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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. 

   Un Desfiladero en 
un Valle Seco 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA 

DE LAS CUATRO SIERRAS  

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 

Información y reservas: 

¿Qué es la mancomunidad 
geominera? 

¿Qué ofrece la 
mancomunidad geominera? 

web: www.mancomunidadgeominera.com 

Correo: info@mancomunidadgeominera.com 

Una iniciativa turística de la  

Mancomunidad Interprovincial Castellana, 2016 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA DE LAS CUATRO S IERRAS  

Foto de portada: Torreón de Valdeprados 



UN DESFILADERO ÚNICO 

La Risca del río Moros es un Lugar de  Interés 

Geológico situado al sur de la localidad sego-

viana de Valdeprados. Este cañón fluvial 

excavado por el río Moros, es una singularidad 

geológica a nivel regional y casi nacional, solo 

la garganta del río Nuria en Gerona ofrece un 

desfiladero de estas características.  

La particularidad de este lugar no es su 

angostura, con cerca de 40 metros de altura en 

su punto más alto y con solo 5 metros de 

anchura en su punto más estrecho, sino el 

hecho de que dicha angostura se haya 

desarrollado en un tipo de roca como el gneis. 

Estas rocas suelen generar relieves más 

abiertos, no tan verticales y estrechos. Los 

gneis son rocas metamórficas, es decir, 

proceden de la transformación (metamorfismo), 

a diferentes profundidades y debido a 

diferentes procesos, de otras rocas 

preexistentes (protolitos). En el caso de los 

gneis, se transformaron a una gran 

profundidad. 

Varios documentos avalan que existió un 

cambio de nombre radical en la historia del 

actual Valdeprados. Este cambio sucedió entre 

una visita pastoral en 1446, donde aún se 

denominaba Valseca; y el texto de creación del 

mayorazgo de Diego Arias Dávila y su mujer 

Elvira González en 1462, que pasa a llamarlo 

Valdeprados. Algo sucedió en esos 16 años que 

hizo que pasara a denominarse con un 

topónimo opuesto. Es posible que el nombre 

de Valseca ya no reflejara la realidad, de echo la 

antigua aldea de Ferreros también a mediados 

del siglo XV se comenzó a despoblar. Los 

motivos según apunta el Marqués de Mondejar 

fueron que el lugar era “húmedo y sombrío por 

estar situado en un valle”. El valle donde se 

situaba Ferreros y donde ahora están sus ruinas, 

es el del arroyo del Zarzal, arroyo que riega e 

inunda las dehesas de Valdeprados. Es fácil unir 

ambos hechos y relacionarlos con el cambio 

climático que vivía el hemisferio norte en 

aquella época y que ahora conocemos como 

pequeña edad de hielo. 
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El río Moros cortó el duro gneis, encajándose durante unos 400 metros 
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Mapa de Segovia de Tomás López, 1773 
Fuente: Biblioteca Digital de Castilla y León 


