Palencia
8 de mayo 2016

Excursión gratuita para todos los públicos
enfocada a divulgar la geología y conocer
nuestro patrimonio geológico
PUNTO DE ENCUENTRO Y HORA: Estación
autobuses Aguilar 9,30h. Plazas limitadas.
Necesaria inscripción. Fecha límite 5 de mayo

Olleros y Castro
Cildá, dos joyas geoculturales. Curiosas
relaciones entre la
geología y el ser
humano

Información detallada del lugar de encuentro
y folleto de la excursión en:
www.sociedadgeologica.es
www.proyectogeoparquelasloras.es
http://geoloras.wordpress.com
Facebook: Proyecto Geoparque Las Loras
http://medioambientecajadeburgos.org/
Inscripciones en:
geoloras@gmail.com
Telf: 659046747

COORDINAN:

ORGANIZA:

PATROCINAN:
FINANCIAN:

COLABORA:

Ayuntamiento
de Olleros de
Pisuerga
Ayuntamiento
de Aguilar de
Campoo

Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad
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LAS TUERCES
LAS TUERCES
por los términos carbonatados de edad
Santoniense, en su mayoría calizas y
margas. El diaclasado y la diferente
cementación que presentan los
materiales han producido una
interesante y vistosa erosión, originada
por los procesos cársticos y los agentes
meteorológicos.

LOCALIZACIÓN

Vi l l a e s c u s a d e l a s To r r e s
(PALENCIA)
Mapa topográfico IGN: 1:25.000
Hoja 133-II. UTM (Huso 30N):
397,742 E / 4.735,028 N (Villaescusa)
398,468 E / 4.734,709 N (Pinar)
397,256 E / 4.734,460 N (Peña Mesa)
Para llegar a Las Tuerces, hay que
tomar la desviación de Villaescusa de
las Torres, aproximadamente en el
kilómetro 103 de la N-611 a la altura de
Valoria de Aguilar.
Una vez en Villaescusa, una primera
posibilidad es tomar el camino que
recorre la parte superior del pueblo. A
la altura del panel informativo del
Espacio Natural, sale una pista a la
derecha que, poco a poco, asciende en
dirección a las paredes de roca (Ruta
amarilla y Ruta roja). Unos 2 Km en
pendiente.
Otra opción es atravesar Villaescusa
por el camino de su parte baja. Al final
se bifurca: por la derecha conduce
hasta Villallano, por la izquierda hasta
la meseta de Peña Mesa, bordeando
una repoblación de pino laricio (Pinus
nigra) donde en otoño es fácil
encontrar la apetitosa Tricholoma
terreum o seta negrilla (Ruta verde).
Unos 3.5 Km.

CONTENIDO
Geomorfológico y sedimentológico

Se conoce con el nombre de “tuerces” a unas
extrañas formaciones de roca caliza que se sitúan
en el vértice noroccidental de la pequeña lora de
Villaescusa de las Torres.
Estas formas pétreas, algunas de las cuales
tienen nombres tan gráficos como Peña Mesa, la
Tuta o el Perro sentado, asemejan una pequeña
“ciudad encantada” llena de callejones, pasillos y
grutas que se entrecruzan formando una especie
de laberinto. Sin duda, además de observar estas
curiosas formaciones, otro de los atractivos del
enclave es perderse por un rato en este laberinto
natural.
Desde el punto de vista geológico, se trata
de un sinclinal colgado del Cretácico, formado
Ortografía aérea de la Lora de Las
Tuerces

Además, en Las Tuerces aparece
representada gran parte de la secuencia
sedimentaria del Cretácico; desde los
conglomerados y areniscas del
Aptiense (en las proximidades de
Villaescusa), hasta los depósitos
margoso-carbonatados del Maastrichtiense (en la parte superior de la
lora).
Esto permite tener una visión
bastante buena de la evolución
paleogeográfica de esta zona. Así, los
sedimentos detríticos del Apítense y
parte del Albiense están relacionados
con facies fluviales de configuraciones
tipo braided o ramificadas.
Si para llegar a la parte alta del
roquedo optamos por la primera
opción propuesta en el apartado de
accesos, el paseante que ponga un poco
de atención podrá comprobar la
peculiar distribución del agracejo
(Berberis vulgaris). Este empieza a
aparecer en forma de arbustos, al

principio aislados, hacia los 920 m de
altitud. Desde ahí, su presencia es
constante hasta llegar a Peña Mesa.
Allí, debido a las austeras condiciones
ambientales (frío, escasez de agua,
viento) los ejemplares más desarrollados se encuentran en zonas
resguardadas, mientras que en el resto
adopta un porte mucho más pequeño.

