
 

LA GEOLOGÍA DEL BERROCAL DE ORTIGOSA DEL MONTE (SEGOVIA) 

El Berrocal de Ortigosa del Monte (Segovia) es un paraje de esta localidad que se sitúa sobre un 

gran afloramiento de rocas graníticas de 2,5 km2 de extensión. Estas rocas tienen una edad de 

unos 300 millones de años, por lo que han sido testigo de buena parte de la intensa crónica 

geológica de la región.  

La formación de las rocas a partir de magma fundido. 

Las rocas del Berrocal se clasifican como ígneas plutónicas, o sea, formadas por la solidificación 

de un volumen de magma que quedó atrapado a varios kilómetros de profundidad, bajo la 

superficie terrestre. Este enfriamiento y solidificación se produjo muy lentamente durante miles 

de años, permitiendo que el magma cristalizara formando cristales de diferentes minerales, 

reconocibles a simple vista. Observando detenidamente una roca del Berrocal, podemos ver que 

está formada como por una especie de puzle de piezas milimétricas, cuyas ‘piezas’ parecen 

‘manchas’ de diferentes colores, cada una de las cuales corresponde a un mineral diferente: las 

‘manchas’ grises son cristales de cuarzo; las blanquecinas (o incluso ligeramente rosadas) son 

feldespatos (ortosas y plagioclasas); mientras que las manchas más oscuras son principalmente 

micas (biotitas). Según la proporción relativa de estos minerales, estas rocas plutónicas se 

clasifican en diferentes tipos. En el caso del Berrocal de Ortigosa del Monte, la proporción 

relativa de cuarzo y feldespatos (potásicos y plagioclasas) permite clasificarlas como granitos 

comunes (también llamados monzogranitos y adamellitas); aunque también se encuentran 

otros granitoides, como granodioritas, leucogranitos y dioritas.  

La formación de estas rocas tiene un contexto muy particular: la orogenia Varisca. En este 

periodo, entre hace 350 y 250 millones de años, se produjo el movimiento de grandes placas 

tectónicas (Gondwana por el sur, Laurasia al norte y otras placas menores), dando lugar a la 

formación de grandes cadenas montañosas fruto de la colisión tectónica. Buena parte de las 

rocas que encontramos hoy en la provincia de Segovia formaron parte de estas cadenas 

montañosas. En el límite oriental del Berrocal de Ortigosa del Monte es posible observar un 

ejemplo de las rocas de estas antiguas montañas. Corresponden a unos gneises glandulares 

(rocas metamórficas) formados bajo las fuerzas tectónicas que empujaban y formaban las 

cordilleras variscas.  

Todo este proceso tuvo lugar de forma lenta a lo largo de casi 100 millones de años, desde el 

periodo conocido como Devónico (hace unos 390 m.a.) y hasta el Carbonífero (hace unos 300 



m.a.), ambos comprendidos en la era Paleozoica. Las enormes presiones y temperaturas que se 

alcanzaron en el interior de estas cadenas de montañas hicieron que las rocas llegaran a 

fundirse, formando bolsas de magma que ascendieron hacia la superficie (alimentados, además, 

por magma procedente de las capas más profundas de la corteza), atravesando las rocas 

preexistentes (gneises glandulares, en este caso). El ascenso de estas bolsas (plutones) fue tan 

lento que el magma se enfrió a varios kilómetros de profundidad, mucho antes de alcanzar la 

superficie terrestre. Uno de estos plutones dará lugar al afloramiento sobre el cual se ha 

formado el actual Berrocal. Otros plutones formarán los afloramientos graníticos del entorno de 

El Espinar, la ciudad de Segovia o de La Granja, entre otros. 

 

 

 

Minería metálica e indicios minerales 

En el entorno de Ortigosa del Monte existen importantes yacimientos minerales (algunos 

explotados en época romana, o incluso con anterioridad, como ocurre en Otero de Herreros). 

Estas mineralizaciones están asociadas a los flujos hidrotermales (vapores acuosos a altas 

temperaturas y presiones, cargados de sílice) y a las reacciones químicas asociadas a las 

intrusiones graníticas. Al norte del afloramiento del Berrocal existe un indicio minero asociado 

a mineralizaciones de cobre de los skarns tardi-variscos, producidos por la interacción entre dos 

rocas con diferentes composiciones, que intercambian sus fluidos y componentes. 

