GEOSEN

ICOG

9ª REUNIÓN DE CAMPO GEOSENTRIP
GEOLOGIA Y GASTRONOMIA
DE LAS COMUNIDADES DE VILLA Y
TIERRA DE SEPÚLVEDA Y PEDRAZA (y
sus hoces del Duratón)

MEMORIA y GUIA
Mariano Álvaro, Ramón Capote y José Manuel Portero

5 de octubre de 2016

Página 1
GUÍA de la 9ª REUNIÓN DE CAMPO GEOSENTRIP: Comunidades de Villa y Tierra de Sepúlveda y Pedraza (y sus hoces del
Río Duratón)

GEOSEN

ICOG

1. INTROITO
Las Comunidades de Villa y Tierra constituyeron una forma de organización política de la Extremadura
Castellana en las tierras conquistadas por el Reino de Castilla a Al-Ándalus durante los siglos XI y XII.
La Comunidad de Villa y Tierra consistía en tierras mancomunadas que incluían a distintas aldeas
alrededor de una villa mayor y que se subdividían, a su vez, en seis sexmas u ocho ochavos. (Wikipedia).
En este sistema, el centro y eje del esquema administrativo es la Villa. Los vecinos o villanos, organizados
en concejo, reciben del Rey un amplio territorio de hasta millares de kilómetros cuadrados, sobre el que
van a ejercer los derechos de propiedad y organización que anteriormente correspondían al propio rey,
magnates y abades.
El territorio de la Comunidad era de facto propiedad del Concejo. La Comunidad consistía en un pequeño
estado con fuero propio que formaba una unidad territorial con obligaciones en mancomunidad. Estaba
regida por el Concejo y en él había una representación del rey en la figura de un delegado real o regidor.
Las competencias del concejo eran:
Poblamiento. Dirige el nacimiento e instalación de las aldeas en su territorio, reparte las heredades entre
los vecinos y reserva otras tierras para aprovechamiento concejil y comunal.
Normas jurídicas. La Villa establece las normas que regulan las relaciones entre la propia aldea y otras,
así como entre los vecinos de unas y otras. Las normas venían reguladas por los Fueros, sancionados por
el monarca.
Autonomía. La Villa dependía únicamente del Rey. Elegían anualmente, vecinalmente o por parroquias
(barrios), a sus propias autoridades, con una duración de los cargos de un año, y estos ejercían todas las
competencias gubernativas, judiciales, económicas y aún militares.
Las competencias de la Comunidad y su autonomía no estaban reñidas con la presencia en la misma de
un representante del Rey, para velar por sus intereses, especialmente fiscales. Todas las Comunidades
son iguales y sólo se relacionan directamente con el Rey, pues éste es el único lazo de unión con la Corona.
Así se pueblan y organizan las tierras al sur del río Duero, en cuarenta y dos comunidades, que integrarían
la denominada Extremadura castellana. Mientras al norte del río Duero, el proceso de señorización
englobaba en el siglo XIII a la mitad de sus aldeas, en las comunidades de villa y tierra, el avance señorial
es frenado casi totalmente por la mayor capacidad de resistencia de éstas, permaneciendo durante la
edad moderna. La liquidación definitiva de las comunidades y el saqueo final de sus todavía cuantiosos
bienes fue llevada a cabo, paradójicamente, por los gobiernos liberales del siglo XIX.

Llegaremos, pues, a tierras comuneras de castellanos viejos, nada amigos de gobiernos que no fueren los
sus propios, y no sin antes pedir a vuesas mercedes se abstengan de manifiestos sobre cuestiones hogaño
principales, a la par que delicadas y sutiles, como lo son las políticas y guardar para sí mismos los
discernimientos propios o ajenos sobre tales afanes durante la jornada, respetando así los fueros y el solaz
de los viajantes.
Esta guía es, en gran medida, transcripción casi literal (con ligeras modificaciones) de la Guía de la
EXCURSIÓN DE PRÁCTICAS DE GEOLOGÍA EN LA REGIÓN DE SEPÚLVEDA (SEGOVIA) del MÁSTER EN
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS (AETOS) realizada por R. Capote y M. Álvaro.
Página 2
GUÍA de la 9ª REUNIÓN DE CAMPO GEOSENTRIP: Comunidades de Villa y Tierra de Sepúlveda y Pedraza (y sus hoces del
Río Duratón)

