
AULA DE VERANO PARQUE GEOLÓGICO Y 
RECURSOS PARA EL DESARROLLO RURAL 

DE LA VaLoJa 2016

(SIERRAS Y CAMPIÑAS DEL NORTE DE 
MADRID EN LOS VALLES DEL LOZOYA, 

JARAMA Y GUADALIX)

21-22 de Julio de 2016

Comunicaciones presentadas 

(Libro de actas)

Organiza: asociación VaLoJa

Colaboran: 

Ayuntamiento de El Atazar

Ayuntamiento de Bustarviejo





La Asociación VaLoJa y los organizadores del evento no tienen por 
qué  compartir  necesariamente  las  opiniones  de  los  autores,  las 
comunicaciones  se  han  agrupado  y  editado  con  el  ánimo  de 
divulgarlas  entre  la  comunidad  docente,  científica  y  el  público  en 
general. Los autores de las comunicaciones son los responsables de las 
opiniones vertidas y contenidos de los mismos.



INDICE

1.LA DIVERSIDAD GEOLÓGICA DE LA ZONA DEL PROYECTO DE PARQUE 

GEOLÓGICO VALOJA (VALLES DE LOZOYA Y JARAMA)...............................................1

2.EL SENDERO GEOLÓGICO – MINERO DE LA MINA DE PLATA DE BUSTARVIEJO, 

MADRID. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO..........................................6

3.PROPUESTA DE FICHAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE 

PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LOS VALLES DE LOZOYA Y JARAMA.......................13

4.SOBRE LA GEODIVERSIDAD Y LA BIODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE LOS 

VALLES DEL LOZOYA Y JARAMA: APORTACIONES A UN ENFOQUE PEDAGÓGICO 

EDUCATIVO............................................................................................................................23

5.ALGUNAS CITAS DE FLORA VASCULAR DE INTERÉS DEL TERRITORIO VALOJA

...................................................................................................................................................32

6.CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS AVES..................................38

7.LAS NECRÓPOLIS Y LAURAS RUPESTRES ALTO MEDIEVALES DEL ENTORNO 

DE LAS SIERRA DE LA CABRERA: UNA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA Y 

EDUCATIVA............................................................................................................................47



1. LA DIVERSIDAD GEOLÓGICA DE LA ZONA DEL 
PROYECTO DE PARQUE GEOLÓGICO VALOJA 
(VALLES DE LOZOYA Y JARAMA).

Márquez, A. (1)

(1) Área de Geología, ESCET. Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles, Madrid). 

alvaro.marquez@urjc.es

RESUMEN

El territorio que circunda a la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama presenta una 

enorme diversidad geológica, no solo en los tipos de rocas presentes, sino también en 

sus  edades,  ambientes  de  formación  y  estructuras  geológicas  que  las  afectan.  Esta 

importante geodiversidad, concentrada en un territorio reducido, es el principal valor 

que justifica el  proyecto de creación de un Parque Geológico en esta zona.  En este 

trabajo se presenta una revisión general de los principales aspectos que comprende esta 

geodiversidad y se exponen las causas geológicas que explican su concentración en este 

área.  Entre  ellas  destacan  la  coincidencia  de  dos  estructuras  geológicas  de  gran 

importancia: el Borde Sur del Sistema central y la zona de falla de La Berzosa. Son 

estas dos estructuras, con los importantes movimientos tectónicos que implicaron, las 

que provocan que rocas formadas en momentos y ambientes muy distintos puedan estar 

hoy en contacto.

Palabras clave: Geodiversidad. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El proyecto de una propuesta de Parque Geológico que abarque la zona circundante a la 

confluencia de los ríos Lozoya y Jarama proviene principalmente de la gran diversidad 

geológica  que  comprende  este  territorio,  concentrada  en  una  pequeña  extensión  de 

terreno.  En  el  área  comprendida  aproximadamente  entre  el  plutón  granítico  de  La 

Cabrera al  Norte,  el  inicio de la Cuenca de Madrid en El Molar al  Sur, el  valle de 

Bustarviejo al Este y el término de Valdepeñas de la Sierra al Oeste, su puede encontrar 
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una enorme variedad de materiales, estructuras y formas geológicas (Figura 1). En este 

trabajo se presenta una recopilación de los principales elementos de esta diversidad y se 

analizan los procesos geológicos que la han dado lugar. El principal objetivo es dar a 

conocer y explicar las causas de este importante patrimonio geológico.

METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo se ha consultado una parte importante de la abundante 

bibliografía  científica publicada  sobre la  zona  (p.ej.,  Gil  et  al.,  2010;  De Vicente  y 

Muñoz-Martín,  2013;  Pascual  et  al.,  2013),  las  cartografías  geológicas  existentes 

(IGME) y diversas publicaciones divulgativas (p.ej., Abati et al., 2009; Díaz-Martínez y 

Rodríguez-Aranda, 2008; Villaseca et al., 2009).

Figura 1. Mapa geológico de la zona de proyecto del futuro Parque Geológico VaLoJa.  

La gran variedad de colores muestra la enorme diversidad de materiales de diferentes  

edades geológicas presentes en el área. Se ha marcado la situación de alguna de las  

localidades  de  referencia  (cursiva)  y  de  las  principales  litologías  y  estructuras  

geológicas  mencionadas  en  el  texto.  Fuerte:  Visor  cartográfico  del  IGME 

http://info.igme.es/visorweb
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RESULTADOS

La diversidad geológica de la zona se presenta en varios aspectos diferentes.

La  diversidad  litológica es  el  primer  aspecto  evidente  en  la  zona  de  estudio. 

Prácticamente todos los tipos principales de rocas existentes en la Tierra (a excepción de 

las volcánicas) tienen una clara representación en este territorio. Así, podemos encontrar 

ejemplos  de  rocas  plutónicas  (granitos),  metamórficas  de  alto  grado  (gneises), 

metamórficas  de  bajo-medio  grado  (pizarras  o  esquistos),  sedimentarias  detríticas 

(conglomerados o areniscas) y sedimentarias químicas (calizas o yesos). 

El segundo aspecto más llamativo, y evidente al ver cualquier mapa geológico de la 

zona (Fig. 1), es la gran diversidad de edades geológicas que están representadas por 

diversos tipos de rocas en la zona. Existen rocas con edades desde el Cámbrico (gneises 

de hace unos 540 millones de años) hasta el Cuaternario (gravas depositadas en los 

últimos 2 millones de años), pasando por el Ordovícico (pizarras con 450 millones de 

años),  el  Cretácico  (arenas  y  calizas  de  unos  80  millones  de  años)  o  el  Paleoceno 

(arcillas y yesos con 65 millones de años).

Esta  gran variedad de rocas,  formadas en edades tan distintas,  es el  resultado de la 

sucesión en la zona de una gran diversidad de ambientes y procesos de formación de 

rocas. Así, podemos encontrar rocas que se han formado en una antigua costa (arenas 

cretácicas), en un mar poco profundo (calizas cretácicas) o en lagos (yesos paleocenos). 

Pero también rocas que, tras formarse por sedimentación o vulcanismo en la superficie 

terrestre, han sido enterradas a profundidades de varios kilómetros (hasta 40 en algunos 

casos) con temperaturas de cientos de grados, y que han vuelto a subir después hasta la 

superficie donde las vemos ahora (gneises y esquistos). Por último, los granitos y diques 

son el resultado del enfriamiento de masas de magma que estaban líquidas a cientos de 

grados de temperatura y varios kilómetros de profundidad, y que después han subido 

hasta la superficie gracias a la erosión. 

La concentración de estos materiales geológicos tan diversos, tanto en edad y origen, en 

un territorio tan concentrado, está relacionada con la  diversidad de las estructuras 

geológicas presentes, y se debe principalmente a la confluencia aquí de dos estructuras 

de primer orden: la zona de Falla de la Berzosa (Fig. 1) y el Borde Sur del Sistema 

Central. La falla de La Berzosa es una estructura tectónica con movimiento probable de 

varios kilómetros, de edad Varisca (aproximadamente 300 millones de años) producida 
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por la  extensión relacionada con la elevación de una antigua cadena montañosa.  Su 

papel en la geodiversidad de la zona es poner en contacto dos grupos de rocas que se 

formaron a profundidades muy diferentes: los gneises del lado oeste y los esquistos-

pizarras  del  lado este.  Sin esta  importante  estructura tectónica nunca podríamos ver 

estos dos tipos de rocas juntos en la superficie. Por otro lado, el Borde Sur del Sistema 

Central se formó durante el levantamiento de esta cadena montañosa en el Alpino (hace 

unos 30 millones de años) y las estructuras tectónicas que presenta (pliegues, fallas) 

indican una compresión de la zona. Estas estructuras presentan también una interesante 

diversidad, al aparecer tanto pliegues rectos de gran amplitud (anticlinal de El Molar-

Venturada)  como  pliegues  tumbados  (Arrebatacapas)  o  con  flancos  invertidos 

(Cabanillas). Sin este levantamiento del Sistema Central  (calculado en más de 3000 

metros) en la actualidad no podríamos ver todas las rocas de origen “profundo” de la 

zona (plutónicas y metamórficas) ya que estarían cubiertas por las rocas sedimentarias 

cretácicas y terciarias. Además, el transporte de los productos de esa erosión ha dado 

lugar a los grandes depósitos de conglomerados y arenas de la parte sureste de la zona. 

Todos estos procesos tectónicos han dado lugar también a otras estructuras geológicas 

relevantes  como discordancias  (p.ej.,  arenas  del  Cretácico sobre pizarras  silúricas al 

norte de Torrelaguna).

CONCLUSIONES

La zona que circunda a la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama presenta una enorme 

diversidad  geológica  (litológica,  cronológica,  de  ambientes  de  formación  y  de 

estructuras  geológicas)  fruto  de  una  larga,  compleja  y  rica  historia  geológica.  Esta 

geodiversidad  es  producto  de  la  confluencia  de  dos  estructuras  geológicas  de  gran 

importancia (el Borde Sur del Sistema Central y la zona de falla de La Berzosa) que han 

provocado  que  se  pongan  en  contacto  rocas  formadas  en  momentos  y  ambientes 

geológicos  muy  distintos.  Esta  singular  geodiversidad,  y  su  concentración  en  un 

territorio tan concreto, aportan unos valores didácticos de primer orden para mostrar a la 

población la importancia de los procesos geológicos, y su papel en la configuración de 

un territorio.  
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2. EL SENDERO GEOLÓGICO – MINERO DE LA 
MINA DE PLATA DE BUSTARVIEJO, MADRID. 
ESTADO ACTUAL  Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Jordá-Bordehore, L.(1) 

(1)Dr. Ingeniero de minas. Bustarviejo. Email: ljbordehore@gmail.com

RESUMEN

La localidad de Bustarviejo (Sierra de Guadarrama, Madrid) cuenta con un sendero de 

extraordinario valor desde el punto de vista geológico, minero y etnográfico que une las 

afueras del municipio con una antigua mina de plata, hoy en día abandonada. En el 

periodo comprendido entre 2003 y 2011 se llevaron a cabo diversas actuaciones de cara 

a  poner  en  valor  este  patrimonio  pero debido a  la  crisis  económica  no  han podido 

materializarse  varias  de las  propuestas  que  surgieron.  Sin  embargo otras  propuestas 

como el sendero temático sí que se han desarrollado y a día de hoy son uno de los  

principales atractivos de visitantes y excursionistas de Bustarviejo. Este sendero puede 

formar parte de un recorrido más grande o de un futuro parque con temática geológica 

al  cual  aportaría  valores  originales  en  el  ámbito  de  la  mineralogía,  yacimientos 

minerales y etnográficos: en el uso de los recursos minerales-geológicos.