Las rutas amarilla, roja y verde, junto con otras dos, fueron señalizadas y recogidas en una publicación de
mano en la Colección “Excursiones por la Montaña Palentina”.
Además, dentro del Proyecto de la Reserva Geológica de Las Loras, hay señalizado y balizado un recorrido
autoguiado denominado “La Escalera del Tiempo”. Como atractivo añadido, este itinerario se completa con una
serie de paneles interpretativos que ayudan a comprender la historia geológica de este enclave y el concepto de
tiempo geológico.

L.I.

2

ARENISCAS CRETÁCICAS
DE OLLEROS DE PISUERGA

LOCALIZACIÓN
Olleros de Pisuerga (PALENCIA)
Mapa topográfico IGN 1:25.000
Hoja 133-IV. UTM (Huso 30N):
394,600 E / 4.733,400 N
Desde Aguilar de Campoo, en
dirección Palencia, por la N-611, a unos
6.5 Km, está el desvío a Olleros de
Pisuerga. Sin embargo es aconsejable
comenzar el corte un poco más
adelante. A unos 100 m sale una pista
que corta la carretera de Oeste a Este.
Se toma en dirección Oeste (frente a
Olleros) hasta llegar, a unos 500 m, a
una bifurcación en la que se tuerce a la
izquierda y se recorren otros 500 m.
Este punto es ideal para comenzar el
corte pues así se recorre toda una serie
detrítica, deshaciendo el camino,
atravesando luego la carretera y
finalmente siguiendo la pista que llega
al pueblo de Olleros de Pisuerga y a su
Ermita rupestre de los Santos Justo y
Pastor.

El depósito de este ciclo sedimentario ocurre
tras una importante remodelación paleogeográfica. Es una época de máxima apertura del Golfo
de Vizcaya (~112 Ma), y se va a producir una
sedimentación continental. El medio de depósito
es un sistema fluvial (tipo braided) y los
materiales depositados son conglomerados y
areniscas. El medio evoluciona y sobre los
materiales anteriores aparecen lutitas rojas y
verdes que indican un medio lacustre de escaso
drenaje.
Se produce ahora una importante estructuración tectónica (Fase Aústrica, ~ 96 Ma) que
provoca la deformación de los materiales hasta
entonces depositados. Tras esta etapa de
deformación se produce el depósito de
materiales en un contexto también continentalaluvial; es una unidad muy característica que se
denomina facies Utrillas en la que se observan
arenas y conglomerados con lutitas versicolores.

Desde el punto de vista arquitectónico, la ermita de Olleros de Pisuerga
posee una espadaña pequeña, sin
ningún tipo de decoración y una sola
portada de medio punto. La planta
actual data del románico y consta de
dos naves curvadas, además del
eremitorio y sacristía. La clave de arco
presenta un escudo esculpido con una
cruz y los símbolos de la Pasión. Parece
ser que la construcción primitiva, que
comenzó por el año 600, correspondería a la actual sacristía, donde está la
puerta de acceso (hoy en día cegada)
desde el exterior, si bien el grueso de la
iglesia parece pertenecer a los siglos
VIII-IX. También se pueden diferenciar

capillas que permanecieron ocultas (con un sepulcro antropomorfo) y simbología
templaria, masónica y otros iconos
del medievo: árboles de la vida,
arco iris invertidos, flores de lis...
A la entrada de esta ermita, cuya
visita es guiada, se pueden observar
una serie de tumbas antropomorfas
excavadas en la roca y se cree que existe
una necrópolis medieval alrededor de
ésta, aunque aún está enterrada.

CONTENIDO
Estratigráfico-sedimentológico
e histórico-artístico

Concretamente la ermita está excavada en
estos niveles areniscosos en facies Utrillas y las
estratificaciones cruzadas de los canales forman
parte de la ornamentación de esta iglesia.
En esta columna se pueden observar, por
tanto, las secuencias detríticas de edad AptienseAlbiense y Albiense-Cenomaniense, en facies
Utrillas.
Estratificación cruzada en F. Utrillas