GEOSEN

ICOG

La excursión parte de Madrid y se dirige hacia el norte por la autopista A-1. El trayecto inicialmente se
discurre sobre los depósitos detríticos miocenos de la Cuenca del Tajo.
A la altura de El Molar se entra en el Sistema Central, constituido aquí por rocas metamórficas paleozoicas
con un tegumento de rocas cretácicas que cabalgan, mediante una falla inversa de varios miles de metros
de salto, sobre los depósitos miocenos de la Cuenca del Tajo.
El viaje continúa sobre rocas metamórficas (ortogneises, esquistos…) e ígneas (Granito de la Cabrera)
hasta cruzar el Puerto de Somosierra, dirigiéndose a continuación, ya en la provincia de Segovia, a
Castillejo de Mesleón, donde se abandona la A-1 y se toma la SG-234 y después la SG-232 hasta Sepúlveda.
Desde este punto la excursión realiza una transversal N-S hasta Pedraza, pasando por La Matilla.

2. GEOLOGÍA DE LA REGIÓN DE SEPÚLVEDA
2.1.

MARCO GEOLÓGICO EVOLUTIVO

Geológicamente la Región de Sepúlveda está situada en la vertiente septentrional del Sistema Central
Español.

Figura 1. Situación geológica del Sistema Central Español y de la región de Sepúlveda.
El Sistema Central en su conjunto, es una estructura tectónica de tipo Pop-up, una estructura en forma
de bloque levantado por fallas inversas en ambos bordes, con doble vergencia, generada por la orogenia
alpina durante el Terciario y que cabalga sobre sus cuencas de antepaís (Tajo y Duero). Está constituido
básicamente por un basamento de materiales cristalinos (granitoides, rocas metamórficas) y paleozoicos,
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y una orla discontinua de materiales pérmicos y mesozoicos más importantes hacia el enlace con la
Cordillera Ibérica, en el extremo nororiental. (Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. 2003)

Figura 2a. Mapa Estructural alpino del SCE, señalando la ubicación de la región de Sepúlveda. 1,
basamento varisco; 2, Triásico; 3, Jurásico; 4, Cretácico, Mesozoico y Terciario de la Cordillera Ibérica; 6,
Terciario. Tomado de Capote et al. (2002)
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Figura 2b. Esquema tectónico del SCE, cuencas adyacentes, y enlace con la Cordillera Ibérica, mostrando
las principales estructuras alpinas y su estructura en profundidad. (Fuente: G. de Vicente et. al. 2007).
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El zócalo del Sistema Central tiene una estructura debida fundamentalmente a la orogénesis hercínica o
varisca (Devónico-Carbonífero), generada por debajo del frente de esquistosidad y que fue acompañada
por metamorfismo regional de tipo dinamotérmico.
Se reconoce además un episodio tectonotérmico más antiguo, de edad Ordovícico inferior, representado
por un profuso magmatismo (vulcanismo, ortogneises) y una discordancia cartográfica (discordancia
Sárdica).
Al final de la orogénesis varisca, que culmina con una etapa de colapso extensional del orógeno, tiene
lugar el emplazamiento de granitoides de edad Carbonífero Superior a Pérmico Inferior, representados
sobre todo en los sectores centrales y occidentales del SCE.
La fracturación tardihercínica controló en superficie la sedimentación del Pérmico, cuyas formaciones
afloran en la parte más oriental del Sistema Central, próximas al sector de Hiendelaencina (Embalse de
Pálmaces, etc.)
En el conjunto del SCE se distinguen dos grandes sectores: el occidental (Gredos-Parameras) y el oriental
(Guadarrama-Somosierra).
En este segundo pueden diferenciarse dos dominios, en virtud de las características litológicas,
estructurales e intensidad del metamorfismo de los materiales aflorantes:
- El Dominio de Somosierra-Ayllón, que se sitúa al este de la falla de La Berzosa-Riaza (un despegue
extensional finiorogénico), y se caracteriza por el predominio de series ordovícicas, presencia de
un metamorfismo de grado bajo, existencia de sedimentos pérmicos y ausencia total de
manifestaciones plutónicas tardihercínicas en superficie.
- El Dominio de Guadarrama, situado al oeste de la falla de La Berzosa-Riaza. Se caracteriza porque
en él existen, exclusivamente, materiales pre-ordovícicos afectados por un metamorfismo de
grado alto predominantemente, con migmatización generalizada, y presencia de gran número de
cuerpos intrusivos producto final de la orogénesis hercínica, tanto más abundantes cuanto más
hacia el oeste.
La región de Sepúlveda está enclavada en este dominio.
Todo el Sistema Central está flanqueado al sur por la Cuenca Terciaria del Tajo, y al norte por la Cuenca
del Duero.
El registro geológico de los materiales mesozoicos, casi exclusivo del sector oriental, tiene características
semejantes al de la Cadena Ibérica, con afloramientos de Triásico, Jurásico marino muy desmantelado,
presentes hacia el este en la región de Sigüenza-Atienza y Cretácico en facies transicionales y marinas.
La reactivación sucesiva de las fracturas tardihercínicas controló en gran parte la sedimentación del
mesozoico (y el vulcanismo pérmico) y es la responsable del desmantelamiento del Jurásico hacia el oeste
del Sector de Atienza-Sigüenza (movimientos neocimméricos y aústricos), y del Triásico, Jurásico y
Cretácico inferior más al oestre.
Los materiales de edad mesozoica y paleógena están deformados, y los correspondientes al Neógeno se
presenta subhorizontales o levemente inclinados. El Paleógeno y Neógeno, en gran parte sinorogénicos,
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se depositan en cuencas continentales de antepaís o intra-montañosas, y presentan gran variación de
facies.
Hay evidencias de actividad neotectónica reciente que afecta a todo el conjunto del Sistema Central y
Cuencas Terciarias del Tajo y Duero.
2.2.

