegas); de

manera semejante se localizan las famosas bodegas de Lastras de Cuéllar.

-Sepúlveda: en el recinto amurallado, aprovechando la alternancia de bancos de

calizas (más resistentes) y margas (donde se excavan las bodegas, hoy algunas

‘peñas’, agrupaciones de vecinos durante las fiestas).

Entre los juegos y tradiciones infantiles relacionados con las rocas y los mine-

rales, conviene destacar los ‘dados’ o ‘sangrimoros’ (Calleja, 1996) de la Cuesta

Grande, en Domingo García (Domingo, 1983):

“La tradición entre los niños del pueblo consistía en frotar un ‘dado’ en una

superficie dura y lisa, a la que previamente se había echado un poco de agua o sim-

plemente saliva, y naturalmente, el líquido quedaba teñido de rojo debido al hierro

de la pirita, pero que la imaginación infantil convertía, no sabemos por qué causa en

‘sangre de moro’. Esta tradición es muy ingenua, pero antiquísima, y se ha venido

transmitiendo entre los niños del pueblo hasta no hace muchos años”.

Dichos dados no son otra cosa que cristales cúbicos de pirita que han sido

limonitizados (sustituida la pirita por óxidos o hidróxidos de hierro), como conse-

cuencia de la alteración y oxidación de la roca donde están contenidos (pizarras).

Aunque no ha podido ser confirmado con testimonios actuales, algunos pasto-

res de Domingo García, Bernardos y Miguel Ibáñez creen recordar que sus ante-

pasados arrojaban dichos dados a los tejados desde carros para pedir buena

suerte.

Las propiedades de algunas rocas también son objeto de dichos y frases

hechas, como es el caso de las brechas de cuarzo típicas de las peñas en zonas

pizarrosas. De ahí la frase antiguamente utilizada en el entorno de Santa María la

Real de Nieva para las personas tozudas: “Tienes la cabeza más dura que la Peña

Pinilla” (G. Herrero, com. pers.).

Leyendas y cuentos infantiles

Muchas de las leyendas, cuentos y narraciones populares de Segovia se basan

en elementos del relieve (montañas, cerros, fuentes, cuevas, bolos graníticos,

etc.), participan en ellos objetos pétreos, o pueden ser reinterpretados desde la

perspectiva geológica.

Entre las narraciones populares sobre la formación de montañas y cerros

destaca la leyenda de la Mujer Muerta, tanto en su variante de una madre con sus
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Figura 276. Relieves de la Mujer Muerta, objeto de narraciones

populares sobre la formación de estas montañas. (Foto: A. Carrera)



dos hijos, como en la que se le asocia como esposa del mítico Hércules. Según

ambas, la actual alineación montañosa de los picos de La Pinareja-Alto del Oso-

Pasapán serían en realidad la cara, el abdomen y los pies, respectivamente, del

cuerpo tendido de una mujer fallecida y petrificada; un perfil al que los segovianos

hemos acomodado nuestra vista e imaginación.

El origen de algunos cerros, oteros, montones y otones también se asocia a

leyendas y cuentos, como la popular parábola del Montón de Trigo y Paja, según

la cual los cerros otrora estaban constituidos por grano y paja y fueron transfor-

mados en roca por castigo divino a un hombre rico al no socorrer a un pobre.

Los relieves graníticos del piedemonte, y en especial los bolos y berrocales,

han sido objeto de diferentes leyendas y tradiciones orales, que van desde una

peculiar toponimia (ver epígrafe anterior) hasta hipótesis genéticas muy singula-

res. Existe un mito muy extendido en la provincia que atribuye propiedades mági-

cas al entorno de los grandes bolos graníticos, pensándose que se trataba de

lugares de reunión de tribus prerromanas para sus rituales religiosos; es el caso
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de la Cueva del Monje en Valsaín, la Peña Campanario en el berrocal de Ortigosa

del Monte, o el Botón de Balisa. Este último bolo granítico tiene otros dichos y

curiosidades populares: se supone que bajo él hay una cueva de brujas, cuya

entrada tapa; sobre el Botón crece desde hace años una parra aprovechando una

grieta, que ‘milagrosamente’ nunca se ha secado, y que es cuidadosamente

podada por los vecinos en el mes de marzo; y finalmente, un dicho popular afir-

ma “En Balisa está el botón y en Nava el ojal” en referencia a una laguna de Nava

de la Asunción (Balsa Larga), hoy desecada, que se abastecía del arroyo Balisa,

y tenía forma ojival, perfecta para ‘abrochar’ el Botón.

