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DISTANCIA A RECORRER: 

Recorrido lineal de 2,7 kilómetros 

DURACIÓN APROXIMADA: 

Tres horas y media, incluidas las explicaciones 

DIFICULTAD: 

Baja. El recorrido es parte urbano parte por la 

senda de los molinos del Eresma, que será donde 

exista alguna dificultad. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

10:00 horas junto a la fábrica de borra en el 

barrio de San Lorenzo. 

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. 

- Especial cuidado en los tramos urbanos y cruces 

de carretera.  

- La organización no se responsabiliza de posibles 

daños o perjuicios que puedan sufrir los 

participantes o que estos puedan causar a 

terceros. 

Se carece, a fecha de hoy, de seguro de 

responsabilidad civil, por lo que cada participante 

es responsable de su integridad y actos. 
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 Los granitos de San Lorenzo:  

Entre el agua y el fuego 

www.sociedadgeologica.es 

www.geologiadesegovia.info 

Qué es un                           

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.  

HISTORIA GEOLÓGICA DE LOS GRANITOS DE SAN LORENZO: 

Los granitos serán los grandes protagonistas de nuestro Geolodía. Su 

origen es apasionante: entre el final del Devónico (380 millones de 

años) y la mitad del Pérmico (270 M.a.) se produce la formación de 

una gran cordillera. Este proceso que se conoce como orogenia se 

produce cuando dos o más masas continentales chocan. Esta colisión 

hará engrosar esas masas continentales, el engrosamiento hacia la 

superficie forma las montañas y el engrosamiento hacia el centro de 

la Tierra genera la raíz de las montañas que se hunde en las rocas 

fundidas del interior de la Tierra. Las enormes temperaturas que 

soportará esta raíz rocosa hace que se funda formando cantidades 

importantes de magma. Desde estas profundidades el magma, una 

masa de roca semifundida y por tanto muy viscosa, irá ascendiendo 

debido a que su densidad es menor que la de la roca que le rodea. En 

su camino asimilará rocas, se separará (diferenciará), las fundirá y las 

fracturará hasta que según va descendiendo la temperatura el magma 

se enfríe y solidifique. Sólo queda esperar que los elementos 

erosionen las rocas que tiene por encima y la hagan aparecer en  la 

superficie. El magma de origen, la asimilación y diferenciación 

durante su ascenso dan lugar a una gran variedad de rocas plutónicas 

que los geólogos clasificarán  en el diagrama de la izquierda en 

función del porcentaje de abundancia de ciertos minerales 

característicos: Cuarzo (Q), Feldespatos Alcalinos (A), Plagiocasas (P)  

y Feldespatoides (F). 

ASÍ SE CLASIFICAN : ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO 



 

C uando el caudal de agua puede arrastrar cantos de rocas resistentes (normalmente lo son cuando contienen 

cuarzo), el movimiento en forma de torbellino aprovecha esos cantos a modo de abrasivo, desgastando poco a 

poco el lecho, ampliándolo, profundizándolo y, en conclusión, creando esas depresiones circulares abiertas en la roca, 

con paredes pulidas que son las Marmitas de Gigante. La dureza de los fragmentos tiene que ser similar o mayor que 

la de la roca en la que se forma la Marmita, aunque muchas veces se trata de fragmentos de la misma roca. 

PARADA 2: UN CASTILLETE DE ROCAS 

C uando las rocas ígneas formadas en el 

interior de la tierra,  a altas presiones y 

temperaturas, quedan expuestas en la superficie 

se producen una serie de alteraciones 

(meteorización) debidas al cambio de condiciones.  

Debido a los cambios de presión aparecen 

fracturas rectas (diaclasas) que dividen la roca en 

bloques. Además en estas fracturas se introducen 

las raíces de las plantas (meteorización física) y se 

acumula el agua, que cuando se hiela aumenta su 

tamaño rompiendo más la roca (gelifracción). 

P or otro lado los minerales que componen la 

roca se alteran (meteorización química) 

generando materiales sueltos que rellenan las 

diaclasas (regolito). Tras la eliminación de este 

regolito las rocas toman curiosas formas: pedrizas, 

berrocales, piedras caballeras o tor, en función de 

que predominen más las diaclasas verticales u 

horizontales. En este caso podemos ver un castillete.  

 

PARADA 1: SI EL GRANITO TIENE VENAS, ENTONCES ¿TENDRÁ 

CORAZÓN? 

E n geología, cuando se habla de vena nos referimos a una roca que se encuentra 

rellenando fracturas o irregularidades de otra roca, de distintas características, 

formada con anterioridad. Cuando una vena es de tamaño métrico se usa la palabra dique y 

cuando una vena o un dique contienen minerales explotables económicamente se habla de 

filón. Las venas deben su nombre al aspecto que presentan sobre la superficie de la roca, 

pero en realidad, como podemos observar en la parada son de morfología tabular. 

L a pegmatita es una roca ígnea de grano muy grueso, en la cual, los cristales individuales 

tienen gran tamaño. Este tamaño puede variar, según definiciones, entre mayor de 1 o 2 

cm de diámetro, pudiendo llegar hasta más de 1 m de longitud. Por esta razón, también se 

usa el término textura pegmatítica para referirse a rocas donde los minerales de gran 

tamaño son dominantes. 

L a vena pegmatítica que podemos ver en la 

margen izquierda del río Eresma, bajo el 

antiguo molino de la Peña del Pico se formó en las 

últimas fases de enfriamiento del “corazón” de la 

roca: el magma que dio lugar al granitoide o roca 

granítica donde se incluye aprovechando la 

existencia de una fractura por la que aún podían 

circular fluidos.  