Palabras clave: Excursión, patrimonio minero, turismo, divulgación, didáctica.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO MINERO.

Las minas de la Cuesta de la Plata de Bustarviejo son las explotaciones metálicas que 

más tiempo han estado activas en la provincia de Madrid, desde el siglo XVII (aunque 

hay pequeños trabajos del siglo XV) hasta 1890, alternándose numerosos explotadores y 

trabajándose de manera intermitente. Los vestigios que se pueden ver en la zona de la 

mina y los topónimos corresponden a las explotaciones de los siglos XVII a XIX y la 

campaña de exploración de la década de 1970’s. Se trata de uno de los conjuntos minero 
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metalúrgicos mejor preservados del Sistema Central, que además se complementa con 

un marco geológico de gran valor didáctico sobre yacimientos minerales.

En los últimos 10 años hemos visto como varias de las minas de la sierra de Madrid 

cuentan  con  senderos  o  al  menos  algún  tipo  de  cartelería  como  por  ejemplo 

Colmenarejo,  (con guía impresa incluso),  Colmenar  Viejo (dehesa de Navalvillar)  y 

Horcajuelo de la Sierra. En las dos primeras además se han editado sendas guías y libros 

sobre el patrimonio minero desde el punto de vista más didáctico (Chamorro Villanueva 

et.al., 2014; Jordá et al., 2009). En el caso de Bustarviejo el sendero de la mina, que ya 

era  un  destino  conocido  entre  senderistas  y  estudiantes  de  minas  y  geología   fue 

mejorado y se colocó cartelería, así como papeleras y mesa merendero en el año 2008 

(Jordá y Jordá, 2011)

La mina es un importante conjunto de pozos y escombreras, que en un principio se trató 

de  varias  minas  pero  que  quedaron  integradas  como  un  todo  en  el  siglo  XIX.  Se 

encuentra  a  una  distancia  de  aproximadamente  dos  kilómetros  del  casco  urbano  de 

Bustarviejo,  en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama. De la fuente del 

Collado, a 1500 metros del pueblo de Bustarviejo, parte una pista forestal que se adentra 

en la Garganta del Arroyo de la Mina. Este arroyo nace en el Collado Abierto de la 

Albardilla, separando el Cerro de la Braña del de la Porquizuela (Fig.1). La ladera Sur 

de ese cerro de Cabeza Braña es el paraje conocido desde antiguo como La Cuesta de la 

Plata.

Figura 1. Localización de la mina de plata de Bustarviejo (Jorda y Jordá 2011)
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Nos encontramos situados en el sector oriental del Sistema Central, al que pertenece la 

sierra de Guadarrama, en cuya vertiente sur se ubica la mina de plata de Bustarviejo. 

Geológicamente la zona está constituida por dos conjuntos de materiales, uno formado 

por  rocas  de  origen  ígneo  y  rocas  metamórficas,  que  corresponden  a  macizos 

prehercínicos y hercínicos de edades precámbricas y paleozoicas (Jordá y Jordá, 2011). 

Los  materiales  que  conforman  el  entorno  de  la  mina  son  rocas  metamórficas  tipo 

ortoneises bandeados y glandulares, y rocas graníticas (adamellitas y granitos). Por otro 

lado,  existen  también  depósitos  cuaternarios  coluvio-aluviales,  así  como  rellenos 

antrópicos fruto de la propia actividad minera. En algunas zonas de la mina, donde se 

presentan grandes cámaras, se benefició una mineralización parecida a un “stockwork” 

(o filones entrecruzados) tal y como se aprecia en el desmonte de la plaza del Pozo 

Maestro.  La mineralización está  constituida por arsenopirita,  como mineral metálico 

principal,  junto  con  matildita,  oro  nativo,  pirita,  marcasita,  esfalerita,  galena  y 

calcopirita y con ganga de cuarzo (Jordá y Jordá 2011)

TRABAJOS RECIENTES EN LAS MINAS

Tras más de una centuria de abandono desde los últimos trabajos realmente mineros, y 

con exiguos trabajos esporádicos en la década de 1970, la mina cae en un abandono casi 

absoluto,  únicamente  algunas  investigaciones  y  tesis  doctorales  se  centran  en  esta 

singular mina (Vindel, 1980, 1982a, 1982b, Puche 2000). En 1983 la Torre de la mina es 

declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, aprovechando que son 

declaradas una serie de Atalayas de la Comunidad (aunque la de Bustarviejo no sea 

atalaya, sino un molino, Jordá y Jordá 2011). No es hasta el año 2003 en que se empieza 

un  estudio  sistemático  de  la  mina.  Hasta  el  año  2010  tienen  lugar  diversas 

investigaciones y proyectos, los más importantes encaminados a la musealización de la 

mina y restauración del BIC de la torre (tabla 1). El estallido de la crisis en 2007 y su 

agudización en los años siguientes especialmente en el ámbito de la obra pública hace 

que sea difícil conseguir fondos para más actuaciones de puesta en valor. Actualmente 

desconocemos la situación de las iniciativas en la mina.

SENDERO AUTO GUIADO DE LA MINA DE PLATA DE BUSTARVIEJO

Se inauguró en el año 2008. La cartelería del mismo y la puesta en seguridad de algunos 

puntos (cierre de pozos y bocamina) fue financiada con fondos europeos (Jordá y Jordá 

2011). Se trata de un sendero de aproximadamente dos kilómetros de ida, que no nos 
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deparará más de una hora a ritmo tranquilo. Partimos del aparcamiento del campo de 

fútbol de Bustarviejo, donde un cartel tejadillo nos explica el itinerario a seguir y los 

puntos de interés.  Proseguimos por una pista prácticamente horizontal,  cómoda, que 

dejaremos junto a una fuente, siguiendo las indicaciones de los carteles. El camino se 

hace cada vez más angosto, según nos adentramos en la garganta del arroyo de la mina. 

A  nuestras  espaladas  tenemos  unas  vistas  espectaculares  del  Valle  Hermoso  de 

Bustarviejo, al fondo, si está despejado el embalse de Santillana. Seguimos subiendo, 

con la Torre de la mina contemplándonos, desafiante cuan si fuera una atalaya.  Una vez 

alcanzamos la Torre del Molino de la mina, varios carteles nos explican las actividades 

que   se  realizaron en  el  entorno,  molienda,  fundiciones,  métodos de  extracción del 

mineral,  etc.  Unas  cómodas  mesas  invitan  a  tomarse  un  refrigerio,  y  por  supuesto 

bajarnos con nosotros los desperdicios.  Podemos acercarnos a ver la bocamina.  O bien 

proseguir  ascendiendo  siguiendo  las  indicaciones  del  pozo  maestro,  hasta  la  zona 

superior de la mina. 

Año
Estudios y trabajos realizados

1983 La torre del molino se declara Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid.
2003 Catalogación y memoria valorada de los elementos patrimoniales de la mina
2004 Exploración subterránea de la mina y elaboración de una topografía moderna
2005 Restauración de la Torre del molino del “Indiano”
2006 Redacción del plan director del “Parque Geominero”. Estudio Geotécnico.
2007 Proyecto de restauración del  emboquille  y  pozos.  Estudio hidrológico  del  entorno de  la 

bocamina y arroyo
2008 Arreglo del emboquille, pozos y carteles temáticos.

Primeras jornadas técnicas 
2009 Segundas y Terceras jornadas de Patrimonio Minero en Bustarviejo.  Bustarviejo entra en la 

Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE)
2010 Presentación Bustarviejo municipio minero en la Escuela de Minas de Madrid.

Entrega del presupuesto para la puesta en seguridad, el arreglo de la bocamina y galerías:  

específico para uso turístico. Recogida de vagonetas en Teruel
Oficina de Turismo con temática minera

2011 Edición del libro sobre la mina de los autores L. Jordá y R. Jordá
2015 Edición on-line de Guía de rutas por Bustarviejo, La ruta de la mina figura como la nº 3

Tabla 1. Cronología, últimos trabajos y estudios en las minas de plata de Bustarviejo  

(elaboración propia)

En 2009, 2010 y 2011 se realizaron excursiones a la mina (solo exteriores) en el marco 

de la Semana de la Ciencia de Madrid (Fig.2), hecho que ha ayudado a la divulgación 

del sendero como una ruta de interés geológico minera. Desde el punto de vista del 

senderismo  es  uno  de  los  recorridos  más  habituales  en  fin  de  semana  en  la  zona. 
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Contando  con  reseñas  en  numerosos  blogs  y  formando  parte  de  los  paquetes 

organizados de varias agencias de senderismo y aire libre (ver reseñas de internet al 

final del artículo) con precios en el rango de 15 a 17 euros.

Figura 2. Explicación geológico minera en el entorno de la mina a los asistentes a las  

jornadas de  a  Semana de  la  Ciencia  de  2009.  Nótese  el  cartel  explicativo  situado  

delante de los excursionistas.

CONSIDERACIONES FINALES

En los próximos años, previsiblemente los recursos que la administración pueda tener 

para poner en valor la mina de Bustarviejo serán cuanto menos escasos. En cuanto a 

inversión privada también parece complicado. A nuestro parecer resulta por tanto muy 

difícil (aunque no imposible) que la mina subterránea o el centro de visitantes puedan 

ver la luz en un corto a medio plazo. El sendero geológico – minero es sin embargo una 

realidad,  que  recibe  visitantes  tanto  por  su  interés  geológico  minero  etnográfico 

(facultades de geología, minas o aquellos que siguen las guías y libros publicados) como 

meramente excursionista o deportivo. La mina de Bustarviejo - con todo el patrimonio 

geológico y minero de su entorno, como el sendero de la mina - pueden formar parte de 

una propuesta más global que pretenda poner en valor la geología y etnografía (minería 

y canteras como oficios tradicionales) de este entorno de la Sierra de Guadarrama – 

Sistema Central. Por sí solo, el sendero a la mina es además un reclamo para un tipo de 

turistas  y  deportistas  con un interés  que  va más  allá  del  mero  hecho de  hacer  una 
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caminata.  La edición de una guía impresa sencilla  con la  excursión a la  mina y su 

divulgación  entre  los  visitantes  de  Bustarviejo  puede  suscitar  un  efecto  llamada  y 

recuerdo muy positivo. Por ejemplo, que estos mismos visitantes que ese día no han 

visitado la mina lo hagan, o prolonguen su estadía o regresen y divulguen esta actividad 

entre su círculo de amistades. Los blogs y el hecho de divulgar en internet la actividad 

hoy  en  día  es  uno  de  los  principales  medios  para  hacer  conocido  y  popular  una 

excursión o actividad. 
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3. PROPUESTA DE FICHAS PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN INVENTARIO DE PATRIMONIO 
GEOLÓGICO DE LOS VALLES DE LOZOYA Y 
JARAMA. 