 

Cuando el Berrocal estaba cubierto por el mar 

Hace unos 80 millones de años (Cretácico Superior) toda esta zona estaba cubierta por un mar 

cálido y poco profundo. Las grandes montañas variscas, formadas más de 200 millones de años 

atrás, habían sido intensamente erosionadas y convertidas prácticamente en una auténtica 

llanura. Los plutones graníticos (como el del Berrocal), que inicialmente se encontraban 

embebidos entre rocas encajantes metamórficas (gneises glandulares) fueron exhumados, 

enrasados y expuestos en superficie. Por lo tanto, cuando el nivel del mar subió en todo el 

planeta a lo largo del Cretácico, la llanura del Berrocal se convirtió en una extensa llanura mareal 

que queda sumergida durante las pleamares y emergida durante las bajamares. El mar traerá 

arenas y arcillas que se depositarán en el fondo, cubriendo los granitos del Berrocal. Con la 



continua y progresiva subida del nivel del mar, el ambiente costero se transforma en un 

ambiente plenamente submarino, quedando sumergida toda esta región durante varios 

millones de años por un mar subtropical (entre hace 88 y 79 millones de años). Sobre las arenas 

silíceas fluviales y las arcillas intermareales, se depositarán rocas carbonatadas (calcarenitas, 

calizas y margas). Todas estas rocas sedimentarias cretácicas (arenas, arcillas, calcarenitas, 

calizas y margas) se pueden reconocer en los relieves septentrionales y occidentales del 

Berrocal.  

 

La formación de la Sierra de Guadarrama y la situación actual 

Hace unos 60 millones de años volvió a suceder una nueva colisión entre placas tectónicas: la 

orogenia Alpina. En este caso, el acercamiento de la placa Africana y la Europea comprimió una 

pequeña microplaca (aproximadamente la actual península Ibérica), formando grandes relieves 

montañosos como los Pirineos y la Cordillera Bética, y otros sistemas montañosos de menor 

altitud, como el Sistema Central. Es en este contexto cuando se forma la Sierra de Guadarrama 

(entre hace 23 y 5 m.a.), generando la elevación también de la zona del Berrocal. Desde 

entonces, toda la zona está siendo erosionada por los agentes atmosféricos (lluvia, viento, hielo, 

etc.). Esta erosión es la responsable de la retirada de la cobertera sedimentaria cretácica que 

cubría el afloramiento granítico del Berrocal y que actualmente se puede ver en los relieves 

septentrionales y occidentales que lo circundan.  
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El paisaje granítico del Berrocal: un museo geológico dinámico 

El paisaje del Berrocal de Ortigosa del Monte se caracteriza por la presencia de enormes bolos 

graníticos, agrupados en pequeños cerros o divisorias entre vaguadas. La peña Campanario es 

un ejemplo magnífico de estas acumulaciones. El resto del paisaje está formado por extensas 

superficies lisas, ligeramente curvadas o inclinadas, que forman los lanchares o losares.  

Para comprender la formación de este singular paisaje, debemos remontarnos a un pasado 

geológico en el que la superficie de aquel pre-Berrocal se encontraba varias decenas de metros 

por encima del nivel actual. Toda la masa granítica se encuentra atravesada por fracturas con 

dos direcciones predominantes: unas horizontales (paralelas a la superficie) y otras verticales 

(aproximadamente perpendiculares a las primeras); compartimentando las roca en 

paralelepípedos, como si de un gigantesco ‘cubo de Rubik’ se tratase. Esta red de fracturas actúa 

como una red de circulación de agua. El granito, aunque nos parezca una roca dura y resistente, 

se descompone con relativa facilidad en contacto con el agua (especialmente si el agua tiene 

cierta acidez). En particular, las micas, los feldespatos potásicos y las plagioclasas que forman el 

granito se transforman en arcillas (a este proceso se conoce como hidrólisis y es un tipo de 

meteorización química); mientras que el cuarzo, mucho más resistente químicamente, 

permanece relativamente inalterado. El resultado final de la alteración del granito es una masa 

arenosa, suelta y disgregada, formada por granos de cuarzo (residuales) y otros minerales 

parcialmente alterados, que es lo que localmente se denomina ‘jabre’.  

Durante miles de años, el agua que circuló por la superficie de aquel pre-Berrocal alteró poco a 

poco la roca superficial, pero también se filtró por sus fracturas meteorizando los bordes de las 

grietas y discontinuidades. Con el tiempo, la masa granítica inicial se convirtió en un conjunto 

de bloques más o menos redondeados, englobadas en una matriz arenosa. La parte más 

profunda del volumen granítico quedó protegida de este proceso superficial, definiendo una 

superficie a partir de la cual el granito se encontraba relativamente inalterado. 

Cuando el agua comenzó a circular por este pre-Berrocal, formando arroyos y ríos, arrastró la 

arena procedente de la alteración del granito. Los grandes bloques redondeados eran 

demasiado pesados para ser movilizados por los flujos de agua de arroyada, por lo que quedaron 

acomodados en la superficie del volumen de roca que permanecía inalterado.  

Además de los bolos de enormes dimensiones y de los lanchares, en el Berrocal de Ortigosa del 

Monte también se pueden reconocer otros elementos del paisaje granítico, como son las piedras 



caballeras, abrigos, paredes invertidas y bloques hendidos; y multitud de formas de detalle, 

como pilancones o pilas, cortezas de pan, piedras en seta u oreja, etc. 
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Material para esquema gráfico de formación del paisaje: 

 (imagen sacada del libro “Las Raíces del Paisaje) 

 



 



 

 

 