PARADA 3: UN ROCA DENTRO DE OTRA ROCA 

E n el fondo del cauce se observan dos 

singularidades del granito: la forma que 

presenta en la actualidad, a modo de grandes 

losas planas y pulidas que se llaman lanchas 

cortadas por las diaclasas, como si fueran onzas 

de chocolate. De las diaclasas ya hemos hablado 

en la parada 2. 

E l otro aspecto que veremos en esta 

parada es la presencia en el granito de 

fragmentos de otros tipos de rocas más 

oscuras, que se parecen a los lunares, de formas diversas (circulares o elípticas) y de 

distintos tamaños, que se llaman enclaves. Los canteros de las provincias de Segovia y 

Madrid los denominan gabarros o manchones. Hay dos tipos fundamentales de enclaves: 1) 

Xenolitos que son más angulosos y son restos de rocas previas, como por ejemplo el gneis  de 

la parada 6, que fueron engullidas por  el magma granítico al ascender en la corteza 

terrestre. Son muy importantes porque nos aportan información sobre el ascenso de los 

magmas. 2) Enclaves circulares de color muy oscuro, que son de edad similar a la del granito. 

Estos enclaves también son de origen ígneo, aunque de composición más básica, y en su 

mayoría proceden de fundidos de la corteza profunda cercana al manto. Análisis muy 

detallados de los minerales de estos enclaves indican que la temperatura alcanzada por estos 

fundidos básicos estaba en torno a los 900º C. 

PARADA 4: MARMITAS DE GIGANTE… ASÍ COMO SUENA 

 

L as marmitas de gigante son uno de los elementos característicos de los lechos erosivos de los ríos. Son origi-

nadas por la acción de remolinos de agua sobre fondos constituidos por rocas compactas y cohesionadas (las 

que observaremos en la Senda de los Molinos se forman sobre granitos). El agua, al pasar a través de lechos rocosos 

irregulares y con saltos en su pendiente longitudinal, crea zonas de diferentes velocidades originando torbellinos de 

agua y remolinos.  

PARADA 5: EL RÍO, DEL MOLINERO ES MAL VECINO 

E l río Eresma, a pesar del aspecto calmado y manso con el que habitualmente le vemos, en 

realidad ha llegado a multiplicar por 60 su caudal medio, alcanzando los 202 m3/s en el 

año 1956. El registro documental en archivos y hemerotecas nos ha permitido reconstruir más 

de 30 eventos de avenidas históricas del Eresma desde el año 1304 a 2014 (la última, el 

pasado 2 de marzo), que han producido desbordamiento del río y daños en sus márgenes.  

E ntre ellas destacan 

las ocurridas en los 

años 1540, 1629 y 1733, 

que produjeron varias 

víctimas mortales y la 

destrucción de la práctica 

totalidad de los molinos y 

batanes de las márgenes 

del Eresma. Para su estudio 

y control, la CHD ha 

instalado una estación de 

aforos con su limnímetro 

de regleta. 

 

PARADA 6: ESTO NO ES GRANITO…  

E n esta zona de Segovia las rocas más características son las metamórficas, es decir, 

rocas generadas a elevada presión y/o temperatura a partir de otras rocas 

preexistentes. Dentro de las rocas metamórficas, las que se encuentran bajo nuestros pies 

están clasificadas como ortogneises glandulares. El prefijo orto– hace referencia a que el 

gneis (la roca metamórfica) deriva de una roca ígnea. El apellido ‘glandular’ lo adquiere debido 

a las enormes glándulas de feldespato potásico que forman estas rocas. La edad de las 

glándulas es de entre 495 y 470 millones de años. Estas rocas ígneas  que terminarían 

transformándose en los gneises que podemos contemplar hoy día, fueron generados más de 

100 millones de años antes de la colisión continental Varisca que daría lugar a los gneises.  

M ientras se formaba la roca granítica que nos ha 

estado acompañando en este geolodía los gneises 

sufrieron procesos de fracturación y de relleno de espacios 

por fluidos que son los que han dado lugar a los diques de 

pegmatita que observamos. En estos diques destaca un 

mineral negro, la turmalina. El nombre turmalina procede de 

la palabra singalesa «turamali», que significa «piedra que 

atrae las cenizas», que hace referencia a sus 

características piro-piezoelectricas. La turmalina puede 

llegar a ser un mineral semiprecioso, usado en joyería. La 

variedad que encontramos se denomina ‘Chorlo’ . 

PARADA 7: EL MANANTIAL DEL TÍO PINTADO 

E l agua que mana de la fuente del tío pintado se encuentra almacenada en las diaclasas 

de la roca granítica. A pesar de ser unas rocas compactas y no porosas las rocas 

graníticas son capaces de constituir un acuífero y almacenar grandes cantidades de agua y 

generar copiosos y constantes manantiales. En Segovia existen multitud de manantiales en 

rocas graníticas y metamórficas en el piedemonte de la sierra. 

E l agua de lluvia y de corrientes superficiales se infiltra a través de los suelos y 

sedimentos que cubren la roca granítica, como sucede en el talud que existe sobre la 

fuente que vemos, para luego comenzar a filtrarse a través de las fracturas de la roca o 

bien puede penetrar directamente 

en la fracturas del granitoide.  

E l lugar por donde mana el 

agua será el lugar donde el 

nivel freático corta a la superficie 

del terreno. Siendo el nivel 

freático el límite superior de la 

zona de la roca saturada de agua. 

En el dibujo de la derecha está 

representado por la línea roja 

punteada. 