Este recorrido es sencillo y si se quiere hacer toda la serie
estratigráfica se aconseja tener cuidado al cruzar la carretera
nacional.
Cerca del pueblo quedan los restos de una antigua explotación
de lignito para uso en centrales térmicas. En activo también hay
una cantera de arenas (F.Utrillas) para construcción y
hormigones.
Relacionado con esta última, a pie de la carretera nacional
(pocos metros después del cruce) encontramos “la Verraca” que es una curiosa cueva cuya base muestra unas
didácticas laminaciones cruzadas, pero sobre todo es “curiosa” por la variedad de negocios que se han
desarrollado dentro de ella. Fue taberna de paso a mediados del siglo XIX por estar en el camino entre Alar del
Rey y el puerto de Santander, luego calera (horno de leña en el que se cocía la roca caliza de las Tuerces para
fabricar el mortero de construcción) y actualmente son las oficinas de la cantera.

L.I.

MONTE CILDÁ

3
En lo alto del cerro se localiza la parte mejor

La actividad económica se

conservada del castro: una pared de sillería que

completaba con una variada

debió de formar parte de su muralla defensiva.

industria artesanal: talla de

Desde este punto se puede contemplar el Cañón

hueso y madera para fabricar

de la Horadada, a nuestros pies. Frente a

herramientas, tejidos para la

nosotros, la barroca meseta de Las Tuerces y, en

confección de túnicas y sayos,

El proceso de romanización

el horizonte, el perfil del Monte Bernorio.

cerámicas torneadas (a partir del s. IV a.C.) así

La Meseta Norte fue un territorio muy
apetecido por las legiones romanas,
que vieron la posibilidad de conseguir,
mediante la guerra, mercenarios para
sus ejércitos, esclavos para trabajar en
las minas y el control estratégico de las
comunicaciones entre los puertos
cantábricos y mediterráneos.

Un aspecto relevante de la Edad del Hierro

como un incipiente desarrollo de la metalurgia.

LOCALIZACIÓN

en la Meseta es la nueva orientación económica,

El intercambio de bienes debió de realizarse,

Olleros de Pisuerga (PALENCIA)
Mapa topográfico IGN 1:25.000
Hoja 133-4. UTM (Huso 30N):
395,600 / 4.734,100

en la que el papel de la agricultura comienza a

principalmente entre comunidades próximas,

ser relevante.Los poblados se sitúan, buscando

mediante trueque, a pesar de la existencia de

la proximidad de las mejores zonas de cultivo,

monedas desde finales del s. II a.C.

En el mismo pueblo de Olleros del Río
Pisuerga se toma la carretera que une
este pueblo con Mave. Unos metros
antes de llegar al puente sobre el Río
Pisuega sale un camino a la izquierda,
con un rótulo que indica "Castro Cildá".
Ascendiendo por la pista, durante algo
más de dos kilómetros, se alcanza un
cruce de caminos y una senda que lleva
hasta el yacimiento.

controlando los principales cursos fluviales.

Con la consolidadción de estas formas

Se desconoce cuál era el régimen de

propias de ocupación del territorio, adquieren

propiedad de las tierras, aunque la opinión más

su máximo desarrollo el conjunto de los pueblos

aceptada es que debió de existir una

que conforman la civilización celtibérica, cuyas

jerarquización y apropiación de los excedentes

estructuras sociales y económicas llegaron a

de producción por parte de una nobleza

trascender el afán unificador romano.

guerrera.
El clima podría haber sido muy parecido al

No es de extrañar, por tanto, el
desarrollo de hábitos guerreros entre
los pueblos indígenas y la fortificación
de sus poblados. Sin embargo, a juicio
de algunos historiadores, los conflictos
con los ejércitos romanos fueron
resueltos en batallas concretas,
quedando una parte del territorio al
margen de los acontecimientos,
aunque acabe incorporándose a la
cultura romana a través de un proceso
de asimilación progresiva.

actual, tal vez algo más frío y más húmedo, lo
que pudo favorecer la existencia de frondosos

Monte Cildá

bosques de robles y quejigos, que constituyeron
verdaderas reservas para la caza del jabalí y el

Desfiladero de
La Horadada

venado.
En la cabaña ganadera parece que
predominó el ganado vacuno, siguiéndole en
importancia el ovicaprino y, en menor medida,
el porcino. Mención aparte merece la cría de
caballos, que fueron aprovechados como
CONTENIDO
Histórico y paisajístico

Las Tuerces

animales de tiro y utilizados en la guerra.
El castro se encuentra en una
estratégica posición desde la que se
domina el curso del Pisuerga y la amplia
vega que se abre tras su paso por el
Cañón de La Horadada.

