
 Geología 

 Villaverde de Montejo se encuentra emplazado al norte de la provincia de 

Segovia, en la comarca de la Serrezuela. Dicha denominación proviene de una pequeña 

sierra situada al sur de esta pequeña localidad, conocida como la Serrezuela de 

Honrubia-Pradales, la cual determina el relieve de todo el área circundante. Hacía el 

norte, se observa como la red de carreteras aprovecha los numerosos cañones excavados 

por el agua en los materiales. Este relieve presenta fuerte incisión vertical, con 

desniveles de hasta 40 metros, siendo el resultado del desarrollo de la red secundaria de 

drenaje. Dicha red vierte al canal principal hacía el norte, en el río Riaza, el cual 

pertenece a la Demarcación hidrográfica del Duero.  

 En cuanto al contexto geológico, Villaverde de Montejo se encuentra al norte del 

Sistema Central Español (SCE), en el límite septentrional con la Cuenca del Duero.  

 El SCE es una cordillera con 300 km de longitud elevada hace unos 65 millones 

de años debido a esfuerzos compresivos, durante la Orogenia Alpina. Se diferencian dos 

sectores principales: Gredos-Paramera (Sector occidental) y Guadarrama-Somosierra 

(Sector oriental), donde se incluye la localidad de Villaverde. Por su parte, la cuenca del 

Duero se empezó a diferenciar simultáneamente a la imbricación del SCE. Dentro de 

ella se distinguen diferentes subucuencas con características propia. En este contexto, 

Villaverde se encuentra emplazado a escasos kilómetros del Sector Oriental de la 

Cuenca del Duero.  

 Desarrollo tectosedimentario.  

1. Se depositan materiales durante el Paleozoico que posteriormente se verán 

afectados por la Orogenia Varisca (380 ma). Los materiales se ven sometidos a 

procesos tectónicos y de metamorfismo intenso.  

2.  El relieve formado durante la Orogenia Varisca comienza a erosionarse, 

depositándose materiales en zonas colindantes. Este proceso se prolonga hasta el 

Triásico Superior-Cretácico inferior, en los cuales la sedimentación es escasa. 

3. Durante el Cretácico Superior se produce una subida global del nivel del mar, 

por lo que la Península Ibérica se inunda. Esto, unido a la existencia de un clima 

cálido y húmedo, así como a un contexto tectónico propicio para la creación de 

nuevas cuencas, se produjo una reactivación de la sedimentación. Durante este 

periodo se distinguieron tres tramos sedimentarios: un primer tramo inferior 

arenoso, seguido por un tramo margo-calizo y culminando en un tramo 

dolomítico. En este momento comienza el registro sedimentario en esta zona.   



 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta 

formación se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

Tramo inferior arenoso: 

Fm. Arenas y conglomerados 

de Carabias. Arenas silíceas, 

conglomerados y arcillas. Se 

formo en un sistema fluvial 

canalizados con una alta capacidad 

de carga y una relación entre la 

anchura y la profundidad del río 

muy alta, con avenidas 

recurrentes. 

Fm. Calizas nodulares de Hortezuelos// 

Fm. Calizas, Margas y Dolomías de 

Castrojimeno-Hontoria. Nivel muy 

fosilífero. 

 

Ophiomorpha 

Molde de un gasterópodo 

turritelado 



 

4. Al final del Cretácico comienza la Orogenia Alpina, proceso por el cual se 

conforma el SCE y por tanto, el Macizo de Honrubia (Serrezuela de Honrubia-

Pradales). Es curioso mencionar el orígen del Macizo de Honrubia. 

Hace 65 ma, la placa africana y 

Eurasia colisionaron, formando 

grandes cadenas montañosas 

entre las que se encuentran los 

Sistemas Béticos, Pirineos, el 

Sistema Ibérico o el Sistema 

Central. En el caso de SCE, su 

levantamiento se produjo 

mediante una estructura conocida 

como Pop-up. Los contactos del Pop-up (SCE) con las cuencas formadas en los 

Pop- Downs (Cuenca del Tajo y Cuenca del Duero) se producen mediante fallas 

inversas o cabalgamientos. Dicho sistema generó el anticlinorio de Honrubia 

(Macizo de Honrubia) diferenciando dos ‘subdepresiones’, la Subcuenca 

Sepúlveda-Ayllón y el Sector orienta de la Cuenca del Duero. 

 La erosión diferencial de los materiales permitió el afloramiento de su núcleo al 

sur del área, en las inmediaciones de la localidad de Honrubia de la Cuesta. 

 

 Simultáneamente a este proceso, se comenzaron a despositar materiales 

conglomeráticos sobre estratos de diferentes edades .   

 Se trata de conglomerados heterométricos pardorrojizos, cuyos clastos presentan 

orígenes muy diversos. Estos conglomerados aparecen de forma discontinua desde la 

Serrezuela hasta el norte del Riaza, aunque con características diferentes. Se depositaron 

Figura 17: Esquema de la estructura del macizo de Honrubia y su relación con las cuencas cenozoicas. 

Simplificación a partir del esquema de Armenteros et. al (2008) 



durante todo el Mioceno, desde el final de la Orogenia Alpina hasta bien entrado el 

Cenozoico. 