En el origen de muchos mitos y leyendas están las cuevas de la provincia.

A pesar de sus reducidas dimensiones (salvo excepciones), muchas tienen his-

torias sobre largas exploraciones de los lugareños, acompañados de rudimenta-

rias antorchas o cerillas, guiados por hilos para no perderse. Muy común es el

mito de las cuevas integrales, esto es, con entrada y salida en diferentes sitios,

que comunican pueblos entre sí (Fuentidueña con Fuentesoto), o lugares distan-

tes de un mismo municipio. Esta narración se adereza normalmente con algún

hecho que supuestamente lo corrobora, como introducir animales (gallinas,

conejos...) o elementos vegetales (paja con agua) que luego han aparecido en

otro sitio, en ocasiones bastante lejos. También es frecuente que se afirme que

existen en el interior de las cuevas tesoros u objetos valiosos, como el becerro

con los cuernos de oro que supuestamente hay en el final de una cueva de

Castroserna de Abajo; algo semejante ocurre en Ayllón y Sacramenia.

Relacionado con las cuevas y bodegas existe en algunos pueblos el mito de los

“encantarados”, personas que bajo el influjo de un encantamiento quedan pre-

sos en los pasadizos subterráneos, alimentándose de raíces, sin poder salir

hasta que otra persona les releva (Sanz, 2000). Por último, son abundantes los

relatos y mitos sobre muertes y desvanecimientos de visitantes en cuevas, debi-

do a hipotéticos gases venenosos, fundamentalmente tufo (anhídrido carbónico);

es el caso de los relatos sobre las cuevas-champiñoneras del valle del Clamores

(Segovia), que los adultos nos contaban a los chavales para disuadirnos de

entrar en ellas. Todo ello contrasta con el escaso desarrollo, en general, de las

cuevas y cavidades segovianas.

Otra fuente de tradiciones y leyendas, y nunca mejor dicho, son las fuentes

naturales y manantiales de la provincia. La peculiar composición de sus aguas

(Fuente Salada en La Losa), las supuestas propiedades curativas de sus aguas,

casi milagrosas (fuente de la Salud en Sepúlveda), o venenosas (Valhondo en

Aldea Real), el origen de su abundante caudal, o su relación con hechos religio-

sos, han dado lugar a un abundante patrimonio etnográfico en Segovia. La fuen-

te de Valhondo es un caso peculiar de disputa entre dos municipios (Aldea Real y
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Escalona del Prado) en cuyos límites se sitúa, pero no por su posesión, sino por

atribuir su pertenencia al otro municipio vecino; la causa de esta infrecuente

cesión radica en el dicho popular “De la fuente de Valhondo, quien bebe se vuel-

ve tonto”. Las características del agua de la Fuente Salada (La Losa), con paten-

te olor sulfuroso, se atribuye a las lágrimas amargas de un noble cristiano por el

amor de una reina mora, cuyo carruaje se habían tragado las arenas movedizas

de una sima (Sanz, 2000), de manera análoga a la leyenda del Pozo Amargo de

Toledo. Varias tallas de patronas segovianas aparecieron en fuentes o sus inme-

diaciones, como las vírgenes de La Fuencisla, El Henar (fuente del Cirio), El

Bustar...

En relación con las fuentes se encuentran las aguas subterráneas, que en
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Figura 277. El Botón de Balisa es un bolo gra-

nítico que, por sus dimensiones y su peculiar

ubicación en el interior del pueblo, ha suscita-

do diversas leyendas y dichos populares. (Foto:

A. Carrera)
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opinión de algunos segovianos circulan por el subsuelo a favor de “veneros, vetas

o corrientes”, a modo de ríos subterráneos y grandes lagos. Aunque en ocasio-

nes tiene una explicación científica (conductos cársticos, paleocauces de mayor

permeabilidad, zona de fracturación...), lo lógico es que la disposición del agua en

los acuíferos poco tenga que ver con esos supuestos veneros. Con esta simple

explicación justifican que dos pozos, próximos entre sí, aporten caudales muy

distintos; también achacan a esta circunstancia el que un nuevo pozo abierto pró-

ximo a otro, un manantial o laguna, produzca el descenso del nivel del agua o su

desecación, ya que “le ha quitado la veta de agua”.