Iris Martín Hernanz, Emprendedora en turismo rural sostenible, irs20@hotmail.com

RESUMEN

Una  de  las  tareas  a  abordar  en  la  candidatura  de  un  territorio  a  Geoparque  es  el 

inventario del patrimonio geológico. Para ello es necesario establecer una metodología 

que  incorpore  la  descripción,  localización  y  valoración  del  patrimonio.  En  esta 

comunicación se presenta el modelo de ficha de inventario propuesta para los Valles del 

Lozoya  y  Jarama  y  se  destacan  algunas  de  sus  particularidades,  considerando  que 

estamos ante un proceso de candidatura “desde abajo”. 

Palabras clave

Patrimonio  geológico,  inventario  de  patrimonio,  fichas  de  inventario,  participación 

ciudadana

INTRODUCCIÓN

En la Sierra Norte de Madrid se están generando las condiciones para definir un parque 

geológico con el objetivo final de presentarse a la candidatura de Geoparque. Hay una 

valorización  de  la  ciudadanía  sobre  su  patrimonio,  asociaciones  vecinales, 

convocatorias de unidad popular y técnicos locales que buscan alternativas de desarrollo 

sostenible  para  la  comarca,  investigadores  y  docentes  que  utilizan  el  patrimonio 

geológico de la sierra norte como recurso educativo y visitantes que demandan nuevos 

productos vinculados a la naturaleza. 

Un Geoparque o un Parque Geológico es un territorio, con unos límites bien definidos, 

que  presenta  un patrimonio geológico notable  y que lleva  a  cabo una estrategia  de 

desarrollo propia. Parece que un primer aspecto a considerar por los promotores de este 
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tipo de iniciativas es la identificación de los elementos más singulares y representativos 

del patrimonio geológico del área. 

La Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad, define como patrimonio 

geológico el “conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o  

educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales,  

rocas,  meteoritos,  fósiles,  suelos  y  otras  manifestaciones  geológicas  que  permiten  

conocer, estudiar e interpretar:

a) el origen y evolución de la Tierra,

b) los procesos que la han modelado,

c) los climas y paisajes del pasado y presente y

d) el origen y evolución de la vida”. 

Ese  patrimonio  geológico  será  el  germen  para  educar  a  la  sociedad  en  aspectos 

geológicos  y  ambientales,  asegurar  un  desarrollo  fundamentado  en  el  geoturismo y 

contribuir  a  la  protección  de  puntos  de  interés  geológicos  amenazados  (Comisión 

Nacional Española de Cooperación con la UNESCO). 

Otro aspecto a considerar es que aunque un Geoparque debe destacar por su patrimonio 

geológico,  sus  objetivos  deben explorar, desarrollar  y  promover  su relación  con los 

demás aspectos patrimoniales para incluirlos en una estrategia de desarrollo territorial. 

En este sentido, conviene definir patrimonio territorial como “el conjunto de elementos 

naturales y culturales, heredados de un espacio geográfico dado, que tienen un elevado 

grado de aceptación y reconocimiento social y que han demostrado un notable equilibrio 

ambiental” (Ortega Valcácel, 1999; Feria Toribio, 2011).

METODOLOGÍA

El proceso de declaración de un Geoparque conlleva la definición de unos límites y la 

elaboración de un inventario de “Geositios” a partir  de una metodología claramente 

definida. 

En  la  mayoría  de  los  casos  las  iniciativas  de  Geoparques  surgen  de  la  propia 

administración que bien a través de su personal, bien con la ayuda de consultoras o 
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equipos  de  investigación  elaboran  los  informes  y  estudios  necesarios  para  la 

candidatura.  Esta forma es la que los expertos en desarrollo definirían como “desde 

arriba”. 

En el  caso de la  Sierra  Norte  de Madrid la  iniciativa ha surgido desde los vecinos 

organizados en asociaciones o candidaturas de unidad popular. Un enfoque claramente, 

“desde abajo”. 

Y  ha  sido  necesaria  la  creación  de  un  comité  científico  que  asuma  el  trabajo  de 

elaboración de estudios y propuestas. En él no solo participan científicos de la rama de 

ciencias de la tierra sino docentes e investigadores de distintas disciplinas, expertos y 

técnicos de desarrollo, turismo y educación, profesionales de la geología, etc.

La identificación de los lugares de interés geológicos comarcales se está realizando a 

través de la organización de paseos – taller en los que un experto o vecino hace una 

propuesta de itinerario para conocer el patrimonio territorial. 

La  idea  es  que  cada  paseo –  taller  con  el  patrimonio  geológico  que  contemple,  se 

sintetice en una ficha de inventario (ficha de paraje). Para la propuesta de VALOJA se 

ha definido una ficha de inventario propia (ver anexo), considerando que debe incluir la 

descripción, localización y valoración de los elementos más singulares y representativos 

del patrimonio geológico del área (Comisión Nacional Española de Cooperación con la 

UNESCO). 

Para  el  diseño  de  las  fichas  se  ha  considerado  el  documento  metodológico  para  la 

elaboración del inventario español de lugares de interés geológico pero también otras 

propuestas  metodológicas  que  apuestan  por  la  perspectiva  de  conservación  del 

patrimonio, la calidad de vida y el desarrollo local como la del Observatorio Ciudadano 

para  la  conservación  del  patrimonio  de  la  sierra  del  Guadarrama.  También  se  han 

incorporado aspectos  metodológicos  que han sido  utilizados  en estudios  de  la  zona 

como  las  fichas  de  inventario  de  recursos  turísticos  de  Patones,  Torremocha  y 

Torrelaguna (Martín Hernanz, I. 2007).  

Las  fichas  se  dividen  en  cinco  apartados:  un   apartado  de  identificación,  con 

información sobre la  denominación y localización;  una descripción  desde diferentes 

enfoques; un apartado sobre uso y gestión; un apartado denominado interés en el que se 
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define el interés científico – técnico, entre otras cuestiones; y un apartado final para 

fuentes documentales. 

Algunos  aspectos  a  destacar  de  las  fichas  de  inventario  son  los  recogidos  a 

continuación. 

- Además  de  una  descripción  científico  técnica  se  recoge  una  descripción 

divulgativo-didáctica. Se considera importante para facilitar la perspectiva de la 

divulgación,  interpretación  y  educación  patrimonial  en  la  estrategia  de 

desarrollo.

- Se incorporar los usos humanos pasados y actuales y se presta atención a las 

afecciones legales que pueden condicionar su aprovechamiento y a los conflictos 

de  uso  existentes.  Es  decir,  para  garantizar  la  compatibilidad  de  los 

aprovechamientos y la conservación del patrimonio debe considerarse a todos 

sus posibles usuarios y sus intereses. 

- Se ha considerado necesario incorporar en las fichas un apartado de valoración 

ciudadana  del  patrimonio.  Para  ello  será  necesario  aplicar  técnicas  de 

investigación social  que  fomenten  la  participación de  las  comunidades  en  el 

proceso de candidatura del parque geológico. Si bien es cierto, que se considera 

fundamentalmente el valor científico del patrimonio geológico, también hay que 

considerar  su  valor  cultural  y  su  interés  paisajístico  y  recreativo  y  son  las 

poblaciones locales las que más nos pueden ayudar a identificarlo. 

- Se incorpora un apartado de usos potenciales en el que se identifican aquellos 

relacionados con el programa Geoparques (educativo, divulgativo, geoturismo, 

conservación) y se prevén posibles conflictos y condicionantes de uso.

Un aspecto  a  considerar  es  que las  propias  fichas  de  inventario  servirán  como una 

potente fuente de información para la elaboración de la estrategia de desarrollo.

CONCLUSIONES

- Considerando la definición, objetivos y proceso de candidatura de un territorio 

como  Parque  Geológico  y  Geoparque,  parece  que  la  elaboración  de  un 

inventario del patrimonio geológico es una tarea de vital importancia. 
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- Es importante definir una metodología que contribuya a la elaboración de una 

estrategia  de desarrollo y facilite en un futuro la toma de decisiones para la 

puesta en valor del patrimonio geológico. 

- La creación de un parque geológico en la Sierra Norte es una iniciativa “desde 

abajo” que está dando un elevado peso a la participación ciudadana. Por eso, 

además  de  las  aportaciones  científicas  se  contempla  la  valoración  de  la 

ciudadanía  sobre  su  patrimonio,  que  además  incorpora  un  valor  añadido  al 

potencial  uso turístico,  facilita  la  conservación de lo  singular  o  identitario  y 

favorecer  la  participación  activa  de  la  población  local  en  el  proceso  de 

desarrollo.

- Las fichas de inventario incorporar los usos humanos pasados y actuales y se 

presta  atención  a  las  afecciones  legales  que  pueden  condicionar  su 

aprovechamiento y a los conflictos existentes. Es una cuestión que apenas se 

trabaja en la mayoría de inventarios de patrimonio pero que resulta esencial a la 

hora de planear fórmulas de conservación y puesta en valor.

- Se debería suscribir un acuerdo de colaboración con el IGME durante la fase de 

inventario  como  instrumento  de  coordinación,  consenso  y  por  el  efecto 

multiplicador de los resultados a obtener. 
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DENOMINACIÓN DEL LUGAR

1. Identificación

1.1. Datos de control
Fecha:                                                     Entidad o experto que elabora la ficha:

1.2. Datos identificación
Tipo de interés:        
Denominación: Otras denominaciones: 
Breve descripción:

1.3. Datos de localización
Provincia:                                                       Municipio:                          

Paraje:                                                            Hoja 1:25000:
Centros urbanos más cercanos:

Mapa de localización

Descripción itinerario de acceso:
Proximidad a áreas recreativas:

2. Descripción

2.1. Descripción del entorno: 
Fisiografía:

Climatología

Entorno socioeconómico: 

2.2. Situación geológica
Dominio geológico: 

Unidad geotectónica de segundo orden: 

Edad del rasgo: 

Edad de las rocas encajantes: 

2.3. Descripción científico técnica

2.4. Descripción divulgativo – didáctica
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2.5. Estado de conservación

2.6. Vulnerabilidad
Vulnerabilidad ante el expolio, fragilidad

2.7. Fotografías 

Descripción fotografía Descripción fotografía

3. Uso y gestión

3.1. Afecciones legales
Régimen de propiedad: Tipo de gestión / administración:

Público Privada realizada por el propietario

Privada por agente distinto propietario 
Privado Pública  

Mixta
Instrumentos jurídicos de protección existentes: legislación ambiental, legislación cultural…
Calificación urbanística:
Régimen de protección del lugar: Planes de desarrollo y ordenación territorial, plan de manejo
Inclusión en inventarios
3.2. Usos actuales: 
Uso actual del suelo:

 Forestal Ganadero Agrícola

Urbanizado Industrial Otros
Visitantes actuales: 

Condicionantes actuales de uso: 

Indicar si el uso didáctico, científico, turístico o recreativo está permitido, prohibido o restringido previa 

autorización. 