LOS MATERIALES

Los materiales que constituyen la región de Sepúlveda se pueden agrupar en tres conjuntos de diferentes
litologías (López Olmedo et al., 2007, y García Cortés et al., 2001, Alonso, A., 1981)
 Un basamento de rocas metamórficas de edad paleozoica
 Un tegumento de rocas sedimentarias mesozoicas, marinas y transicionales
 Depósitos detríticos terciarios y cuaternarios
Las Rocas Paleozoicas
Constituyen el sustrato de toda la región y afloran profusamente al sur, en los relieves de la Sierra.
En la zona de Sepúlveda están constituidos fundamentalmente por rocas metamórficas de alto grado:
ortogneises glandulares (los más abundantes, a veces migmatizados), leucogneises, gneises bandeados
biotíticos, paragneises, metaareniscas y esquistos.

Figura 3. Aspecto de los ortogneises glandulares. Se observa una foliación subhorizontal y varias
glándulas de feldespato potásico.
Las Rocas Mesozoicas
Son materiales de edad Cretácico medio-superior. Es este sector los depósitos triásicos, jurásicos, de del
Cretácico inferior están ausentes por no deposición o erosión. Se pueden diferenciar tres tramos:
 Tramo inferior: Cretácico medio-superior (Cenomaniense-Coniaciense): es una serie detrítica
constituida por conglomerados silíceos, arenas, areniscas y arcillas versicolores, de origen
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continental o transicional, que corresponden a las formaciones “Arenas de Utrillas, Arenas y
arcillas de Castro de Fuentidueña, y Arenas de Segovia. El espesor es del orden de 80 metros.
Tramo medio: Cretácico superior (Coniaciense-Maastrichtiense). Está constituido por sedimentos
carbonatados: dolomía, calizas y margas. Su potencia está en torno a los 250 metros.
Tramo superior. Corresponde al Cretácico terminal en Facies Garumn (continental-transicional).
Consiste en unos 50 a 80 metros de lutitas rojas verdes, yesos y carbonatos.