También han generado mitos los lugares donde supuestamente se han

sumido o hundido personas, sus carretas y/o animales de carga, como los tram-

pales y tollas de la Sierra donde habrían muerto varios gabarreros (Sanz, 2000),

las simas de Madrona (leyenda de Fuente Salada), o los prados inundables y

zonas encharcadas de la Tierra de Pinares (Santa María de Salcedón en Lastras

de Cuéllar; Sanz, 2000). 

Finalmente, también existen mitos sobre riquezas relacionadas con las minas.

Muchos pueblos de la Provincia dicen tener restos de minas romanas o árabes de

las que se extrajeron enormes cantidades de metales preciosos (oro o plata); aún

más, algunos afirman que su situación es secreta, y que aún conservan buena

parte de su riqueza sin extraer. Un caso destacado lo constituye el supuesto des-

cubrimiento de oro en el subsuelo de una casa en Santiuste de San Juan Bautista,

que fue portada de la revista gráfica madrileña ‘Estampa’ el 24 de agosto de 1935

(número 397). Para confirmar y concretar la situación de la fraudulenta veta de oro,

se desplazaron a la localidad el denominado profesor Aris, acompañado su

‘medium’ (la Srta. Fakara) y los reporteros de dicha revista. Todo ello procedía de

la confusión del oro, probablemente con láminas de micas que contienen los sedi-

mentos neógenos, y derivó en una farsa y un intento de engaño.

Milagros y apariciones

Varios son los milagros, apariciones de vírgenes y hechos relacionados con los

santos y beatos segovianos, que guardan relación con la geología. Entre ellos

destacan los vinculados a San Frutos, patrón de Segovia y su provincia, y sus her-

manos Valentín y Engracia.

Milagros de San Frutos

Sin duda alguna, de los múltiples milagros y hechos atribuidos a San Frutos,

el más popular es el de la Cuchillada: según la hagiografía reciente (Díaz, 1971),
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ante la llegada de los infieles musulmanes a las inmediaciones de su retiro en una

península de las Hoces del Duratón, San Frutos dio un fuerte golpe con su caya-

da, y señalando una raya en el suelo con su báculo, provocó que las peñas se

abrieran formando una profunda hendidura. Esta grieta, que algunos reconocen

hoy en día, separa en dos partes la península rocosa de la orilla interna de un

meandro de las Hoces, precisando un pequeño puente para ser salvada por los

visitantes y fieles que acuden hasta la ermita del Santo. Calleja (1983) narra el

suceso en forma de verso:

“Pero, al hollar los primeros

la raya que trazó el Santo

un estruendo pavoroso

retumbó en montes y llanos

al tiempo que se partía

la roca de arriba abajo

por la línea que trazó

san Frutos con su cayado,

quedando a un lado los moros

y a otro lado los cristianos”.

Una explicación geológica sobre la formación de la grieta podría esclarecer

lo ocurrido. La Cuchillada parece corresponder a una de las múltiples diaclasas

que existen en las rocas carbonáticas de las Hoces, producidas por efecto del

plegamiento alpino; en concreto, esta diaclasa se asocia a la charnela de una

amplia inflexión anticlinal que afecta a toda la península que encierra el meandro.

Estas grietas han sido posteriormente ensanchadas por erosión y disolución cárs-

tica, así como por el desprendimiento de grandes bloques desde los cortados

próximos. Y aquí puede estar la clave de lo acontecido en el siglo VIII de nuestra

era: San Frutos, con los golpes de su cayada, o apalancando en alguna pequeña

fisura de las paredes de la grieta, pudo provocar un desprendimiento que ensan-

chó la misma. Estos desprendimientos se producen de forma natural a lo largo de

los cortados rocosos del cañón, y sólo en las inmediaciones de la ermita se han

catalogado más de media docena de importancia en la última década.