Hacer referencia al tipo de ingreso: libre, semirestringido, 

Indicar, si existe, el costo económicos 

Conflictos actuales de uso: 

Amenazas

Indicar amenazas antrópicas

Indicar amenazas naturales
3.3. Usos, costumbres y conocimientos tradicionales
Descripción: 
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3.4. Infraestructura

Infraestructura para la organización de visitas

Infraestructuras

Paneles, señales Servicios Página web
Oficina  de 

turismo,  centro 

visitantes,  museo 

de sitio

Folleto

Senderos Servicios guiados

Miradores Venta  de   material 

informativo o artesaníasAgua potable

Servicios 

higiénicos

Material didáctico

Infraestructura turística o logística: alojamientos y restaurantes

Acceso y accesibilidad interna

4. Interés
4.1. Interés científico técnico 
Interés geológico principal (solo uno): 

 Estratigráfico Sedimentológico Geomorfológico Paleontológico

Tectónico Petrológico-

geoquímico

Geotécnico Minero 

metalogénico
 Mineralógico  Hidrogeológico  Historia de la geología  Otro

Justificación

Parámetros justificativos de la elección del lugar (marcar los que se hayan considerado)

Representatividad
Carácter de localidad tipo o de referencia

Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
Condiciones de observación
Rareza

Diversidad geológica
Espectacularidad o belleza
Contenido y/o uso divulgativo
Contenido y/o  uso didáctico
Posibilidades de realizar actividades recreativas o de ocio
Asociación con otros elementos naturales o culturales

Interés no geológico del lugar
 Minero  – 

industrial

 Naturalístico  Arquitectónico  Arqueológico

 Histórico  – 

cultural

 Etnológico  Excursionismo  o 

paisajístico

 Otros

Justificación de interés no geológico
Asociación con otros elementos del patrimonio natural y cultural: 

4.2. Valoración ciudadana: 
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Valor – reconocimiento identitario - simbólico
Interés turístico o recreativo
4.3. Usos potenciales
Descripción de usos potenciales relacionados con el programa Geoparques

Conflictos por usos potenciales

Condicionantes usos potenciales

Recomendaciones preservación y /o recuperación

Propuesta de seguimiento

5. Fuentes documentales

5.1. Bibliografía
 

5.2. Otras fuentes documentales
Datos de campo
Fotografías comentadas Croquis
Mapa geológico Otros
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4. SOBRE LA GEODIVERSIDAD Y LA 
BIODIVERSIDAD EN LA COMARCA DE LOS 
VALLES DEL LOZOYA Y JARAMA: 
APORTACIONES A UN ENFOQUE PEDAGÓGICO 
EDUCATIVO. 

Franco Llobera Serra. Junta Directiva Asociación VALOJA. Consultor Desarrollo Rural. 

francollob@gmail.com  

Pedro  Molina  Holgado.  Dpto.  Geografía.  Universidad  Autónoma  de  Madrid. 

pedro.molina@uam.es 

RESUMEN

En esta comunicación se realiza una reflexión sobre conceptos que puedan ayudar a 

explicar la geodiversidad y biodiversidad de los valles de los ríos Jarama y Lozoya en 

su  confluencia.   Destacamos  dos  recursos  de  claro  valor  de  geodiversidad  y 

biodiversidad, y se discuten varias narrativas y neologismos que le confiera al tiempo 

rigor científico y claridad explicativa o pedagógica a la educación ambiental.

Se  proponen y discuten  dos  términos.  El  concepto  de  holodomo para  expresar  esta 

estructura en forma de capas de cebolla o concéntricas entre los materiales de edad más 

antiguas  o  centrales  del  domo  plutónico,  y  los  sucesivos  materiales  y  edades  más 

recientes. Relacionado con este se ensaya el termino “espacios holo-biogeografico” para 

referirse a aquellos territorios en los que confluye una especial diversidad de vectores 

biogeográficos. Se propone el concepto de corola para referirse a la convergencia de 

vectores sobre un determinado espacio-territorio.  

Palabras clave: geodiversidad, biodiversidad, educación ambiental,  pedagogía de las 

ciencias ambientales
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Esta comunicación tiene por objetivo presentar y debatir algunos concepto que pueden 

contribuir  a consolidar algunos de los principales valores educativos vinculados a la 

diversidad geológica (litológica y cronológica) y botánica (florística) que encierra el 

territorio de las sierras y campiñas de los valles del Lozoya y del Jarama en el norte de 

la Comunidad de Madrid. Como plantea Edgar Morin, la creación de lenguaje es parte 

esencial del proceso de construcción tanto de conocimiento en general como de ciencia 

en particular. Los términos aportados pretenden ser un puente entre la ciencia y los 

objetivos pedagogicos. 

METODOLOGÍA

Esta  comunicación  se  fundamenta  en  un  enfoque  transdisciplinar,  especialmente  de 

encuentro entre las ciencias de la naturaleza (geología y biología) y los objetivos de la 

educación ambiental y la didáctica de la ciencia. Hemos identificado dos recursos de 

claro  valor  de  geodiversidad  y  biodiversidad,  se  discuten  varias  narrativas  y 

neologismos  que  le  confiera  al  tiempo  rigor  científico  y  claridad  explicativa  o 

pedagógica.

RESULTADO Y CONCLUSIONES.

El concepto de   holodomo  . 

Proponemos denominar  holodomo a una estructura geológica, en general concéntrica, 

vinculada a los  fenómenos de plutonismo regional en la comarca, y en concreto al 

hecho  de  presentarse  materiales  con una  disposición  hemi-concéntrica  de  diferentes 

edades geológicas.  

En el  ámbito  territorial  afectado por  el  proyecto  de  parque geológico,  el  holodomo 

presentaría  en  un  radio  máximo  de  15  km  materiales  de  edad  primaria  (plutón 

paleozoico, y varias edades), secundaria (cenozoico), terciario (neozoico) y cuaternario 

(antropozoico), Esta estructura es excepcional en el conjunto de la península ibérica, lo 

que supone una notable oportunidad en la didáctica no solo de la geología, sino de la 
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educación en materia de evolución y biodiversidad (relacionada con frecuencia con la 

diversidad litológica). 

Se considera el término y concepto de “holon” de Arthur Koestler en el sentido de una 

parte que contiene y representa un “todo” geológico de muchas edades y muy diferentes 

materiales, resumidos en un pequeño espacio geográfico. En el  holon geológico de la 

VALOJA se presenta a pequeña escala toda la diversidad de edades geológicas de la 

península ibérica, en un territorio de apenas unos kilómetros cuadrados. 

El término  domo está ampliamente consolidado en las ciencias geológicas como una 

estructura, en general intrusiva, y de forma semiesférica o esferoide, que emerge entre 

materiales de edad diferente. Es habitualmente empleado para referirse a las intrusiones 

plutónicas  como las  que  afloran en  el  territorio  considerado,  o  en otros  geoparques 

como el domo salino de Cardona, en el Geoparque de la Cataluña central.

Con una combinación de ambos términos se  propone el termino holodomo. Se pretende 

identificar  una  estructura  en  forma  de  capas  de  cebolla  o  concéntricas  entre  los 

materiales  de  edad  más  antiguas  o  centrales  del  domo  plutónico,  y  los  sucesivos 

materiales y edades más recientes, implicados o no es el fenómeno del metamorfismo 

regional.  

Figura 1. Imagen de la geodiversidad de la comarca considerada a partir del  mapa 

geológico continuo de España http://igme.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?

webmap=44df600f5c6241b59edb596f54388ae4
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En estos esquemas simplificados se representa la geodiversidad concéntrica que define 

el concepto propuesto de holodomo para los recursos de la VaLoJA: 

Figura 2. Imagen didáctica del concepto de holodomo de la VaLoJa como una capa de 

cebolla de diferentes cronología y litologías
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El  concepto  de  “espacios  holo-biogeograficos”:  La  VALOJA  como   “corola 

biogeografica de todas las españas”

El  territorio  considerado  tiene  una  notable  diversidad  litológica  y  en  consecuencia, 

habida cuenta de su posición central  en la península ibérica,  una gran capacidad de 

albergar  biodiversidad  procedente  de  diferentes  provincias  biogeográficas.  En  este 

sentido destacan la diversidad de especies del género Quercus presentes en el territorio. 

Se  recomienda  que  los  confines  del  parque  geológico  presten  especial  atención  en 

garantizar las diferentes especies de este género de cupulíferas.  Los actuales límites 

ensayados,  entre  el  Molar,  Uceda,  El  Atazar,  Bustarviejo  y  Lozoyuela  garantiza  la 

presencia de cinco especies de quercineas:

 Quercus  faguinea. Quejigo.  Presencia  geográfica  especialmente  ibérico-

pirenaica. Preferencia litológica calcícola, presente especialmente en las umbrías 

de Redueña.

 Quercus  pyrenaica .  Melojo  o  rebollo.  Presencia  geográfica  especialmente 

ibérico-leonesa.  Preferencia  litologica  claramente  silicícola,  presente 

especialmente  en  las  umbrías  de  Bustarviejo,  La  Cabrera,  Lozoyuela  y  EL 

Berrueco y otros municipios de la mancomunidad del Embalse de El Atazar.

 Quercus   rotundifolia.  (syn.  Quercus  ilex subsp.  ballota)  Encina  –  carrasca. 

Presencia  geográfica  indiferente.  Preferencia  litológica  silicícola,  presente  en 

diferentes emplazamientos y portes en la comarca.

 Quercus  coccifera.  Coscoja.  Presencia  geográfica  ibero-levantina  (provincia 

catalano-valenciano-provenzal) y bética. Preferencia litológica: indiferente con 

preferencia calcícola, presente de modo excepcional en el Molar-San Agustin de 

Guadalix. 

 Quercus suber. Alcornoque. Presencia geográfica luso-extremandurense

27



Queda así  mismo considerar  la  presencia  y convergencia  de  flora  de  diferentes.  Se 

puede destacar entre otras especies vegetales y vectores de influencia biogeográfica:

 Erinacea anthillys. Presente en el Pontón de laOliva y vinculada a las altiplanos 

calcáreos de la mitad oriental del sistema ibérico y penibético.

 Genista hirsuta. Presente y muy frecuente en los encinares carrascales de la zona 

de Valdepiélagos-Talamanca y claramente vinculada como extremo a un vector 

biogeográfico  orientado  a  las  formaciones  luso-extremadurenses  del  suroeste 

ibérico. 

 Digitalis  thapsi. Presente  y  muy  frecuente  en  los  berrocales  y  claramente 

vinculada a las formaciones guadarrámicas y del sistema central como extremo 

de un vector biogeográfico orientado hacia el oeste peninsular. 

 Genista florida.  Presente y muy frecuente en los melojares de esta  parte del 

Sistema Central  (Bustarviejo,  La  Cabrerar  etc)  y  claramente  vinculada  a  las 

formaciones de robledales y escobonales del noroeste ibérico

 Stipa tenacissima. Presente y frecuente en las cuestas calizas y sobre los yesos 

oligocenos, especialmente en posiciones de solana. Esta especie se encuentra en 

la comarca en el extremo noroccidental de su distribución, claramente vinculada 

a un vector sureste y a la provincia murciano-almeriense.

En este sentido proponemos el término espacios holo-biogeograficos relacionados con 

el concepto para referirse a una modalidad de territorio hotspot, concretamente en el 

sentido  de  una  gran  convergencia  definida  vectorialmente  de  biodiversidad.  La 

identificación de los vectores biogeográficos constituirían  la manifestación gráfica y 

espacial de estos focos de biodiversidad. Este modo de representar la biodiversidad en 

forma de vectores o tensores  entendemos que se debe acompañar  el   listado de las 

especies asignando sus vectores de orientación o tensión biogeográfica.
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Figura  3. Imagen  gráfica  de  diferentes  vectores  de  biodiversidad  botánica  que 

confluyen desde diferentes regiones biogeográficas en este territorio centroiberico de  

la VaLoJa 
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Figura 4. Representación didáctica de los vectores de biodiversidad en forma de coróla 
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5. ALGUNAS  CITAS  DE  FLORA  VASCULAR  DE 

INTERÉS DEL TERRITORIO VALOJA

Jorge Baonza Díaz. Botánico y naturalista. gejorbd@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La  flora  es  el  principal  componente  de  la  diversidad  biológica  de  los  ecosistemas 

terrestres, por ser el principal productor primario, contar con una gran diversidad de 

especies (se estima en más de 1500 para la zona aquí considerada), definir la mayor 

parte de los hábitats y por ello tiene un importante papel en la definición del paisaje, sin 

olvidar  los  importantes  recursos  naturales  que  proporcionan  (plantas  comestibles, 

medicinales; leña y carbón, pastos, etc.). 

