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FINANCIAN: 

 

 

 
DISTANCIA A RECORRER: 

Recorrido circular de unos 6 kilómetros. 

Existe un recorrido de 3 kilómetros destinado a 
familias con niñ@s 

DURACIÓN APROXIMADA: 

Tres horas y media, incluidas las explicaciones 

DIFICULTAD: 

Media– baja. El recorrido tiene tramos por campo 
y senderos de exigencia media.  

PUNTO DE ENCUENTRO: 

10:00 horas en la entrada de la urbanización Las 
Jarillas (Zarzuela del Monte) 

RECOMENDACIONES: 

- No se recomienda para niños menores de 5 años. 
Los menores deberán ir siempre acompañados de 
un adulto que se hará responsable de los mismos 
en todo momento. 

- Calzado y ropa adecuados para senderismo y la 
situación meteorológica. Llevar bebida y algo para 
comer y poder tomar un tentempié. 

- Seguir las indicaciones del personal responsable 
en los cruces de carretera. Se tiene autorización 
de la Jefatura Provincial de Tráfico para realizar 
los cruces de carretera. Todos los participantes 
tienen la obligación de cumplir las normas 
generales reguladas en la Ley sobre el Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
al circular por las vías públicas abiertas al tráfico, 
en concreto cuanto disponen los artículos 121 y 
siguientes del Reglamento General de Circulación, 
sobre peatones. 

- Se carece, a fecha de hoy, de seguro de 
responsabilidad civil, por lo que cada participante 
es responsable de su integridad y actos. La 
organización no se responsabiliza de posibles 
daños o perjuicios que puedan sufrir los 
participantes o que estos puedan causar a 
terceros. La participación en la excursión supone 
la aceptación de estas recomendaciones. 

 

ORGANIZACIÓN GEOLODÍA 17: 

Gonzalo Lozano Otero 

www.sociedadgeologica.es 
www.geologiadesegovia.info 

www.mancomunidadgeominera.com 

¿Qué es un Geolodía?                                  
El origen del Geolodía se sitúa en la provincia de Teruel, donde se organizó por primera vez en el año 2005. Poco a poco, se sumaron otras provincias a esta iniciativa, y en el 2009, tuvieron 
lugar Geolodías en otras seis provincias, entre ellas Segovia (donde ya en 2008 se celebró “Un día con geólogos”). Desde el año 2011 se realiza un Geolodía en todas y cada una de las 
provincias españolas y en muchas de las islas, en el segundo fin de semana de mayo, siendo una iniciativa coordinada por la Sociedad Geológica de España (SGE), la Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y apoyada económicamente por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del geólogo. Consisten en una excursión de campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y 
abierta a todo tipo de público. Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico, y se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permite ver estos lugares con “ojos 
geológicos”, y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera de sensibilizar a la 
población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico.  

Sábado 6 de mayo 

MONITORES GEOLODÍA 17: 

Ana Arribas García 

Andrés Díez -Herrero 

Pablo Font de la Fuente 

Daniel de la Fuente Olmos 

Sonsoles Herrero Sancho 

Gonzalo Lozano Otero 

Cristina Martin Moreno 

Juan Palomo Martín  

Elvira Peñalosa García-Ferreiro 

Nuria Sacristán Arroyo 

Juana Vegas Salamanca 

 

AUTOR GEOLOGUÍA 17: 

Gonzalo Lozano Otero 

 

LA ORGANIZACIÓN AGRADECE A:  

Ayuntamiento de  Zarzuela  del Monte 

Ayuntamiento de Ituero y Lama 

Por facilitar la celebración del Geolodía en su     
 territorio y volcarse con la actividad.  

 

 A los propietarios de las fincas que cruza el 
 recorrido por permitirnos el paso. 