Otro milagro de reciente narración, vinculado igualmente a San Frutos y a la

geología, es el de ‘Artribio el cantero’ (Sanz 1988). Parece ser que, a pesar de su

ceguera causada por una esquirla de roca, la inspiración de San Frutos le permi-

tió labrar una escultura del Santo con destreza.
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Figura 278. Cuchillada de San Frutos (en primer plano, parte infe-

rior de la fotografía), profunda grieta en la roca de la península

donde se ubica la ermita, y que la tradición atribuye a uno de los

milagros del Santo. (Foto: J.F. Martín Duque)
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Las Mojadas de Caballar

En la Fuente Santa de Caballar, según la tradición, fueron arrojadas por los

musulmanes las cabezas decapitadas de San Valentín y Santa Engracia, los herma-

nos de San Frutos. Posteriormente los restos emergieron a la superficie de la fuen-

te y allí fueron recogidos y depositados en la iglesia parroquial como reliquias vene-

rables. Por ello, todo lo relacionado con la Fuente tiene propiedades milagrosas.

El ritual más significativo son las denominadas ‘Mojadas de Caballar’, cere-

monias religiosas de inmersión de las reliquias de ambos Santos para rogar por la

llegada de las lluvias, tras ‘pertinaces’ periodos de sequía (Calleja, 1988). Se tie-

nen noticias documentales de la celebración de esta ceremonia desde el final de

la Edad Media, aunque probablemente fuera más antigua. La tradición afirma que

nunca han fallado, y que siempre se han producido las deseadas lluvias tras cada

una de las 27 mojadas documentadas entre 1593 y 1982. De forma indirecta, este

amplio registro documental de las Mojadas, junto con las rogativas a las vírgenes

de las Vegas y del Carrascal, nos sirven para obtener importante información

sobre las rigurosidades del clima segoviano a lo largo de los últimos cuatro siglos,

útil en el estudio del cambio climático. De la misma manera se pueden interpretar

las subidas y bajadas de la Virgen de La Fuencisla motivadas por sequías en

1598, dieciocho años del siglo XVII, 1726 y 1753 (Baeza, 1864).  

Milagros y apariciones de vírgenes

Entre todos los hechos milagrosos atribuidos a vírgenes segovianas, desta-

can por su conexión con la actividad geológica las intercesiones de la Virgen de

La Fuencisla en Segovia. Dos de las siete obras pictóricas sobre lienzo anónimas

realizadas en 1613 por encargo de miembros del Gremio de Pesadores, y ubica-

das en el Cuarto de las vitrinas (Salón de los Cuadros) del Santuario de Nuestra

Señora de La Fuencisla, representan y relatan sendos hechos milagrosos duran-

te desprendimientos de rocas acontecidos en el siglo XVI:

“Año de Christo 1531 No se convinendo con los canteros que cortasen

pedra para reparo de la ermita derepente cae la peña de do lo avian de cortar

cogiendo de vaxo mucha gente a ninguno hiço mal”.

“Año de Chisto 1581 Arrancase un gran peñasco de las grageras viene con

furia velos sobre la hermita a sombrase los ojentes y el sacerdote que dyce missa

ruega a la virgen a los remedie de tjenese el peñasco en una vara de una çarça

ala a lad los tejados sin tocar a ellos”.

Estos hechos milagrosos fueron recogidos posteriormente en el Libro de los

Milagros de Nuestra Señora (1611) y en el trabajo de Tomás Baeza González
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Figura 279. Fuente Santa, lugar donde se realizan las ‘Mojadas de

Caballar’, ceremonia religiosa de rogativa de lluvias. (Foto: A. Carrera)



sobre el Santuario (1864), aunque con la fecha de este primer hecho ligeramente

cambiada (año 1535). En esta última obra se recogen detalladas descripciones de

la obra de desvío del cauce del río Eresma que se hizo en 1846 para combatir al

que, junto con los desprendimientos, consideraban uno de los “enemigos capita-

les y obstinados del santuario”: las inundaciones.