Por todo ello casi se puede decir que no hay estudio naturalístico que no necesite de una 

buena descripción de la flora y vegetación y que su conocimiento es básico para la 

gestión y conservación de cualquier Espacio Natural. Sin embargo, el conocimiento de 

la  flora en la zona Valoja dista  de ser suficiente,  siendo un enclave de gran interés 

botánico.

OBJETIVOS

Contribuir al conocimiento de la flora vascular presente en la zona del propuesto Parque 

Geolójico  Valoja  (valles  medios  o  bajos  de  los  ríos  Jarama,  Lozoya  y  Guadalix), 

aportando citas inéditas de flora de interés (especies raras, escasas y/o amenazadas).

ZONA DE ESTUDIO

El Parque Geológico Valoja se situaría en la confluencia de las Sierras de Guadarrama, 

Somosierra y Ayllón con la fosa del Tajo, justificándose en la gran diversidad litológica 
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existente. Esta diversidad litológica apunta igualmente a una gran diversidad florística, 

pero apenas hay estudios importantes, salvo el catálogo del afloramiento calizo de Soto 

del Real-El Vellón (Gómez Manzaneque y Moreno Sáiz 1997). Otros más parciales son 

el estudio de la vegetación de ribera de la cuenca del Jarama (Lara et al.  1996), o las 

citas del área de Torrelaguna (Galán de Mera 1985, 1987 y 1988; Rejos et al. 2011), etc.

METODOLOGÍA

Las citas aportadas proceden de excursiones recientes por la zona, no sistemáticas y en 

general poco prospectada por el autor salvo el entorno de Bustarviejo. Para evaluar su 

interés,  se  comentan  algunas  citas  previas,  aunque  sólo  se  especifican  las  que  no 

aparecen en www.anthos.es (consultado a 13/07/2015).

RESULTADOS

 Carex depauperata Curtis  ex With.:  Bustarviejo,  en pequeño reobledal  cercano al 

casco urbano. Hasta ahora solo se conocía en Madrid de Horcajuelo de la Sierra.

 Circaea lutetiana L.  subsp.  lutetiana:  Bustarviejo,  Arroyo de  la  Tejilla.  Herbácea 

cuyas citas más cercanas son las de Rozas de Puerto Real y las muy antiguas de El 

Espinar. 

 Echium boissieri Steudel.:  Venturada,  en  vaguada  sobre  arcillas.  Taxón citado  en 

Madrid sólo de Torrelaguna. 

 Eleocharis  multicaulis (Sm.)  Desv.:  Bustarviejo,  Dehesa  del  Valle,  pastizal 

encharcadizo. Conocida previamente en Madrid de El Berrueco (Baonza et al. 2013).

 Festuca  paniculata (L.)  Schinz  &  Thell.  subsp.  multispiculata Rivas  Ponce  & 

Cebolla:  encontradad  en  robledales  de  Q.  pyrenaica  en  Miraflores  de  la  Sierra, 

Bustarviejo (dos lugares) y en el quejigar de Robledillo de la Jara. Gramínea que sólo 

se conocía de otras tres localidades madrileñas.
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Figura 1: Echium boissieri.  Venturada, 25/06/2016.

 Geranium  divaricatum Ehrh.:  encontrada  en  varios  puntos  de  Bustarviejo.  Los 

pliegos  depositados  en  el  herbario  del  Real  Jardín  Botánico  de  Madrid  (MA) ha 

servido para confirmar su pervivencia en la provincia de Madrid, donde no se citaba 

desde el s. XIX.

 Hesperis laciniata All.: Bustarviejo, en zonas rocosas distantes 6 km de citas previas. 

En Madrid sólo se conoce ademáss de Rozas de Puerto Real  y el Pontón de la Oliva.

 Hieracium andurense Arv.-Touv.: Bustarviejo, roquedos de Cabeza de Arcón. Especie 

conocida previamente sólo de Peñalara y Pirineos.

 Peucedanum officinale L.: Lozoyuela, prados junto a la ctra. a Sieteiglesias. Especie 

con 5 citas madrileñas de la Sierra de Guadarrama, todas con más de 50 años de 

antigüedad.
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Figura 2. Peucedanum officinale. Lozoyuela, 31/07/2015.

  Piptatherum paradoxum (L.)  P. Beauv.:  roquedos de  La Cabrera y El  Berrueco. 

Gramínea con cuatro citas en Madrid, principalmente en el SE provincial.

 Ranunculus valdesii Grau: Bustarviejo, muy rara en la Dehesa del Valle. Endemismo 

ibérico con tres localidades madrileñas conocidas previas.

 Rosa coriifolia Fr.:  en piornales y pinares de Bustarviejo y Canencia. Especie del 

grupo de R. dumalis, ninguna de las dos señalada en Madrid en Flora Iberica, aunque 

existen citas previas de esta última de Guadarrama, Cercedilla y Somosierra  (Rivas 

Martínez 1974), localidad esta última donde se han encontrado recientemente las dos 

(Zamora y Jiménez-Mejías 2013).

 Rubus patientis Monasterio-Huelin: Encontrada en zonas medio-altas de Bustarviejo 

y  Miraflores de la Sierra. Zarza descrita de Valsaín y Rascafría pero no incluida en 

Flora  Iberica,  seguramente  por  ser  tomada  como  microespecie  de  área  muy 

restringida, circunstancia que ya no se da con las presentes citas.

35



 Secale  montanum Guss.:  centeno  silvestre  encontrado  en  Bustarviejo.  Sólo  era 

conocido previamente en Madrid de Rascafría y Somosierra (Romero y Rico 1989).

 Thapsia  nitida Lacaita  var.  nitida: Redueña  en  la  Dehesa  Boyal.  Especie 

recientemente encontrada en la provincia de Madrid, en Hoyo de Manzanares (M. del 

Corro,  https://delmanzanaresalguadarrama.wordpress.com/2015/02/14/thapsia-

nitida/).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La  Comunidad  de  Madrid  pasa  por  ser  una  de  las  provincias  mejor  estudiadas 

florísiticamente, principalmente por la multitud de referencias existentes. Sin embargo 

son escasos los estudios florísticos completos de cualquier sector o municipio y muchas 

de estas referencias son antiguas, más de 50 años, y deben ser evaluadas críticamente 

teniendo en cuenta a la todavía inconclusa Flora Iberica (1986-actualidad). La falta de 

estudios completos recientes deriva de que los estudios florísticos han dejado de tener 

interés  académico (no  suelen  aportar  publicaciones  con impacto  internacional)  y  el, 

salvo  excepciones,  poco  interés  de  las  administraciones  madrileñas  en  promover  el 

conocimiento  de  los  territorios  que  administran,  incluso  en  Espacios  Naturales 

Protegidos. Así las observaciones más recientes o son observaciones puntuales o derivan 

de estudios ecológicos o geográficos cuya finalidad no es conocer completamente la 

flora existente en un territorio, por lo que suelen ser bastante limitados. Las citas aquí 

aportadas revelan que no es difícil encontrar nuevas especies interesantes.
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6. CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE 
LAS AVES 

Margarita López Martín. Bióloga. 

de raíz  educación & interpretación ambiental. 
https://www.facebook.com/DeRaizSenderos

INTRODUCCIÓN

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) es una organización que trabaja 

por la Conservación de la naturaleza y biodiversidad en España. Se fundó en 1954 con 

el  objetivo  de  conservar  las  aves  silvestres  y  sus  hábitats.  El  conocimiento  de  la 

evolución  de  las  poblaciones  de  aves  nos  da  información  de  la  calidad  de  los 

ecosistemas, dado que las aves son bioindicadores de los mismos.

Los grupos locales de SEO Birdlife están formados por voluntarios/as que promueven 

campañas de conocimiento, divulgación y conservación de las aves (y de la naturaleza 

en general) en su territorio. Dentro de este marco comienza su andadura SEO Sierra 

Norte de Madrid en diciembre de 2013, estando su actividad centrada en:

 Divulgación de las aves: Día de las Aves, Día de los Humedales, Día de la Red 

Natura 2000…

 Campaña de Aviones, vencejos y golondrinas

 Campaña de Conservación de Aguiluchos

 Excursiones ornitológicas (Sierra Norte y España)

En  septiembre  de  2014,  a  iniciativa  del  Centro  de  Innovación  Turística  “Villa  San 

Roque”  como  impulsor  de  la  “Sierra  Norte  como  destino  ornitológico”  surge  la 

posibilidad de crear un Programa Mensual de Sendas Ornitológicas  en la Sierra Norte 

en colaboración con SEO/Birdlife Madrid. Inicio de la primera: Enero de 2015.

Objetivos del programa mensual de sendas ornitológicas en la Sierra Norte: 

OBJ. 1) Dar a conocer la diversidad de hábitats y aves de la Sierra Norte.
1.1. Ofrecer alternativas dentro del marco del “Turismo responsable” vinculadas 

a este territorio y su naturaleza
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1.2. Contribuir al programa “Sierra Norte, destino ornitológico” promovido por 

el C.I.T .Villa San Roque

Dentro  de  este  programa  se  encuentra  la  SENDA  ORNITOLÓGICA  “LOS 

CONTRASTES DEL LOZOYA”.

Zona de trabajo: Del aparcamiento del Pontón de la Oliva al cruce de la pista forestal 

remontando el río. Longitud: 7,35 km (Ida+vuelta).

En el curso bajo del río Lozoya, entre la presa de la Parra y el Pontón de la Oliva, el 

curso es meandriforme y discurre fuertemente encajonado entre pizarras y calizas, lo 

que proporciona una gran heterogeneidad de ambientes. El río Lozoya en este tramo es 

el límite provincial entre los municipios de Patones (Madrid) y Valdepeñas de la Sierra 

(Guadalajara). Cuadrículas UTM: VL 52 (Cuadrícula 16 del Anuario Ornitológico de 

Madrid) y VL 62 (nº 17 del AOM, dónde se localiza el área de trabajo).

Senda ornitológica

Hábitats presentes: Río, cortados fluviales, bosque de ribera, quejigar, dehesas de fresno 

y monte bajo mediterráneo más o menos aclarado.

Metodología: Senda guiada por una guía-intérprete de naturaleza, con especial hincapié 

en la observación e identificación de aves, y en entender el ambiente que nos rodea.

RESULTADOS 

 Nº de participantes: 2015:16  / 2016:11.

 Aves observadas: 2015: 38 Especies  y 2016: 45 Especies.

39



 Periodo de visitas: Mes de abril, tanto en la preparación de la senda como en su 

ejecución. Total: 5 visitas; unas 35 h de observación. Entre ambos años, se han 

detectado 55 especies distintas.