 

 Al proyecto Mancomunidad Geominera de la 
 Mancomunidad Interprovincial Castellana por su 
 colaboración 

Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Zarzuela del Monte  
Ituero y Lama 

EL ARTE Y LA TRADICIÓN EN LAS ROCAS 
El resultado de miles de años de modelado del paisaje granítico de la ‘sierra de Zarzuela’, ha dado lugar a un amplio territorio de unos 16 kilómetros cuadrados entre las localidades de 
Zarzuela del Monte y Navas de San Antonio, plagado de bolos graníticos distribuidos aparentemente de forma caótica entre las divisorias de amplias dehesas, siempre muy concurridas por 
pastores y ganaderos. Estos duros oficios que antaño obligaban a pasar largas campañas en el campo, van desapareciendo o modernizándose y sus tradiciones y relación con el territorio van 
cambiando. En la ‘sierra de Zarzuela’ las largas temporadas que los pastores pasaban al aire libre y en soledad, hacían que su relación con la 
naturaleza fuera intensa y creativa, y esto incluye a las rocas. En este piedemonte las llamativas formas de los bolos y apilamientos graníticos 
dieron lugar a leyendas, cuentos y denominaciones que han ido pasando de generación en generación, constituyendo, no solo una fuente de 
historias inagotable, también una manera con la que orientarse en el monte, guiándose de roca en roca, de hito en hito. 

Gracias a la labor de un artista local, Ángel Pérez Dimas, a la historiadora María Henar Piñuela, y a los testimonios de muchos habitantes de 
Zarzuela del Monte, algunos de estos nombres y leyendas se recuperaron, recopilándose en el libro “Monumentos Naturales de Zarzuela del 
Monte” (Colección Guías Segovia Sur, 2005) que cataloga 16 rocas y sus historias. Además, cada roca es presentada mediante láminas pintadas al 
pastel por Ángel Pérez Dimas, lo que le ha dado un nivel cultural de mayor entidad que se puede contemplar, junto con muchas otras obras 
pictóricas, en el Museo de arte contemporáneo que posee el pueblo de 
Zarzuela del Monte. 

La modernización de esta tradición, 
recuperando y descubriendo nuevas 
rocas, ha corrido a cargo del 
“Proyecto Piedras” de Pedro López, 
que mediante su blog “Sierra de 
Zarzuela” pone en la red de redes 
esta centenaria tradición. 
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Portada de la Guía de Monumentos 
Naturales de Zarzuela del Monte 

(Segovia Sur, 2005) 

Izquierda piedra de la ventana, 
derecha piedra de los 4 torreznos 

(fotos: Pedro López) 

Lámina de la piedra del carnero  
(Ángel Pérez Dimas, pastel 40 x 50 cm) 



PARADA 2: “PELIGROS” GEOQUÍMICOS 

Otro aspecto positivo de la falla de Zarzuela del Monte es que está inactiva y por 
tanto no sufrimos los terremotos que en el pasado geológico debió provocar esta 
falla. Los peligros y riesgos geológicos presentes en esta zona tienen otros orígenes: 

En el año 2013 la Unión Europea (UE) aprobó una directiva que obligará, a partir del 
próximo año a que todos los gobiernos de la UE deben controlar las cantidades de gas 
radón en los lugares de trabajo de las zonas de alto riesgo, para que no pase de 300 
Bq/m3; a introducir en los códigos de edificación características para evitar la 
entrada de este gas en las viviendas y a fomentar su reducción. Las zonas de riesgo 
de este gas radiactivo (cancerígeno) natural son las viviendas situadas sobre rocas 
graníticas con uranio en su composición, ya que al descomponerse este elemento da 
lugar al radio 226, que posteriormente se descompondrá en radón. Las viviendas en 
zonas de riesgo deben ser controladas y en cualquier caso ventiladas, para evitar la 
concentración de este gas perjudicial. 

Esta zona en la que nos encontramos, sufre además de otro problema geoquímico, 
pues sus aguas de consumo presentan, en algunas ocasiones, cantidades perjudiciales 
de arsénico de origen natural. Este elemento está presente en grandes cantidades en 
muchas de las rocas (Parada 5) de las que se extraen las aguas subterráneas para 
muchas localidades de la provincia. La presencia de agua con un pH cercano a 9 y una 
explotación excesiva de estos acuíferos hace que esas rocas puedan “soltar” el 
arsénico que tienen atrapado. 