Figura 4. Columna estratigráfica de los materiales cretácicos de la Región de Sepúlveda. Se recuadran los
tres tramos del Cretácico. (López Olmedo, et al., 2007)
Estos sedimentos se organizan en 4 Mesosecuencias (2º orden) limitadas por discontinuidades eustáticas
o tetónicas a escala de microplaca. Contienen secuencias de 3er orden generalmente somerizantes
(transgresivo-regresivas) con onlap costero hacia el suroeste (Figura 5 tomada de Gil, J. et al. 2010)
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Figura 5. Cuadro litoestratigráfico y genético del Cretácico Superior del Sistema Central (CICLOII), y su
correlación con la carta de ciclos eustáticos. Tomado de Gil J., et al (2010)
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Los materiales terciarios y cuaternarios.
Son depósitos continentales de edad eoceno a oligoceno, con litologías detríticas (Conglomerados,
brechas, areniscas, arcillas, etc.), de carácter sin a post-tectónico, que se originan y se alojan en fosas y
cubetas durante la deformación alpina y levantamiento del SCE, o fosilizan a estas estructuras.
2.3.

LA ESTRUCTURA

Introducción
Desde el punto de vista estructural hay que considerar que los tipos de materiales descritos
anteriormente tienen una historia tectónica diferente:
Los materiales del Basamento fueron estructurados durante la Orogenia Hercínica, (DevónicoCarbonífero) con varias fases de deformación dúctil y metamorfismo, y posteriores fases de deformación
frágil al final del Paleozoico y el Mesozoico inferior, y finalmente llevados a su posición actual por la
deformación alpina durante el Terciario.
Los materiales cretácicos, situados sobre el Zócalo como un Tegumento han sido deformados y
estructurados por esta última deformación alpina.
Los depósitos terciarios tienen carácter desde sin orogénico a post-orogénico en relación con éste último
ciclo.
Desde el punto de vista del enfoque de esta excursión, no haremos observaciones sobre la estructura
hercínica o varisca de los materiales del Zócalo, de cuya estructura sólo retendremos dos aspectos
relevantes desde el punto de vista de su comportamiento durante la compresión alpina: la presencia de
una marcada fábrica planar en las rocas metamórficas: foliación/esquistosidad, que en función de su
orientación puede condicionar la estructura alpina, y la existencia de una red de fracturación del
basamento originada durante la etapa tardihercínica, cuyas fracturas se reactivaron reiteradamente
durante el resto de la historia geológica.
Estructura alpina regional
Sistema Central Español (SCE) como lo conocemos en la actualidad es una cadena del antepaís pirenaico
de doble vergencia (hacia el NO y N en su borde septentrional, y hacia el SE y S en el meridional) que
dibuja un pop-up que afecta a toda la corteza (Estilo tectónico de piel gruesa).
Esta estructura global se descompone en una serie de pop‐ups/pop-downs de menor longitud de onda
que confieren la típica morfología “escalonada” del Sistema Central. (Figuras 2a y 2b)
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Éste se levantó fundamentalmente durante el Oligoceno‐Mioceno Inferior por las compresiones
transmitidas desde los bordes Cantábrico‐Pirenaico y Bético. Como consecuencia de estos esfuerzos
compresivos se produjeron una serie de cabalgamientos (de hasta 5 km de salto vertical) que levantaron
el basamento varisco sobre las cuencas cenozoicas del Duero y Tajo. La cobertera mesozoica (triásica y/o
cretácica) no está despegada del basamento, es tegumentaria, por lo que la deformación se compensa
siempre en el basamento.
Hay una disposición asimétrica entre los bordes N y S: en el sur, la deformación se concentra en una gran
falla (el Cabalgamiento del Borde Sur, con un salto vertical de más de 5 km), mientras que, en el norte,
ésta aparece más repartida en una serie de cabalgamientos imbricados de piel gruesa. Los pop‐downs son
más estrechos que los pop ups, con algunas cuencas interiores, rellenas también se sedimentos
cenozoicos, como las del Amblés en Ávila o la del Lozoya en Madrid.
Estructura local
Desde el punto de vista estructural la Región de Sepúlveda está situada en la parte norte del Sector
Oriental del SCE, al sur del Cabalgamiento frontal septentrional sobre la Cuenca de antepaís del Duero.
Se caracteriza por la presencia de una serie de pliegues de orientación NE-SO a ENE-OSO afectando a los
materiales del Cretácico, con inmersión hacia el este y vergencia al NO, y en relación con una faja de
cabalgamientos imbricados en el zócalo.
Corresponde a un estilo tectónico de “piel gruesa”, de revestimiento, en el que el tegumento cretácico
de adapta a la deformación frágil (cabalgamientos y fallas inversas) del zócalo rígido mediante pliegues
de acomodación (“bending”).
Las figuras adjuntas (Figuras 6a y 6b) son un esquema geológico de este sector en que se muestran las
principales estructuras alpinas que afectan al zócalo, la cobertera mesozoica y al borde de la cuenca
terciaria, y un corte de la estructura general de este sector del pop up (De Vicente et al. 2007).
La Figura 7 es una copia recortada del Mapa de la hoja nº 431 (Sepúlveda) del Mapa Geológico Nacional
MAGNA escala 1:50.000 del IGME (López Olmedo et al. 2007).
La figura 8 es un segmento del corte de la sierra del Guadarrama, que pasa por Sepúlveda, sacado de la
publicación de Warburton y Álvarez (1989) en la que se comenzó a interpretar el Sistema Central español
como un sistema de cabalgamientos.
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Figura 6a. Corte estructural de la región de Sepúlveda (De Vicente et al., 2007)