Listado de especies (Anexo I).  Clasificados por hábitat y estado de conservación 

nacional 1 o autonómico (sólo si es distinto)2. Comenzando por las de mayor valor de 

conservación:

MILANO  REAL  (Milvus  milvus)  En  peligro  de  extinción1; 

Vulnerable2  En hábitat  muy variado,  zonas de piedemonte con 

zonas forestales abiertas.

CORTADOS:

ÁGUILA PERDICERA (Aquila fasciata) Vulnerable1; 
En peligro de extinción 2.

35  especies  de  interés  especial  y  la  subespecie  peninsular  de  Chova  piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus), casi amenazada.

 BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) en zonas de cortado

CHOVA PIQUIRROJA

 (Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus) 

 

GRAJILLA OCCIDENTAL (Corvus monedula)

1 Fuente: MAGRAMA Conservación de la biodiversidad. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad,  Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D. 139/2011)

2 Ley 2/1991, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la CM, 
desarrolla el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
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HALCÓN PEREGRINO 

(Falco peregrinus) Vulnerable 2

                                      AVIÓN ROQUERO (Hirundo rupestris)

                                   GOLONDRINA DAURICA (Cecropis daurica)

ROQUERO SOLITARIO 

( Monticola solitarius)

RÍO:

                                  MARTÍN PESCADOR COMÚN

 (Alcedo atthis)

MIRLO ACUÁTICO EUROPEO (Cinclus cinclus)              

FORESTAL:                                          OROPÉNDOLA (Oriolus oriolus)

 REYEZUELO SENCILLO (Regulus regulus)3

3 El autor de las ilustraciones es Juan Varela Simó. Fuente: Enciclopedia de las Aves 
de España. http://www.seo.org/listado-aves/
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Como curiosidad excepcional el 1/12/2014 Pepa López y Margarita López observamos 

un Autillo europeo, ave rapaz nocturna migradora, reproductor estival en la provincia. 

Existen citas de individuos invernantes en el sur de España, pero no en la Comunidad de 

Madrid  y  las  citas  más  tempranas  para  la  sierra  corresponden  al  paso  migratorio 

prenupcial (Atlas de Aves Invernantes de la Comunidad de Madrid 1999-2001). 

Una revisión de las citas de autillo del Anuario Ornitológico de Madrid entre 1996 y 

2008 (Anexo II),  recoge: Cita invernal el  22/1/1998: “San Agustín de Guadalix,  río  

Guadalix, 1 m. cantando el 22.I (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).”

Por encontrarse el curso bajo del río Lozoya en una de las zonas más térmicas de la 

Sierra  y  por  la  heterogeneidad  de  hábitats,  podría  ser  un  lugar  de  refugio  de  aves 

forestales ligadas a ambientes riparios durante el invierno.

CONCLUSIONES

Biodiversidad:  La  heterogeneidad  geomorfológica  y  de  vegetación,  así  como  los 

distintos usos  del  territorio originan gran diversidad de hábitats.  Estos proporcionan 

refugio  y  alimento  a  gran  diversidad  de  aves.  Es  la  senda  ornitológica  con  mayor 

diversidad de aves. 

Territorio: Permite crear un vínculo afectivo con el mismo y sus valores naturales y 

culturales a través de esta experiencia y concienciar sobre la necesidad de respetar el 

hábitat de estas especies, en especial las aves rupícolas que se pueden ver afectadas por 

usos recreativos como la escalada.

Apoyar la sostenibilidad de otros sectores (Hostelero, artesano, productores…).
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ANEXO I.  CONTRASTES  DEL  LOZOYA   (AVIFAUNA 2015-16)
  

FAMILIA
NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

HÁBITAT
STATUS de 

CONSERVACIÓN
(1 Nacional/2 Regional)

1 ACCIPRITIDAE
Buitre 
leonado

Gyps fulvus Cortados De interés especial

2 ACCIPRITIDAE
Aguila 
calzada 

Aquila pennata Forestal De interés especial

3 ACCIPRITIDAE
Águila 
pedicera

Aquila fasciata Cortados
Vulnerable (1)/
En peligro de 
extinción (2)

4 ACCIPRITIDAE Milano real Milvus milvus piedemonte
En peligro de 
extinción (1)/
Vulnerable (2)

5
AEGITHALIDA
E

Mito
Aegithalus 
caudatus

Forestal De interés especial

6 ALCEDINIDAE
Martín 
pescador 
común

Alcedo atthis Río De interés especial

7 ANATIDAE
Ánade 
azulón

Anas 
platyrhynchos

Río  

8 CERTHIIADE
Agateador 
europeo

Certhia 
brachydactyla

Forestal De interés especial

9 CINCLIDAE
Mirlo 
acuático 
europeo

Cinclus cinclus Río De interés especial

10 COLUMBIDAE
Paloma 
torcaz

Columba 
palumbus

Forestal 
(Frondosas)

 

11 CORVIDAE
Arrendajo 
euroasiático

Garrulus 
glandarius

Forestal  

12 CORVIDAE
Chova 
piquirroja

P. pyrrhocorax 
erythrorhamphus 
(ssp peninsular) 

Cortados
Casi Amenazada/
De interés especial 
(2)

13 CORVIDAE Rabilargo Cyanopica cyanus Forestal De interés especial

14 CORVIDAE
Grajilla 
occidental

Corvus monedula Cortados  

15 CORVIDAE
Corneja 
común

Corvus corone
Amplio/Abiertos 
algo arbolado

 

16 CORVIDAE
Cuervo 
grande

Corvus corax Cortados  

17 CUCULIDAE Cuco común Cuculus canorus Forestal De interés especial

18 EMBERIZIDAE Triguero Miliaria calandra
Forestal 
(abierto)/Mosaic
o agropecuario

 

19 EMBERIZIDAE
Escribano 
soteño

Emberiza cirlus Forestal/Río De interés especial

20 EMBERIZIDAE Escribano Emberiza cia Forestal De interés especial
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montesino (amplio)

21 FALCONIDAE
Cernícalo 
vulgar

Falco tinnunculus Hábitat mosaico De interés especial

22 FALCONIDAE
Halcón 
peregrino

Falco peregrinus Cortados
De interés especial 
(1)/ Vulnerable (2)

23 FRINGILLIDAE
Pinzón 
vulgar

Fringilla coelebs Forestal De interés especial

24 FRINGILLIDAE
Serín 
Verdecillo

Serinus serinus
Forestal 
(abierto)

 

25 FRINGILLIDAE Verderón Chloris chloris
Forestal 
abierto/Mosaico

 

26 FRINGILLIDAE Jilguero
Carduelis 
carduelis

Variedad 
(cobertura 
arborea)

 

27 HIRUNDINIDAE
Avión 
roquero

Ptyonoprogne 
rupestris

Muro de presa De interés especial

28 HIRUNDINIDAE
Avión 
común

Delichon urbicum Muro de presa De interés especial

29 HIRUNDINIDAE
Golondrina 
dáurica

Cecropis daurica
Construcciones 
humanas/Cortad
os

De interés especial

30 HIRUNDINIDAE
Golondrina 
común

Hirundo rustica
Construcciones 
humanas

De interés especial

31
MOTACILLII-
DAE

Lavandera 
blanca

Motacilla alba Río De interés especial

32
ORIOLIDAE

Oropéndola 
europea

Oriolus oriolus Forestal/Río De interés especial

33 PARIDAE
Carbonero 
común

Parus major Forestal  

34 PARIDAE
Carbonero 
garrapinos

Periparus ater Forestal De interés especial

35 PARIDAE
Herrerillo 
común

Cyanistes 
caeruleus

Forestal De interés especial

36
PHALACRO-
CORACIDAE

Cormorán 
grande

Phalacrocorax 
carbo

Río De interés especial

37 PHASIANIDAE Perdiz roja Alectoris rufa
Forestal 
abierto/Mosaico

 

38 PICIDAE
Pico 
picapinos

Dendrocopos 
major

Forestal De interés especial

39 PICIDAE
Pito real 
ibérico

Picus sharpei4 Forestal (tb muy 
abierto)

De interés especial

40 SITTIDAE
Trepador 
azul

Sitta europaea Forestal De interés especial

41 STURNIDAE
Estornino 
negro

Sturnus unicolor
Gran variedad 
ambientes

 

42 SYLVIIDAE
Reyezuelo 
sencillo

Regulus regulus
Forestal 
(húmedos)

De interés especial

43 SYLVIIDAE Curruca Sylvia atricapilla Forestal/Río De interés especial

4 La subespecie ibérica reconocida recientemente como especie: Pito real ibérico. 
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22725015
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capirotada

44 SYLVIIDAE
Curruca 
rabilarga

Sylvia undata
Forestal (Monte 
abierto/matorral 
montano)

De interés especial

45 SILVIIDAE
Mosquitero 
sp.

Phylloscopus   

46 SILVIIDAE
Carricero 
común

Acrocephalus 
scirpaceus

Río De interés especial

47 SILVIIDAE
Cetia 
ruiseñor

Cettia ceti Río De interés especial

48 SILVIIDAE
Cisticola 
buitrón

Cisticola juncidis Río/Carrizales De interés especial

49
TROGLODYTI-
DAE

Chochín
Troglodytes 
troglodytes

Forestal/Río De interés especial

50 TURDIDAE Mirlo común Turdus merula Forestal/Río  

51 TURDIDAE
Phoenicurus 
ochruros Colirrojo tizón

Cortados 
(Roquedos) De interés especial

52 TURDIDAE
Roquero 
solitario

Monticola 
solitarius

Cortados 
(Roquedos) De interés especial

53 TURDIDAE
Tarabilla 
europea Saxicola rubicola

Forestal 
abierto/Mosaico De interés especial

54 TURDIDAE
Zorzal 
charlo Turdus viscivorus Forestal  

55 TURDIDAE
Petirrojo 
europeo

Erithacus 
rubecula

Forestal( Río y 
montano)  

ANEXO II: Revisión de las citas de autillo del Anuario Ornitológico de Madrid, que recoge 

fechas extremas y citas de interés. Entre 1996 y 2008, se citan las de la Sierra Norte o 

localizaciones más cercanas.

A mediados de diciembre del año pasado se publicó el 2009-10 pero no hay versión digital 

disponible.

Se ha detectado cierto sedentarismo en la población madrileña; anexo IV del Atlas de Aves 

Invernantes de Madrid (1999-2001) se recuperan 2 autillos en invierno, anillados en Madrid 

en período reproductor.

AÑO CITAS

1996

Con una cita en invierno de diciembre de 1979 (Ardeola 28). 

- Torrelaguna, se oye 1 ind. el 9.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- Miraflores de la Sierra, primera llegada: se oye 1 ind. el 19.IV (M. T oro y 
V. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).
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1997
-La Cabrera, oído por primera vez el 15.III (M. Peinado y A. Baonza).

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ave el 17.III (J. Alonso Sotillo).

1998

- San Agustín de Guadalix, río Guadalix, 1 m. cantando el 22.I (F. Ojeda 
Gimeno/Zoramicle).

- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Sieteiglesias, primera llegada: se escuchan 
2 aves el 21.III (F. de la Torre Reoyo).

- Miraflores de la Sierra, cerro de La Carrascosa, 2 ej. el 26.III. (A. 
Cabezuelo Carbonel).

1999

Manzanares El Real, primer ind. cantando el 2.IV (E.L. García- 
Morena/SEO-Monticola).

