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¿Qué es el GEOLODÍA?
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la Sociedad Geológica de España (SGE),
guiadas por geólog@s y abiertas a todo tipo de público.
Con el lema “Mira lo que pisas”, su principal objetivo es
mostrar que la Geología es una ciencia atractiva y útil
para nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana
www.geolodia.es en todo el país (el segundo de mayo) .
Además de la SGE colabora la Asociación Española para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y es patrocinado por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) y otras entidades y empresas
privadas locales. Asimismo, participan altruistamente ayuntamientos de las
localidades donde estas excursiones tienen lugar, y asociaciones culturales o
de otro tipo, que facilitan la labor de todos los monitores y participantes.
Estas excursiones, dirigidas al público en general, son lideradas por personas
cualificadas, generalmente geólog@s conocedores de la geología del
entorno y que, ese día, acompañan y explican, sin prestación económica
alguna, los entresijos de dicha ciencia en el lugar.
Geolodía 2019 en Segovia tiene por objeto conocer la diversidad y el
patrimonio geológicos alrededor de la pequeña localidad de Balisa en la que,
en un área reducida, se aglutinan una gran diversidad de rocas y
características geológicas que hacen único este lugar, incluido dentro del
“afloramiento ígneo-metamórfico de Balisa” y catalogado como Lugar de
Interés Geológico (LIG), de interés petrológico.

Parada 0: Nos situamos… ¿qué rocas vamos a ver? ¿por qué
estas rocas están aquí?
Aunque parezca mentira, en el Macizo de Santa María, a unos 36 kilómetros
del Sistema Central, vuelven a aparecer rocas antiguas, muy duras y
resistentes a la erosión, formadas a altas presiones y temperaturas, dejando
entre ambos, la subcuenca sedimentaria de Valverde del Majano (fig.1).

Es justo en Balisa donde aflora un variado conjunto de rocas ígneas y
metamórficas con más de 550 millones de años de antigüedad. Estas rocas no
aparecen por casualidad, sino asociadas a una zona de cizalla dúctil que
supuso una fuerte deformación durante la orogenia Varisca, acompañada de
un importante metamorfismo regional.
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Al final de esta etapa, estas rocas se fracturaron y es, a favor de ellas, por
donde intruyeron granitoides, así como diques de aplitas, dioritas y cuarzo
principalmente. Junto a estas rocas y, coincidiendo con el borde de la
subcuenca, se observan rocas sedimentarias (arenas, arcillas, rocas
carbonáticas, etc.) formadas en ambientes de ríos, mares y abanicos
aluviales más o menos modernos.

Fig. 1. Perfil transversal geológico simplificado que indica la situación del Macizo de
Santa María con respecto al Sistema Central y la posición de la subcuenca sedimentaria
entre ambos. Autora: M.F. Vicente.

Se pueden llegar a observar, en un radio de unos 4-6 kilómetros alrededor
de la localidad de Balisa, más de 10 tipos diferentes de rocas de los tres
grandes grupos (sedimentarias, ígneas y metamórficas). Esta diversidad se
distingue fácilmente en las fachadas de casas en el pueblo, en las vallas y en
los monumentos, bien en aquellos construidos por el ser humano como la
ermita del Otero o la iglesia de San Sebastián, o bien en aquellos naturales
como “El botón”, dando un aspecto al pueblo “de mil colores”.

Parada 1. A los pies de la ermita, la roca granítica se
destruye
Sobre el extremo suroeste del macizo de Santa María, a una altitud de 912
m., se sitúa la ermita de la Virgen del Otero (fig. 2). Toma el nombre del
cerro del Otero sobre el que se asienta, un relieve residual o cerro testigo.
Los oteros corresponden a formas elevadas del paisaje que destacan sobre
una superficie arrasada más o menos llana. Su estratégica situación permite
visualizar hacia el sur-suroeste, un amplio paisaje de la subcuenca de
Valverde del Majano, perteneciente a la cuenca sedimentaria del Duero y, al
fondo, el Sistema Central del que dista unos 36 km.
El origen de este paisaje se remonta a la intrusión de magmas tardivariscos,
según una zona de fracturación suroeste-noreste (zona de cizalla de Balisa3
Santa María de Nieva).
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La posterior alteración de estos granitoides, generó su
arenización (alteración y disgregación de la roca
formando arena).
Después, la eliminación del
material alterado dio lugar
a parte del paisaje que hoy
se observa, con resaltes de
rocas ígneo-metamórficas
rodeados de zonas más o
menos llanas. La ermita de
Antigua
la Virgen del Otero está
gravera
ubicada en un resalte de Fig. 2. Arriba detalle del jabre. Abajo, cerro del Otero
monzogranitos (definidos donde la roca está tan alterada que se observa
por el
IGME como fácilmente bajo una mínima capa de suelo y ha sido
“adamellitas porfídicas tipo objeto de explotación para extraer dicho producto de
alteración o jabre, más conocido en esta zona como
Balisa”).
cascajo. Modificada de Sacristán y Vicente, 2018.

Además, entre el cerro del Otero y el
pueblo, el manto de alteración ha sido
lavado y ello permite observar
berrocales
en
proceso
de
meteorización y descomposición (fig.
3). Dichos granitoides afloran tanto
dentro del pueblo como hacia el sur de
este, hasta desaparecer por completo
Fig. 3. Formación de berrocal. Imagen
bajo rocas más modernas.
de Gonzalo Lozano.