Figura 6b. Esquema geológico-estructural de la región de Sepúlveda (De Vicente et al., 2007)
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Figura 7. Hoja 431 (Sepúlveda) MAGNA escala 1:50.000 del IGME. López Olmedo et al. (2007).
Paradas
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Figura 8 .Fragmento del corte del sector norte de la Sª del Guadarrama. De Warburton y Alvarez (1989)
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LA FORMACIÓN DE LA HOCES

A finales del Terciario un complejo sistema de superficies de erosión enrasó los materiales
paleozoicos y mesozoicos de los flancos del Sistema Central con la superficie de colmatación de la
Cuenca del Duero (Páramos).

Figura 9. Esquema del proceso de encajamiento de la red fluvial formando las Hoces del Río Duratón.
Tomado de Diez Herrero, A. 2005.
Sobre estas superficies de arrasamiento divagaba, meandriforme, una red fluvial semi-endorreica que
alimentaba los últimos sistemas palustre-charcustres del centro de la cuenca.
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La apertura exorreica de la depresión del Duero tuvo como consecuencia el encajamiento de los cursos
fluviales con sus meandros, dando lugar a las Hoces del río Duraton. (Figura 10)

Figura 10. Encajamiento de la red en la superficie de erosión finiterciaria formando las Hoces del Río
Duratón. Meandros encajados y meandro abandonado de La Hontanilla. De Diez Herrero, A. 2005.

3. ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN
Parada 1
Visita al Centro de interpretación de la Casa del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, con
proyección de un video sobre este espacio natural.
Parada 2
Recorrido por la Senda de la Glorieta. A lo largo de este recorrido podemos asomarnos a las
primeras hoces que dan nombre al Parque Natural, lo que permite hacernos una idea del paisaje
de este espacio, contemplar la estructura del “Pliegue en Rodilla de Sepúlveda” hacia el Oeste y
algunos elementos geológicos y geomorfológicos de interés, como el paraje denominado “Silla de
Caballo”. Se trata del flanco norte verticalizado del pliegue en el que la erosión diferencial resalta
las capas más competentes recordando a una silla de montar.

RELAXING CUP OF CAFÉ CON LECHE (or Red Wine with Torreznos tapa) IN
SEPULVEDA VILLAGE (no es política, es una cita histórica)
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Figura 11. Vista panorámica del Pliegue de Sepúlveda desde la Senda de la Glorieta hacia el Oeste.
En primer plano la Silla de Montar.
Desde la senda también se pueden observar los “crestones o crestas” que, en la comarca de
Sepúlveda, reciben el nombre de “picozos” en alusión a su perfil aserrado con varios picos.