- Buitrago del Lozoya, centro de seguimiento de satélites, nido con al menos 
4 pollos (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinzal). Pasa de 
reproductor probable a seguro en la cuadrícula 9.

- Berzosa de Lozoya, arroyo de la Gallineja, 2 ej. cantan el 14.IX (E. Saldaña 
y S. Pagán/Brinzal).

2000
- Manzanares El Real, primer ind. cantando el 24.III (E.L. García de la 
Morena/SEO-Monticola).

2001 - Bustarviejo, casco urbano, se escucha 1 ave el 21.III (D. Díaz Díaz).

2002
Bustarviejo, casco urbano, 1 ind. cantando el 20.III (D. Díaz Díaz).

- Buitrago del Lozoya, Gariñas, 1 ave canta en el pinar el 21.III (Ó. Martín).

2003 - Bustarviejo, primeras escuchas de aves cantando el 20.III (D. Díaz Díaz).

2004

- Bustarviejo, alrededores del casco urbano, primera cita del año, varios ind. 
cantan al anochecer el 20.III (D . Díaz Díaz).

- Cabanillas de la Sierra, casco urbano, 1 pollo volantón es recogido el 
6.VIII.2002 (R. Alonso, M. J. Caballero y P. Orejas/Brinzal). Pasa de 
reproductor probable a seguro en la cuadrícula 22 (VL41).

2005 No hay citas por la Sierra

2006
Bustarviejo, casco urbano, primera cita del año, se escucha 1 ind. el 15.III (D. 

Díaz Díaz).

2007-

08
No hay citas por la sierra.
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7. LAS NECRÓPOLIS Y LAURAS RUPESTRES ALTO 
MEDIEVALES DEL ENTORNO DE LAS SIERRA DE LA 
CABRERA: UNA INTERPRETACIÓN 
ANTROPOLÓGICA Y EDUCATIVA. 

Franco Llobera Serra. Asoc. Valoja

Alfredo Morilla Piñeiro. Asoc. Valoja. 

RESUMEN

Esta comunicación pretende identificar y destacar el valor de los recursos arqueológicos de la 

alta edad media en la comarca, especialmente vinculados con el contenido del proyecto de 

Parque Geológico por su carácter rupestre. Destacan en este sentido tanto el sistema de grietas 

y abrigos  que se consideran usados como  cella o “ergastulos” por parte  de un monacato 

eremítico o anacorético en diferentes parajes de los términos de La Cabrera, El Berrueco, 

Torrelaguna,  Patones,  Torremocha entre  otras localidades;  así  mismo destaca el  alto valor 

patrimonial  de  la  necrópolis  rupestre  alto  medieval  de  Siete  Iglesias,  y  otras  necrópolis 

menores presentes en el territorio que los autores consideran parte de un fenómeno monacal 

anacorético.

Incluimos  también  un  acercamiento  a  la  naturaleza  de  las  prácticas  contemplativas  que 

desarrollaron  los  eremitas  cristianos  en  el  periodo  altomedieval  y  épocas  posteriores  en 

relación al abanico de sistemas de meditación que actualmente se desarrollan en el momento 

actual.

Palabras  clave: necrópolis  rupestres,  monacato,  eremitismo,  tumbas  antropomorfas, 

espiritualidad eremítica, práctica meditativa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Esta comunicación tiene por objetivo identificar y destacar el valor del patrimonio de tumbas 

y habitáculos eremíticos rupestres, aprovechando los recursos litológicos in situ que hay en el 

territorio de las sierras y campiñas de los valles del Lozoya y del Jarama en el Norte de 
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Madrid.  Estas  tumbas  presentan  dos  tipos,  uno  excavadas  de  perfil  antropomorfo  sobre 

materiales granitoides donde destaca el importante emplazamiento de Siete Iglesias   declarado 

Bien de Interés Cultural e inscrito en el plan de yacimientos visitables de la CAM, y otras 

tumbas de sarcófago empleando lajas de diferentes litologías (pizarras, cuarcitas, calizas), en 

diferentes localidades, por ejemplo La Cabrera, Patones, El Atazar. 

Esta  comunicación  no  pretende  ser  una  exposición  o  revisión  de  toda  la  literatura 

arqueológica  y  religiosa  alto  medieval  de  la  comarca,  si  no  una  aproximación  al  valor 

intrínseco de este recurso patrimonial que es al tiempo geológico (soporte lítico) además de 

antropológico  (intencionalidad  humana),  al  tiempo  que  un  ejercicio  de  interpretación 

territorial  y antropologico de este patrimonio recurriendo a metodologías antropológicas y 

comparativas  que  puedan  desatascar  la  limitaciones  de  las  fuentes  historiográficas  y 

arqueológicas.

METODOLOGÍA

Este trabajo es resultado de un enfoque transdisciplinar, especialmente en el encuentro entre 

tres enfoques y fases: 1) el de análisis, apenas iniciado, de estudio de las fuentes históricas y 

arqueológicas abundantes sobre el periodo visigodo y las necrópolis antropomorfas, y cuevas 

y  grietas  como  habitat,  especialmente  de  uso  monacal.  2)  Un  enfoque  de  antropología 

comparada recurriendo a comprender el modo en que se organizan espacialmente el monacato 

oriental  con  manifestaciones  de  eremitismo  rupestres  (sobre  todo  en  Grecia  y  Siria),  y 

finalmente 3) el trabajo de campo de prospección y análisis territorial in situ de refugios y 

abrigos que pudieran haber tenido función de cella o “ergástulos”5 en diferentes parajes de los 

términos  de  La  Cabrera,  El  Berrueco,  El  Atazar,  Patones,  Torremocha,  Redueña  y 

Torrelaguna,  también  apenas  iniciado.  4)  Finalmente,  una  revisión  de  las  actuales 

interpretaciones  de  los  métodos  extáticos  y  la  practicas  contemplativas  de  los  monjes 

cristianos antes de la significativa intervención de la jerarquía de la iglesia en el siglo XVI y 

de  planteamientos  como  los  ejercicios  de  San  Ignacio  de  Loyola  que  en  la  opinión   de 

investigadores actuales distorsionaron significativamente las base natural  de la meditación 

cristiana.

5
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Desde un punto de vista arqueológico las necrópolis líticas sobre granitoides son yacimientos 

muy visibles y expuestos, y no aportan en general materiales, y por ello son difíciles tanto de 

datar  como de  interpretar. Lo mismo ocurre  con  las  grietas  y  abrigos  rocosos  de  escasa 

profundidad en los que la interpretación arqueológica es prácticamente imposible. Por ello nos 

proponemos interpretar estos recursos desde un enfoque de arqueología territorial (en relación 

a  otros  testimonios  en  el  marco  de  los  cuales  adquieren  sentido  de  uso)  y  antropología 

comparada,  recurriendo  a  analizar  otros  emplazamientos  monacales  funcionales  en  la 

península y en oriente próximo en los que estos abrigos, celdas o ergástulos rupestres, forman 

parte activa e indiscutida de una cultura monacal anacorética. 

Sin embargo, desde la visión de la experiencia extática interior podemos encontrar vínculos y 

espacios  comunes  en  relación  a  otros  complejos  funerarios  y  eremíticos  no  solo  de  la 

península ibérica sino de centros más lejanos en el espacio y el tiempo (Egipto, Siria, Anatolia 

Central,…).

En  esta  comunicación  recurriremos  para  su  interpretación  a  un  análisis  de  contexto 

antropológico, con un método indirecto de interpretar las condiciones culturales a partir de la 

comparativa  con  los  contextos  y  sistemas  de  organización  monacales  del  cristianismo 

ortodoxo y en general de las iglesias que quedaron fueran del concilio de Calcedonia.  Es 

importante entender que los fenómenos monacales ibéricos anteriores a la incorporación al 

Reino de Castilla, y sus compromisos con el reino franco y la reforma gregoriana, encierran 

analogías notables con el monacato oriental más conservador que el romano de rito latino.

RESULTADO Y CONCLUSIONES.

Dos son los recursos materiales o tangibles que es preciso considerar, las necrópolis rupestres 

de  claro  interés  patrimonial,  y  los  sistemas  de  abrigos,  grietas  y  otros  refugios  en  las 

estructuras berroqueñas o rocosas, que no se consideran de moco explicito relacionadas. 

Desde el punto de vista de los recursos patrimoniales, destaca en el territorio considerado la 

necrópolis rupestre de Siete Iglesias, yacimiento   inscrito en el plan de yacimientos visitables 

de la CAM,  que consta de 85 tumbas de edad alto medieval con una morfología muy variada, 

desde sepulturas excavadas en roca de fosa simple ovalada tipo "bañera" u "olerdolana", o con 
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cabeza marcada "antropomorfas", hasta otras construidas con lajas de piedra, de tipo “cista”. 

Es así mismo significativo el valor de la necrópolis de las “tumbas de moros”, recientemente 

excavada y enterrada para su mejor conservación, que incluye dos tumbas antropomorfas-

bañera sobre granito y una docena de sarcófagos de cista.  Estas necrópolis resultan de difícil 

interpretación,  en  general  se  consideran  de  edad  altomedieval.  Entendemos  que  su 

emplazamiento y funcionalidad y significado cultural requiere un avance más allá del análisis 

que suele realizan una arqueología meramente descriptiva.

El  contexto  de  interpretación  cultural  creemos  que  debe  realizarse  alineado  con  su 

funcionalidad monacal de estos abrigos y celdas rupestres como hacen autores como Martínez 

Tejera, Daza y Catalán, Monreal Jimeno y otros para otros conjuntos rupestres en España. 

En este sentido hay que distinguir dos grandes tradiciones monásticas alto medievales: una 

más urbana y con mayor presencia en las fuentes escritas latinas, y que se corresponde con las 

principales  órdenes   o   congregaciones  que  han  dejado  testimonio  material  (escrito  o 

arqueológico). Por otro lado es preciso destacar fenómenos monacales de corto más popular, 

no necesariamente recogidos en documentos eclesiales y  de escaso patrimonio material  o 

arqueológico.

 

En  este  sentido  Martinez  Tejera  (1998)  reconoce  “la  existencia  de  varias  subculturas  

monasticas cuya raiz encontraremos en la gran cultura cenobitica oriental”. Plantea este  

autor  que  es  “a partir  del  siglo  VI  en  que  se  apreciara  mejor  las  diversas  subculturas  

monásticas dentro de la península” (pag 118).   En concreto destaca que muchos monasterios  

se organizaron, no de modo centralizado, si no en forma de lauras: “especies de colmenas  

rupestres de tradición netamente oriental”.  

Estos fenómenos los relaciona con los monasterios de la orden de San Fructoso que se ajustó 

mejor  para  acoger  las  formas  más  pobres,  rusticas  y  populares  de  monacato  familiar. 

Reconoce así mismo que este tipo de monasterios “no nos han llegado restos de los mismos  

debido -sin duda- a la pobreza de los materiales utilizados en su construcción” (pag 120). 

Entre  las  estancias  rupestres  típicas  de  este  monacato  popular  fructuosianas  están  los 
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“ergastulos”:  departamentos  muy  reducidos,  procedente  del  concepto  cella  obscuram o 

carcere latino. Creemos que es preciso situar en este concepto de ergastulos las oquedades, 

grietas y abrigos en el sistema berroqueño de La Cabrera que habría desempeñado el papel de 

celdas penitenciales, de una comunidad eminentemente eremítica de tradición oriental  que 

habría sido enterrada en estas necrópolis rupestres. 