PARADA 1: PARA EMPEZAR. UNA FALLA “DE LIBRO” 

Si los geólogos segovianos tuviéramos que elegir un lugar donde ver, estudiar y 
enseñar qué es una falla, no existe mejor lugar en toda la provincia para poder 
hacerlo que éste. Una falla es una fractura, a lo largo de la cual un cuerpo rocoso se 
desplaza respecto a otro. Una falla puede ser normal, si el cuerpo rocoso que está 
sobre la fractura desciende; inversa, si ese cuerpo rocoso sobre la fractura 
asciende; o de desgarre si la fractura es vertical y los cuerpos rocosos deslizan uno 
junto al otro.  

En el talud de la carretera N-110 se muestra, en un afloramiento excepcional, una 
falla inversa. Su observación es muy sencilla pues la fractura separa rocas 
graníticas (grisáceas) y areniscas (amarillentas). Es una falla inversa porque los 
granitos, el cuerpo rocoso que está sobre la fractura, es una roca más antigua que 
las areniscas y por tanto estaba debajo de estas. Al elevarse el cuerpo rocoso que 
está sobre la fractura podemos clasificar esta falla como inversa.  

Este afloramiento se encuentra en el top 4 para estudiar los cabalgamientos (falla 
inversa muy tendida) del Antepaís Ibérico, por lo que debemos de sumar su 
importancia científica a su importancia para la enseñanza: todo un Lugar de Interés 
Geológico del patrimonio geológico español.  

 

PARADA 3: ZARZUELA E ITUERO, UN PAISAJE DE GALACHOS 

La elevación del Sistema Central, gracias entre otras a la falla inversa de Zarzuela 
del Monte, propició que desde que se produjera hace unos 30 millones de años, se 
acumularon a los pies de esas elevaciones materiales sobre todo arenosos, en forma 
de abanicos aluviales. 

Estos sedimentos, arenas arcósicas 
(compuestas de cuarzo y feldespato, 
principalmente) procedentes de los 
terrenos serranos, no se encuentran 
cementados y los cursos de agua los 
erosionan con relativa facilidad. El 
resultado de esta erosión lo podemos ver 
en el paisaje entre las dos localidades 
protagonistas de nuestro Geolodía 17: 
Ituero y Lama y Zarzuela del Monte. 
Este paisaje ondulado y suave es interrumpido por zonas de cárcavas o galachos 
desarrollados en el lado Este de los arroyos y ríos de la zona. Las cárcavas 
desarrolladas sobre el lado Este del río Chico (Piezga) en Ituero y Lama, son el 
mejor ejemplo de la provincia sobre arenas arcósicas.  

Su “rápido” desarrollo: 4,1 centímetros al año, hace que estas formaciones sean 
motivo de estudio aquí y en otras zonas de la provincia y del país con la intención de 
conocer y caracterizar con la mayor precisión posible los procesos que actúan 
dentro de estas morfologías. Los resultados de este tipo de estudios permiten 
tomar las medidas adecuadas para evitar la afección de estos procesos erosivos a la 
agricultura, las infraestructuras y a las vidas humanas. 

PARADA 4: HORNOS DE CAL AL SERVICIO DE UN MONASTERIO 

La localidad segoviana que mayor cantidad de cal aportó a la construcción del 
Monasterio de El Escorial a finales del siglo XVI, fue la cercana localidad de Las 
Vegas de Matute, la cual posee un Parque Industrial dedicado a la historia de esta 
industria de la cal.  

Pero existen documentos sobre la construcción de El Escorial, que hacen referencia a 
los hornos de cal de Ituero y Lama. Este patrimonio minero e industrial que 
comparten estas localidades segovianas es de gran importancia no sólo porque 
participaran en aquella mega-construcción de Felipe II, sino porque durante los años 
posteriores y sobre todo en la dura primera mitad del siglo XX constituyó un medio 
de subsistencia importante para muchas familias. La llegada del cemento y la gran 
industria acabó con estos artesanos de la cal, que estos pueblos han recuperado con 
reconstrucciones de los hornos usados para “cocer” piedras a cerca de 1000 ºC . 