Parada 3
Desde el Mirador de Zuloaga, orientado hacia el norte, a una distancia en línea recta de la
población de 400 m. con una buena panorámica del monoclinal de Sepúlveda. Hacia el NE se
observa esta estructura, con el núcleo ocupado por la Formaciones: Utrillas (Miembro Arenas de
Carabias), Castro de Funtidueña y Arenas de Segovia constituidas por arenas, arcillas y
conglomerados finos de tonos blancos y versicolores. Por encima la estructura se dibuja bien en
las formaciones carbonatadas de Castrojimeno-Hontoria (Santoniense).
Se hará una exposición con explicación de la estructura tanto regional como local.
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Figura 12. Vistas panorámicas del pliegue de Sepúlveda. (Desde: Sepúlveda hacia el Este, el
Mirador de Zuloaga, de la publicación de De Vicente et al 2007, hacia el Este)
Parada 4
En la carretera SG-232 al lado del pueblo de La Matilla. Situados sobre el flanco norte de un nuevo
pliegue monoclinal (Monoclinal de La Matilla) se observan los materiales carbonatados cretácicos
y la terminación nororiental del pliegue, marcada morfológicamente por una depresión creada a
favor de los materiales blandos del núcleo anticlinal, donde afloran extensamente las arenas de la
Formación Utrillas/Arenas de Segovia. Hacia el SO la erosión llega a hacer aflorar el basamento
varisco. Hacia el Sur se observan cerros de cumbre plana rematados por materiales duros de
calizas, margas y dolomías de la Formación Castrojimeno-Hontoria (Santoniense). En las laderas
de estos cerros afloran las Arenas de Segovia.
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Parada 5
A 100 m al Este de la entrada a la población de Pedraza. La cartografía geológica de superficie pone
de manifiesto la existencia de una falla, al estar en contacto ortogneises glandulares del
basamento metamórfico varisco con rocas carbonatadas del Cretácico superior, que además
buzan contra los gneises. Los gneises aparecen intensamente fracturados y alterados, con
manchas rojizas de óxidos de hierro, que indican fuerte circulación de agua por las fracturas. Este
afloramiento corresponde a la zona de daño de la falla de Pedraza.

Figura 13. Falla de Pedraza. Hoja 450 (Prádena) MAGNA escala 1:50.000 del IGME. Azor, A. et al.
(1991).
4. HORARIOS
SALIDA AL CAMPO DEL MIÉRCOLES DÍA 5 DE OCTUBRE, con transporte en microbús:
8.00 Reunión en la salida del Metro de Ciudad Universitaria frente a Medicina. Allí hay un parking de bajo coste.
Salida por la A-1 hasta Castillejo de Mesleón y desde allí hacia Sepúlveda.
Salida a las 8,15 h. PUNTUALIDAD POR FAVOR
1ª Parada. (10-10,45 h). Casa del P.N. de Las Hoces del Duratón. Centro de Interpretación del Parque.
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10,45-11,15h. RELAXING CUP OF CAFÉ CON LECHE (or Red Wine with Torreznos) IN SEPULVEDA VILLAGE
2ª Parada. (11,15- 12,00 h). Senda de la Glorieta. Vistas del pliegue y del inicio las Hoces.
3ª Parada. (12,00-12,45 h.) Panorámicas del pliegue y de la Villa de Sepúlveda desde el Mirador de Zuloaga.
Explicación de la estructuras regional y local.
4ª Parada. (12,45-13,30 h.) Estructura de conjunto del Somontano desde la localidad de La Matilla.
5ª Parada. (13,30- 14,00 h.) Contacto por falla inversa ente el zócalo y sedimentos cretácicos en Pedraza
Paseo por Pedraza (si llegamos a tiempo)
14,45 h Comida en el Restaurante El Jardín, en Pedraza.
MENÚ: Entrantes Segovianos (morcilla, chorizo, judiones…), cordero, ensalada, postres típicos, café, vino y
Chupitos
Oh noble lechazo que entregas la vida
con quieta mirada, confusa y callada
Tu aliento en el hierro, la hoja empañada,
bañada de rojo en tu triste partida
Tus manos abiertas abrazan el fuego
de leños que ultiman sus largas jornadas
vistiendo tu espalda con telas doradas,
llenando de aromas sutiles el cielo
Festejan las almas de bocas ansiosas
La incuria y solaz destierran las prisas
Aroma y sabores desbordan las risas,
regando con vino tu esencia sabrosa
(Modificado de Esenio 2011, http://poesenia.blogspot.com.es/2011/06/oda-al-cordero-asado_04.html)
Llegada a Madrid sobre las 18,30-19 horas
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