
Un proyecto que nos descubre la alta geodiversidad 

que posee la Mancomunidad Interprovincial Castellana 

en su territorio, combinando rocas, minerales, formas 

del relieve y formaciones geológicas muy diversas, 

todo ello resultado de millones de años de evolución de 

la Tierra.  

Una diversidad geológica que se refleja en sus 

variados paisajes y en la historia del territorio; 

minería, cantería, metalurgia y tradiciones que surgen 

del corazón de las rocas. 

 

 

Mancomunidad geominera ofrece rutas guiadas 

gratuitas  por los lugares de mayor interés de su 

territorio. Consulta su calendario y reserva tu ruta. 

www.mancomunidadgeominera.com 
mancomunidadgeominera@gmail.com 
Teléfono L a V (17:30 a 21:30) : 687 722 347 
WhatsApp : 687 722 347 

Información y reservas: 

¿Qué es mancomunidad geominera? 

¿Qué ofrece mancomunidad geominera? 

Una iniciativa turística de la  

Mancomunidad Interprovincial Castellana, 2017 
Foto de portada: Gneis glandular, Navas de Riofrío 
Contraportada: Arenas de antiguos ríos en La Losa 

Esta página: Granito con gabarro, Navas de San Antonio 
 

LA MANCOMUNIDAD INTERPROVINCIAL CASTELLANA LA COMPONEN:  

ITUERO Y LAMA 

LA LOSA 

MAELLO 

NAVAS DE RIOFRÍO 

NAVAS DE SAN ANTONIO 

web: www.mancomunidadgeominera.com 
Correo: mancomunidadgeominera@gmail.com 

Síguenos en Facebook 

ORTIGOSA DEL MONTE 

OTERO DE HERREROS 

SANTA MARÍA DEL CUBILLO 

VALDEPRADOS 

VEGAS DE MATUTE 

ZARZUELA DEL MONTE 



Sobresalen entre los árboles realizando equilibrios increíbles, los redondeados 
paisajes graníticos son siempre sorprendentes y permitirán que imaginemos 
rocas con sombrero o ranas de más de tres metros. Las rutas de los 
“monumentos naturales” en Zarzuela del Monte, de los berrocotos en Navas de 
San Antonio o la del Berrocal de Ortigosa del Monte te permitirán descubrirlos. 

Algunas de nuestras sierras son fáciles de coronar 
y podremos retratarnos en la cima, contemplando, 
pese a sus modestas altitudes, paisajes infinitos. 
La subida al “caloquillo” o al puerto de la Cruz 
de Hierro, nuestras rutas para comprobarlo.  

Por fortuna, todavía nuestras sierras nutren 
fuentes y caceras, en la ruta por las caceras 
históricas de Navas de Riofrío seguimos su 
camino. 

Para elevarse, la sierra se fracturó, conectando 
paisajes y rocas muy diferentes, como podrás 
descubrir en La Losa 

Desde que se elevó nuestra sierra hace entre 23 
y 12 millones de años, los torrentes y ríos que 
bajaron y bajan desde ella, han dado lugar a 
espectaculares paisajes en nuestra Mancomunidad. 

La imponente Risca de Valdeprados es uno de los 
mejores ejemplos de desfiladero sobre gneis de 
nuestro país.  

Los bellísimos barrancos rojizos en Maello o en 
Blascoeles donde el paisaje erosionado es a la vez 
bello y desolador, lo que ha dado lugar a que a 
lo largo del tiempo se hayan abandonado muchos 
poblados de los que solo tenemos ruinas, como en 
Santa Elena de Ituero. 

Descubrirás restos de actividad 
minera romana y visigoda en el Cerro 
de los Almadenes, pueblos que 
aprovecharon la diversidad mineral 
del territorio. Una importante 
industria de la cal operativa desde el 
siglo XVI en Vegas de Matute y 
restos de cantería de caliza o roca 
berroqueña que aportaron material 
para construir nuestros pueblos. 

 

Recuerda que puedes conocer todos estos paisajes, infórmate en: 

 

www.mancomunidadgeominera.com 

mancomunidadgeominera@gmail.com 

Por WhatsApp al 687 722 347 o llamando a ese mismo número 

Foto: José Luis Díaz  

Foto: Bernardo Gómez  