En el reciente trabajo de Daza y Catalan (2011) sobre las necrópolis rupestres de la vecina 

provincia de Guadalajara se apunta de la próxima diócesis de Siguienza:

“Sigüenza es posible que tuviera comunidades cristianas ya desde el  siglo iv (Minguella,  

1910), está bastante claro que su territorium no se encontraba cristianizado. Las primeras  

evidencias de cristianización son estos ejemplos de monacato primitivo, de tipo oriental, que  

podríamos datar en los siglos vi y vii, así como las necrópolis documentadas, no antes de  

mediados del siglo vii. 

Muchos de estos conjuntos rupestres se localizan aprovechando los afloramientos rocosos de  

arenisca que abundan por toda la sierra norte, orientando los accesos de las cuevas hacia el  

sur preferentemente en busca de las escasas bondades climáticas. Asociados espacialmente a  

estos hábitats rupestres, se localizan necrópolis excavadas en la roca”.

En este sentido entendemos que este núcleo de abrigos o lauras y de necropolis, en el entorno 

de  La  Cabrera-Siete  Iglesias,  notablemente  ajustado  al  ámbito  territorial  del  proyecto  de 

parque geológico de la Valoja, apunta en esta misma funcionalidad monacal altomedieval. 

La  comparativa  de  las  colmenas  rupestres  todavía  subfuncionales  en  algunos  lugares  de 

Grecia  (monte  athos)  o  de  Siria  (maalula),  con  los  abundantes  abrigos  del  sistema  de 

berruecos  del  entorno de  La Cabrera-Siete  Iglesias  plantea  pues  la  posibilidad  de un uso 

monacal intensivo. Este se ve reforzado por la abundancia de necrópolis en la comarca, y por 

la presencia del monasterio de San Julian y San Antonio que estaría apuntando el proceso de 

absorción de este monacato hispánico-mozárabe de tradición oriental, por parte de la cultura 

benedictina y católico-romana a partir de finales del siglo XI.

 

Monreal  Jimeno  (1989)  hace  un  repaso  de  las  condiciones  culturales  de  este  patrimonio 
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rupestre, tanto de las necrópolis como de los eremitorios: 

En  la  Península  Ibérica  utilizan  cuevas  para  su  cobijo  grandes  personalidades  del  

eremitismo  y  cenobitismo  hispánico  como  Fructuoso,  Valerio,  Genadio;  probablemente  

Millán y Domingo (que luego será santo epónimo de Silos), así como los anacoretas que  

constituyen la protohistoria de grandes monasterios posteriores como San Pedro de Arlanza,  

San Juan de la Peña, San Martín de Albelda y tantos otros.

Es habitual  relacionar  las  necrópolis,  así  se  hace  por  ejemplo  en  el  caso  del  monasterio 

servitano  en  Ercavica  (Cuenca),  donde  las  crónicas  latinas  dejan  constancia  de  un 

enterramiento del abad y posteriormente obispo de Toledo Donato, y que Barroso y Morin 

(2003) identifican con la modesta necrópolis rupestre a la entrada de la ciudad romana de 

Ercavica. El hecho de que coincida el enterramiento de un obispo con una sencilla necrópolis 

rupestre  con una tumba principal  excavada en un eremitorio rupestre,  y  rodeada de otras 

tumbas antropomorfas, apunta a la importancia cultural de este hecho: monacato rupestre y 

necrópolis rupestre. Este es el mismo esquema cultural que entendemos permite interpretar al 

menos dos de la necrópolis de nuestro entorno: la tumba de moros de La Cabrera, donde dos 

tumbas  antropomorfas  sobre  un  berrueco  granítico,  presiden  un  conjunto  de  una  docena 

tumbas  de  cista  con  lajas  alrededor.  Así  mismo  entendemos  que  se  puede  interpretar  la 

necrópolis de Siete Iglesias donde destacan dos tumbas junto a un pequeño altar de ofrendas 

que  se  conocen  como  las  “tumbas  de  reyes”,  y  que  dominan  el  conjunto  de  otras  80 

estructuras funerarias.

La presencia de dos núcleos de enterramiento estaría denotando la importancia del proceso 

monacal rupestre en el territorio considerado, lo que denominaremos la “tebaida de la Valoja”. 

Estas serían las tumbas de los abades o maestros de espiritualidad que actúan como referentes 

de santidad que actúan como aglutinantes en la construcción de los procesos monacales en la 

alta edad media.

Este  mismo autor  realiza un repaso del  valor  de la  cueva desde el  punto de visto de las 

tradiciones religiosas mediterráneas: 
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conocidas son las interpretaciones de la cueva como matriz telúrica, a donde se ingresa para  

la iniciación, expiación y purificación, y de la que se saldrá un día a la vida verdadera. Es el  

«regressus  ad  uterum»  que  se  encuentra  sistemáticamente  en  los  ritos  de  iniciación,  

constituyendo un proceso purificador, santificador, de muerte a la condición profana, secular,  

para acabar con el hombre «natural» y dar paso a una nueva modalidad de vida: la de un ser  

nacido para el espíritu. La muerte iniciática se convierte en la condición «sine qua non» de  

toda regeneración espiritual 16. La muerte iniciática suele simbolizarse por las tinieblas, la  

matriz telúrica, la cabaña, la cueva, el vientre de un monstruo mari-no, el huevo, la vasija,  

etc. 17. La cueva penetra en la tierra y participa de su poder generador y regenerador. Es en  

el interior de la tierra donde muerte y vida se unen misteriosamente, donde la vida, como la  

semilla,  se oculta para germinar y  renacer, llegando la cueva,  sea natural o artificial,  a  

constituirse en una especie de arquetipo del espacio sagrado. 

En la cueva, más que en ninguna otra parte, se percibe la relación eterna y original entre el  

hombre y la tierra, entre «homo» y «humus». Los eremitas fueron un eslabón más en esa  

inveterada y ancestral convicción del carácter mágico y sagrado de la cueva.

Es en este sentido consideramos que el sistema de grietas, abrigos y oquedades que ofrece la 

sierra de La Cabrera, unido a la existencia de varios notables necrópolis en los alrededores, y 

la pervivencia por asimilación del monasterio de San Julián y San Antonio, apuntan a una 

clara continuidad monacal en estas sierras de la VaLoJa desde al menos el siglos VI.

Para confirmar este supuesto recurrimos a un análisis comparado de los sistemas de lauras en 

diferentes parajes de tradición eremítica oriental como son el Monte Athos en Grecia, y el 

maalula en Siria. En el caso del monasterio de Santa Tecla, en la maalula siria, adentrándose 

en  el  barranco que  le  sirve  de  cabecera  al  monasterio,  se  encuentra  una  densa  trama de 

necrópolis rupestres y de celdas y ergastulos, muchas de ellas colgadas en los desfiladeros y 

que debían ser para periodos de abstinencia (40 días del desierto) o para un suministro de 

alimento por parte de terceros para evitar romper el aislamiento anacorético.  
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Consideramos que muchas de las grietas y cavidades derivadas de la erosión de los berruecos 
o piedras caballeras sobre granitos de la comarca fueron usadas como ergástulos por una 
comunidad de lauras que puede situar su inicio al menos en el siglo VI, y que se mantendría a 
lo largo de toda la alta edad media hasta su absorción por la comunidad benedictina que se 
instaló a partir del inicios del siglo XII. En ese siglo se produjo un contacto con las 
comunidades del primer románico catalán (com.orali).  

Este  nos  lleva  a  considerar  la  existencia  de  una tebaida  en  estos  valles  que  proponemos 

denominar Tebaida de la VaLoJa, ya que previsiblemente los restos de ergástulos excavados 

en roca y las tumbas antropomorfas de edad visigoda o asignables a esta tradición hispana se 

encuentran  por  un  área  mucho  más  amplia  que  el  propio  núcleo  central  del  monasterio, 

extendiéndose al menos (es necesario prospecciones específicas de abrigos o cuevas) hasta 

Patones y El Atazar hacia el este. La residencia abacial,  seguramente se situaría en el cerro de 

la cabeza o en el entorno del actual monasterio de San Antonio, este asentamiento benedictino 

habría dado continuidad y absorbido esta tradición monacal fructuosiana, integrándola en la 

esfera católico-gregoriana desde el siglo XI tal y como confirman las fuentes.

En el primer concilio I de Toledo del 400 dc el canon XI recoge el papel del obispo como 

encargado de velar porque los poderosos no despojen a los pobres. Diaz (1998) reconoce que 

durante todo el periodo visigodo “los monasterios asumieron la asistencia a los semejantes  

como una tarea inherente a su existencia”.

El capítulo I de la regla común de San Fructuoso se denuncia la organización de comunidades 

vecinales como monasterios. Para compensar esta tendencia, en el capítulo IV de la misma 

RC se recoge la  posibilidad de la  conversión y aceptación en los  monasterios  de grupos 

familiares  completos,  como una forma de protección o patrocinio.  Estos apuntes abren la 

posibilidad de que estas comunidades monacales pudieran ser familiares o duplices. 

Del  análisis  se  las  fuentes  históricas  y  estudios  historiográficos,  especialmente  de  la 

i  Comunicación oral de mayor de los identes del monasterio de San Antonio y San Julián, 
transmitiendo resultados de investigaciones que sobre el arte del románico de este monasterio 
se están realizando actualmente y que lo relacionan con comunidades benedictinas del primer 
románico catalán, más expuesto a la tradición carolingia (Catalunya era marca franca) y que 
hubiera podido servir de contacto entre la tradición romana gregoriana y el mozarabismo del 
monacato de lauras de tradición fructuosiana.
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interpretación  del  monacato  fructuosiano,  se  desprende  una  gran  amplitud  de  modos  de 

organización monacal, y la acusada austeridad de las formas de monacato más popular que 

auspiciaría  esta  orden  hispánica.  Al  recurrir  a  un  análisis  comparado  y  funcional  de 

determinados  fenómenos  rupestres  y  monacales  en  oriente  cristiano:  necrópolis,  cellas o 

ergastulos y recintos abadiales concluimos que el conjunto de abrigos y grietas que abundan 

en los sistemas berroqueños de esta parte de la Sierra Norte de Madrid, en torno a la sierra de 

La Cabrera, la concentración de necrópolis rupestre entorno a La Cabrera y Siete Iglesias, y la 

propia existencia desde el siglo XI del monasterio benedictino de San Julian y San Antonio 

apuntan a una larga tradición monacal que al menos se remontaría el siglo VI. Una forma de 

monacato especialmente austero y popular, de escasa base material  (construcciones),  y de 

amplia presencia territorial en forma de lauras o redes de celdas dispersas por el territorio 

organizadas entorno a cenobios más estables como todavía se encuentran funcionales en las 

tradiciones del cristianismo oriental.

Desde el punto de vista de los recursos interpretativos de la Valoja la significativo de las 

necrópolis rupestres de Siete Iglesias y La Cabrera, y la abundancia de abrigos naturales o 

parcialmente  artificiales  que reúnen condiciones  para  ser  cellas  de  meditación  en  toda  la 

comarca respaldan la interpretación anacorética de estas sierras en la alta edad media, así 

como un especial vínculo entre la espiritualidad humana de todos los tiempos y el contacto 

con la roca y la cueva. 
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