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La Mancomunidad de municipios 

Interprovincial Castellana posee una alta 

geodiversidad en su territorio, combinando 

rocas y materiales muy diversos, resultado de 

millones de años de evolución de la Tierra.  

Esta diversidad geológica ha dado como 

resultado una riqueza minera, que a lo largo de 

milenios ha explotado el hombre en este 

territorio.  

El resultado es un destacado patrimonio 

natural e histórico (geológico y minero), que la 

mancomunidad de municipios quiere compartir 

con sus vecinos y visitantes, de manera que 

entre todos conservemos este legado en buen 

estado. 

Una iniciativa turística de la  

Mancomunidad Interprovincial Castellana, 2016 

  El Libro de  Piedra 
de la Tierra 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA 

DE LAS CUATRO S IERRAS  

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 

info@mancomunidadgeominera.com 

Teléfono L a V (17:30 a 21:30) : 687 722 347 

WhatsApp : 687 722 347 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA DE LAS CUATRO S IERRAS  

Información y reservas: 

¿Qué es la mancomunidad 
geominera? 

¿Qué ofrece la 
mancomunidad geominera? 

Foto de portada: Horno de cal en Ituero y Lama 



EL DESPOBLADO ENTRE 

CÁRCAVAS 

El despoblado de Santa Helena de Ytuero, se 

encuentra situado sobre los materiales producto 

del desmantelamiento de las rocas de la sierra 

de los Calocos. Estos materiales son fácilmente 

arrastrados cuando se 

producen  tormentas, 

formándose profundas 

cárcavas o barrancos que 

crecen con cada lluvia a 

un ritmo de 4,1 

centímetros al año. 

UN 

IMPORTANTE LIBRO DE LA 

HISTORIA GEOLÓGICA 

Por el camino que comunica Ituero y Lama con su 

urbanización del Coto de San Isidro, se pueden 

observar unas coloridas capas de roca inclinadas 

formando llamativas cuestas. Ituero y Lama posee el 

mejor ejemplo provincial de este tipo de paisaje. 

 

El origen de Ituero y Lama se puede 

rastrear a través de su nombre. El 

topónimo Ituero hace referencia a 

pequeños manantiales o fuentes, y viene 

del vasco iturri. El segundo nombre, el de 

Lama, es topónimo gallego de origen 

céltico y significa tierra con agua, prado 

húmedo.  Por tanto serían pobladores 

vascos y gallegos quienes suponemos 

entre los siglos XI y XIII se asientan en 

estas tierras.  

El pueblo tiene dos nombres de 

significados muy similares pero orígenes 

distintos. A mediados del siglo XV 

sabemos de la existencia de una población 

llamada Santa Helena de Ytuero, que se 

situaría al noreste del actual Ituero; 

además sabemos de la presencia al norte 

del municipio del caserío de Lastras de 

Lama. Se puede suponer que el origen del 

pueblo está en la unión de los pobladores 

de estas dos aldeas. 

Pero además estas rocas, como si de un libro se tratara, nos 

cuentan la historia del margen costero de un mar, llamado 

mar de Thetys, que existió en la zona hace unos 100 

millones de años, durante el Cretácico. Constituyéndose en 

Ituero el mejor ejemplo para estudiar el límite suroeste de 

esta costa cretácica. 

LA CAL PARA SUBSISTIR 

Está documentada la existencia de hornos de cal en Ituero 

desde finales del siglo XVI. En el mar de Thetys se 

depositaban barros “calcáreos “, que se transformarían en 

rocas calizas, rocas de cal. Esta roca sirvió a varias familias 

durante la primera mitad del siglo XX para sacar unas 

importantes pesetas.  
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Las cicatrices de las cárcavas en S. Elena  
© Google, DigitalGlobe 

Cada una de las coloridas capas de roca es una página de la historia de la Tierra 
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Mapa de Segovia de Tomás López, 1773 
Fuente: Biblioteca Digital de Castilla y León 