Las apariciones de las vírgenes segovianas o el redescubrimiento de anti-

guas tallas enterradas, en numerosas ocasiones se vincula con las características

geológicas. Así, además de las citadas apariciones vinculadas con fuentes y

manantiales, otras se han producido en cuevas (Virgen de la Peña, Sepúlveda;

Virgen de los Remedios, Cueva Labrada, Castroserna de Abajo; Virgen de

Hontanares, Riaza) o bajo pizarras (Virgen de la Soterraña, Sta. Mª la Real de

Nieva; y Virgen de la Aparecida, Valverde del Majano).

Otros hechos religiosos con vinculación geológica

En Segovia, dentro de las instalaciones del antiguo Convento de Santa Cruz

la Real (actual sede de la Universidad SEK de Segovia) se encuentra la denomi-

nada Cueva de Santo Domingo. En este lugar se supone, según la tradición, que

se produjo el retiro y oración del santo en la Edad Media. Sin embargo, por su

situación en materiales arcillosos y arenosos cretácicos, esa zona no es propicia

para la formación de cuevas naturales por carstificación. Por ello, caso de que ori-

ginalmente el lugar de oración fuese una cueva y no una construcción artificial,

dos pueden ser las hipótesis de su origen: el orificio que queda bajo los grandes

bloques de areniscas y dolomías que se desprendían naturalmente desde los cor-

tados de la base del recinto amurallado; o bien los restos de antiguas excavacio-

nes de minería para la extracción de arenas silíceas, muy frecuentes en la zona

desde tiempos remotos, como se deduce de escritos de Enrique IV tratando de

regular su realización.

Cuenta una leyenda milagrosa que la construcción de la ermita de la Virgen de

la Aparecida (Valverde del Majano) en la parte baja del cerro donde se halló la Virgen

tuvo enormes dificultades, pues lo construido durante el día aparecía destruido por

la noche (Sanz, 2000). Sólo cuando decidieron construirla en lo alto del cerro pudie-

ron terminarlo con normalidad, como si la Virgen quisiera estar en el lugar donde

apareció. La explicación científica a este hecho puede relacionarse con las arcillas

que forman la base del cerro, que tienen propiedades expansivas cuando son

humedecidas por la lluvia, lo cual produce el deterioro de los edificios construidos

encima; pasó recientemente con el puente sobre el antiguo ferrocarril Segovia-

Medina. Sin embargo, la cima del cerro está constituida por arenas y gravas no

expansivas, sobre las que no tiene ningún inconveniente la construcción.
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Figura 280. Ermita de la Virgen de la Aparecida, ubicada a media

ladera de una loma de la campiña, en lugar de en su base, debi-

do a la presencia de arcillas expansivas, con las que se vincula un

milagro. (Foto: A. Carrera)
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La geología de Segovia y la salud de los segovianos

La constitución geológica de cada territorio de la Provincia llega incluso a condicio-

nar algunos aspectos puntuales de la salud de los segovianos, no sólo en cuanto a

lo ventilado o insalubre de las localizaciones geomorfológicas de los enclaves habi-

tados (como bien recogía Madoz en su Diccionario), sino en la aparición o inciden-

cia de determinadas enfermedades.

Es el caso de las conocidas ‘piedras del riñón’ o cálculos nefríticos (litiasis uri-

naria) que, entre los múltiples factores que condicionan su desarrollo, están vincu-

ladas con las características del agua de consumo. Como el agua consumida está

íntimamente relacionada con la composición del subsuelo, según el tipo de terreno

sobre el que se sitúan los pueblos, la incidencia de esta dolencia es mayor o menor.

Así, en igualdad de los otros factores, existe un mayor número de afectados por

litiasis cálcica en localidades como Sepúlveda, Villaseca, Villar de Sobrepeña, Valle

de Tabladillo..., donde las aguas tienen composiciones bicarbonatadas cálcicas

muy mineralizadas, debido a su paso por calizas y dolomías; frente a localidades

como La Granja, El Espinar, Riaza, Ortigosa del Monte..., donde la mineralización de

las aguas es escasa, ya que las aguas circulan por gneises, pizarras y granitoides.