El recurso geológico que utilizaban estos caleros era la cercana piedra caliza. En esta 
zona esta roca posee unas características de composición (cantidad de arcilla, etc.) 
que la hacían idónea para obtener una cal de calidad. Por eso los “técnicos” de Felipe 
II pagaron más por esta cal, que además tenían que llevar al Monasterio a través del 
puerto del León en burros. 

PARADA 5: CUESTAS DE ITUERO Y LAMA: ABRIENDO EL LIBRO DE 
HISTORIA DE LA TIERRA 

Al elevarse las rocas de la sierra, por medio de fallas como la de Zarzuela del Monte, 
otras rocas que estaban por encima se inclinaron, plegaron y en ocasiones se 
rompieron. En este afloramiento de Ituero y Lama podemos apreciar esa inclinación 
en las rocas que se levantan en dirección a la sierra.  

La inclinación de estas rocas nos permite abrir el “libro” de historia de la Tierra y 
estudiar cada una de sus hojas representadas en cada capa de roca. Sin esa elevación 
el libro hubiera permanecido cerrado, con las capas de rocas tal y cómo se 
depositaron bajo el mar hace entre 94 y 80 millones de años: horizontales. La 
importancia de este lugar, es que es uno de los afloramientos de este tipo de rocas 
situados más al suroeste de la provincia, lo que permite acercarse a conocer los 
límites de ese antiguo mar, pudiendo decir que ocupó toda la provincia de Segovia.  

Además, estas rocas tan 
inclinadas constituyen el mejor 
ejemplo de relieve tipo cuesta de  
la provincia; llegando en 
ocasiones a inclinaciones que 
superan los 40º, dando lugar a 
crestones, también llamados en 
la literatura anglosajona  
“Hogback” (espalda de cerdo).  

 

PARADA 6: PARA TERMINAR. OTRO AFLORAMIENTO “DE LIBRO” 

Debajo de las cuestas nos volvemos a encontrar el granito, y visitamos un 
afloramiento perfecto para entender cómo se desarrolla un paisaje de bolos y 
berrocales. No es fácil entender, si no se ve en lugares como éste, cómo las rocas 
graníticas se van descomponiendo bajo tierra por la acción del agua, dando lugar a 
arenas (regolito, jabre), que se forman en las zonas debilitadas por las diaclasas 
(fracturas sin desplazamiento, al contario de las fallas, que, si poseen 
desplazamiento, (parada 1)). La arena, al desaparecer arrastrada por la arroyada, 
deja al descubierto las rocas graníticas redondeadas (bolos), formando un paisaje 
de berrocales o pedrizas.   

Esquema de evolución de un berrocal 
granítico. (redibujado a partir de 

Las Raíces del Paisaje, página 160, 
Díez-Herrero, Martín Duque, 2005) 

Afloramiento de Ituero y Lama  a 
partir del cual se puede interpretar 
fácilmente cómo evoluciona un 
berrocal granítico. 

Bloques diagrama de 
formación del cabalgamiento 

de Zarzuela del Monte. 
(Dibujos de Jorge Soler  de 

la obra “Las raíces del 
paisaje” Díez-Herrero y 

Martín Duque, 2005)   

Fotografía del afloramiento de la 
PARADA 5. Estos materiales, en 

profundidad albergan los acuíferos más 
importantes de la zona. En su 
estructura albergan grandes 

cantidades de arsénico. 

Reconstrucción paleogeográfica del 
área de la Península Ibérica hace 

unos 80 millones de años. El 
afloramiento de Ituero y Lama 

ayuda a reconstruir el  litoral del 
máximo marino del Cretácico 

peninsular.  

Horno de cal recuperado en la 
localidad de Ituero y Lama 

Acumulación de 
materiales de la erosión 
serrana en forma de 
abanicos aluviales. 

Cárcavas o 
galachos en la 

ladera Este del río 
Chico en Ituero y 

Lama 