Parada 2. El Botón de Balisa. Una roca con mucha historia
“El Botón” es una gran roca granítica, más o menos esférica, situada dentro
del casco urbano de Balisa y es considerado como el emblema del pueblo.
Está coronado por una pequeña cruz, del mismo tipo de roca, que ha dado
lugar a diversas especulaciones y leyendas. Su morfología esférica (“bolo
granítico”) es una cualidad característica de los paisajes graníticos. En las
proximidades de esta gran roca parece que existían otras similares en forma
y aspecto, aunque hoy, solo quedan restos de su extracción antrópica. La
roca ígnea que constituye el Botón de Balisa forma parte del sustrato
granítico sobre el que se ubica el mismo pueblo y donde se pueden observar,
en superficie, otras formas graníticas características (fig. 4).
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Entre las calles de esta localidad, afloran monzogranitos porfídicos, siendo
esta la composición petrológica del Botón de Balisa.
Son rocas de grano medio a fino, de
textura porfídica, con megacristales
de feldespato potásico de hasta 4 cm
de longitud, a veces orientados en la
masa granítica.

Fig. 4. Algunos elementos de detalle observables en el Botón de Balisa: 1.Grietas
poligonales, 2. Descamación, 3. Oxidación, 4. Abrigos y paredes invertidas, 5. Escurrideras
o acanaladuras. Se observan también indicios de cantería, así como una parra de uvas (6) en
la parte superior del bolo, cuidada por los vecinos del pueblo. Imágenes tomadas de
Sacristán y Vicente, 2018.

En el paraje “Peñaverríos” se conocía hasta el año 2003 una “piedra
caballera”, llamada el Gato o el Pato que fue destruida de forma natural por
efecto de la alteración fisico-química y hoy se observa arenizada.

Parada 3: Mucho valle para tan pequeño arroyo
En esta parada llama la atención cómo un arroyo tan pequeño sería capaz de
formar un valle tan amplio como el del paraje “Las Palomeras”. Si además
nos fijamos en el recorrido del arroyo Balisa, desde su nacimiento en el
término municipal de Marazoleja hasta su desembocadura cerca de Coca en
el Voltoya, detectamos que su trazado es relativamente corto. También
observamos su cercanía a los ríos Eresma, Moros y Zorita; todos ellos
drenan la subcuenca de Valverde del Majano. La red de drenaje ha ido
evolucionando en los últimos miles de años hasta la configuración que
vemos hoy (fig. 5). El descenso del nivel de base local del río Eresma junto
con la exhumación, en la orogenia Alpina, de la cobertera cenozoica del
macizo hizo que algunos de los ríos que lo atravesaban cambiasen su curso
generándose lo que se conoce como “capturas” de unos ríos por otros. 5

El estudio de las terrazas (sedimentos depositados por los ríos) y de las
direcciones anómalas de estos ríos con respecto a la red actual ha desvelado
la captura del antiguo Moros (Paleomoros) por el río Eresma quedando
aislado el actual arroyo Balisa.
La anchura del valle que hoy se
observa y los numerosos cantos
rodados
en
las
laderas
colindantes, corresponden a las
antiguas terrazas del Paleomoros,
río mucho más caudaloso y con
mayor poder erosivo y de
transporte en esta zona, justo
antes de atravesar los materiales
del zócalo paleozoico (fig. 5).
A su vez, el antiguo Zorita
(Paleozorita) fue capturado por el
Moros dejando otro valle por el
que hoy en día circula el arroyo Fig. 5.- El actual arroyo Balisa formó el valle
Cercos. El río Voltoya también actual cuando era el Paleomoros, es decir, antes
sufrió la captura del Eresma de la captura de este río por el Eresma. Imagen
como se aprecia en dicha figura. tomada de Díez y Martín-Duque, 2005.

Parada 4: El mirador de “Peñasrubias”
Desde este punto se observa un crestón de cuarzo brechificado, de
coloración rojizo-amarillenta, que la erosión ha dejado al descubierto en
medio de un monte relicto de encinas, próximo al Termesado (fig. 6). La
formación de este filón de cuarzo subparalelo a la zona de cizalla SO-NE, se
debió producir por una intrusión de fluidos hidrotermales ricos en hierro a
favor de zonas de fractura.
Fig. 6. Izquierda, Peñasrubias.
Derecha, bloque diagrama que
muestra el origen del filón de
cuarzo vertical intruyendo las
rocas graníticas (imagen tomada
de Díez y Martín-Duque, 2005).

El resalte sobre el terreno da lugar a relieves conocidos como “peñas”, de
menor tamaño y más abruptos y lineales que los cerros (fig 6). Salpicando el
paisaje quedan restos de rocas de otros filones de diferente composición,
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que aportan “mil colores” al paisaje.

Parada 5: Los colores de “los barreros”
Balisa ha abastecido de arcillas (o greda) de estas explotaciones a cielo
abierto, a ladrillerías de la comarca (como las de Nava de la Asunción), o a
pequeños hornos (como los de Melque de Cercos) desde, al menos, 70 años.
Las familias del pueblo y de otras localidades de alrededor también han
utilizado la arcilla de distintos colores, variando el uso según el color y las
propiedades. La elaboración de materiales cerámicos para construcción,
como tejas, ladrillos, baldosas, etc., ha sido y, aún es, el uso más común de
este material. Las arcillas, formadas por “minerales de la arcilla”
(filosilicatos), son rocas detríticas con tamaño de grano inferior a 2 micras.
Pueden variar su composición en un amplio rango que da lugar a su
coloración muy variable: blancas (ricas en caolín); amarillas (con óxido de
hierro II); rojas (con óxido de hierro III), etc. Corresponden a la Formación
“Arenas y arcillas de Segovia” o Formación Utrillas, de edad Cretácico
Superior y de origen fluvial-litoral.

Parada 6: El parque de las rocas: geodiversidad en Balisa

Monzogranitos
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