Sirvan como ejemplo comparativo de este contraste entre las mineralizaciones, las

composiciones de las aguas de la fuente de La Salud en Sepúlveda y los manantia-

les de La Becea en Ortigosa del Monte:

Manantial Roca Composición química de las aguas (mg/l)

HCO3
-

SO4
2-

Cl- Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

SiO2

La Salud calizas 297,0 28,0 4,0 61,0 28,0 2,0 0,7 9,4

La Becea gneises 7,1 - 0,9 1,5 0,3 2,7 - 9,5

Esta circunstancia era mucho más acusada hace varias décadas, ya que en

tiempos recientes el aumento del consumo de agua mineral embotellada, la abun-

dancia de los trasvases y conducciones de abastecimiento entre zonas distantes, y

el aumento de consumo de aguas superficiales (nuevos embalses), han atenuado

las diferencias que existían entre municipios cuando se autoabastecían de agua,

fundamentalmente subterránea, procedente de pequeños pozos.

Otra posible fuente de enfermedades es la radiactividad ambiental, producida

por la presencia de radionucleidos procedentes tanto del exterior de la Tierra (radia-

ción cósmica), como de los presentes en los materiales del entorno. Buena parte de

la provincia de Segovia, fundamentalmente el sector serrano del Guadarrama, se
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encuentra entre las zonas con fondo radiactivo alto, superando los 145 mR/α anua-

les; el resto de la Provincia tiene fondo normal, entre 85 y 145 mR/α (De Pedro,

1982). La radiactividad natural alfa no es agresiva para el ser humano, puesto que

está apantallada y no pasa de la superficie de la piel, pero puede ser peligrosa cuan-

do se asocia a la presencia del gas noble radón y sus descendientes, que pueden

ser inhalados. Este gas abunda en las construcciones cerradas (poco ventiladas)

excavadas en granitos ricos en feldespato potásico (sótanos, bodegas, garajes,

etc.), o donde son utilizados con profusión como materiales de construcción (caso-

nas serranas, chalets modernos en piedra, etc.), como ocurre en el piedemonte de

la Sierra; también en zonas de materiales arcillosos (ricos en potasio, como illita)

ricos en materia orgánica. El radón se difunde a través del terreno, se mezcla con

el aire, y es respirado por los seres vivos sin apreciar su existencia; al desintegrarse

rápidamente, da lugar a aerosoles que se fijan en los alvéolos pulmonares, con posi-

bles consecuencias cancerígenas (De Pedro, 2002).

Otro problema de salud pública con posible origen geológico es la contamina-

ción por arsénico de las aguas subterráneas en un sector de la Tierra de Pinares;

noticia de la que se hicieron eco los medios de comunicación durante el verano del

año 2000. En una zona de unos 4000 km2 entre las provincias de Valladolid, Segovia

y Ávila, se detectaron altas concentraciones de arsénico en dilución (hasta 613 μg/l

en un sondeo de Alcazarén a 40 m de profundidad) que superaban sobradamente

el límite de la potabilidad para el agua (50 μg/l para la OMS, y 10 μg/l para la UE). En

concreto, afectó a los municipios segovianos del extremo noroccidental de la

Provincia: Villaverde de Íscar, Remondo, Chañe, Vallelado, Santiuste de San Juan

Bautista, Fuente de Santa Cruz y Mata de Cuéllar, entre otros. El origen de la conta-

minación parece estar en el contacto o interacción de las aguas subterráneas con las

rocas sedimentarias del sustrato que las albergan en los acuíferos; preferentemente

con las margas y arcillas miocenas de las Facies Zaratán, que contienen óxidos e

hidróxidos (de hierro, manganeso y titanio), coloides, micas y piritas con altos conte-

nidos en arsénico, que pasa por desorción a estar disuelto en el agua (Sahún et al.,

2004). Aunque el origen del problema parece ser natural, la movilización del arséni-

co se ve favorecida por el descenso del nivel freático como consecuencia de la

sobreexplotación de los acuíferos, y los referidos autores del estudio no descartan

que local y ocasionalmente haya aportaciones de contaminantes de origen antrópi-

co, esto es, por infiltración de abonos, fitosanitarios o residuos ganaderos (purines).

Para saber más: Baeza (1864); Calleja (1983); Calleja (1988); De Pedro (1982); De

Pedro (2002); Díaz Garrido (1969); Díaz Garrido (1971); Díaz Garrido (1997);

Domingo (1983); Sahún et al. (2004); Sanz (1988); Sanz (2000); Siguero (1997);

Tardío (1997); Vergara Martín (1991).
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