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El paisaje del Berrocal de Ortigosa del 
Monte se caracteriza por la presencia 
de enormes bolos graníticos. La peña 
Campanario es un ejemplo magnífico. 
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. 
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, rodeados de 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. 

El Berrocal de Ortigosa del Monte en Segovia, 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. 

Como ya hemos mencionado, 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. Como 
resultado de ese proceso, el granito de El Berrocal está formado por la conjunción de 
varios tipos de minerales. En el caso de El Berrocal la proporción relativa de cuarzo y 
feldespatos (potásicos y plagioclasas) permite clasificarlas como granitos comunes 
(también llamados monzogranitos y adamellitas).

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. 

Fue durante este fase geológica en el que, de forma lenta a lo largo de casi 100 
millones de años,  enormes presiones y temperaturas acaecidas en el interior de estas 
cadenas de montañas hicieron que las rocas llegaran a fundirse y ascendieran 
lentamente hacia la superficie en un proceso ya señalado en el panel anterior.

LA FORMACIÓN DE LAS ROCAS 
A PARTIR DE MAGMA FUNDIDO 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).  Además al norte del afloramiento 
del Berrocal existe un indicio minero asociado 
a mineralizaciones de cobre.

MINERÍA METÁLICA 
E INDICIOS MINERALES

Hace unos 80 millones de años (Cretácico Superior) 
toda esta zona estaba cubierta por un mar cálido y 
poco profundo que erosionó las grandes montañas 
formadas hace unos de 200 millones de años atrás 
convirtiéndolas en una llanura. Los plutones graníticos 
(como el del Berrocal), que inicialmente se 
encontraban en capas debajo del nivel terrestre, 
afloraron a la superficie. Que esta región estuviera 
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sumergida durante varios millones de años por un mar 
tropical (entre hace 88 y 79 millones de años) provocó 
que sobre los granitos de El Berrocal se fueran 
disponiendo toda unas serie de rocas de diferentes 
naturaleza (arenas, arcillas, calcarenitas, calizas y 
margas) que se pueden reconocer en los relieves 
septentrionales y occidentales del Berrocal. 