 En Villaverde, se encuentran 

conglomerados con cantos muy grandes 

(>1 metro de diámetro), mientras que en 

Montejo los clastos son escasos y de 

diámetros inferiores al centímetro. Esta 

estructura tan inusual se debe a su orígen 

sedimentario.  Procedente de la 

Serrezuela, se empezaron a formar 

corrientes densas de poco recorrido en un 

ambiente semiárido.  Dicho ambiente 

propiciaba la perdida de agua, de ahí la 

intermitencia del depósito. Villaverde 

representa una zona más proximal a la 

Serrezuela (área fuente) por lo que el 

contenido en agua era mayor y la 

corriente tenía suficiente fuerza para 

transportar cantos más grandes. De 

hecho, el orígen de los cantos no es otro 

que el propio macizo, por lo que a pesar 

de que la litificación de los 

conglomerados es más moderna, los 

cantos que lo conforman provienen del 

Paleozoico. 

Geomorfología 

El área encuentra en el sector más oriental de la cuenca hidrográfica del Duero, en el 

sector Sepúlveda-Ayllón al norte de la morfoestructura el Sistema Central y al oeste del 

Sistema Ibérico.  

 El relieve está definido por la Serrezuela de Pradales, alineación montañosa 

formada por el zócalo Paleozoico de dirección OSO-ENE, localizada al SO de Villaverde. 

Se trata del borde sur de la Submeseta Norte, la cual define un relieve de piedemonte que 

se suaviza hacía el norte, con una ligera inclinación de 10º (pedimento). No obstante, 

prevalecen ciertos escarpes estructurales. Hacía el norte, el río Riaza ejerce una potente 

erosión a su paso, donde la cota se reduce hasta los 850 msnm. 

4.1 Clasificación de las estructuras atendiendo a su origen 
 Se encuentran ordenadas de acuerdo con su disposición temporal.  

I. Formas estructurales. 
 La disposición actual está claramente marcada por la fuerte erosión del 
anticlinorio de Honrubia. 

 Se desarrollan replanos subhorizontales en las capas más competentes, los 
cuales se limitan mediante escarpes con desniveles de hasta 40 metros. Estos 
desniveles se generan a causa del encajamiento de la red de drenaje secundaria (Forma 
fluvio-kárstica), generalmente desarrollada en zonas de fractura o en niveles menos 
competentes dentro de unidades duras. 



 Se encuentran estructuras de cerros testigo como el cerro de Valdevacas, cerro 
troncocónico de 1148 msnm. El área carbonatada constituye un relieve de pedimento 
donde la altitud disminuye paulatinamente hasta un mínimo en el lecho del Riaza. 

II. Formas kársticas. 
 Al final del Plioceno, debido a un periodo húmedo y cálido, se comienzan a 
desarrollar valles fluvio-kársticos con escasez de formas endokársticas, por lo que son 
valles de incisión fundamentalmente vertical: Valle de Valdebejón, Valle de Buñuelos, 
etc. 

  El desarrollo de morfologías kársticas está asociado con el cambio de latitud en 
el Cenozoico, durante la Orogenia Alpina. urante el Neógeno, debido al cambio 
latitudinal, se pasa a un clima cálido con una marcada estacionalidad y desarrollo de 
microclimas en ciertas áreas de la Cuenca (Alonso-Gavilán et al, 2004).  

III. Formas fluviales (Generalmente fluvio-kársticas).  
 Los ríos representan el principal agente erosivo en la zona, los cuales desarrollan 
valles con una incisión vertical muy pronunciada, dibujando profundos talweg en los 
carbonatos y configurando la red de drenaje secundaria.  

 En el caso del Riaza (con dirección de corriente E-O), se produjeron distintas 
etapas de encajamiento fluvial. 

 La llanura aluvial representa los depósitos más recientes y, por tanto, con mayor 
contenido en limos y mayor fertilidad. Presenta una amplitud variable, aunque en ningún 
momento excede el kilómetro. En cuanto al cauce, muestra una amplitud de no más de 
cuatro metros y una profundidad media de dos metros, con una sinuosidad 
generalmente media. No obstante, aguas arribas de Montejo, el Riaza se encajona en 
los carbonatos mesozoicos, conformando el Cañón de Valdecasuar, con una acusada 
sinuosidad. De hecho, el rio forma una hoz muy pronunciada, a la altura del monasterio 
del Casuar. 

Recursos hídricos. 

El área de estudio se encuentra bañado en su 
zona más septentrional por el río Riaza, afluente 
del río Duero. Presenta una longitud de 115,3 km 
y una superficie de cuenca de 1103 km2 

distribuidos a través de las provincias de Segovia 
y Burgos, en la cual desemboca con un sentido 
SE-NO. Presenta un caudal medio de 1,36 m3/sg 
(Año hidrológico 2017/2018), aunque es muy 
susceptible al estiaje. Aguas arriba, a unos 20 km 
al SE de Montejo, a su paso por el término 
municipal de Maderuelo, se encuentra 
embalsado en el Pantano de Linares del Arroyo, 
construido en 1951 y con capacidad para 56 hm3, 
el cual influencia el régimen de caudal del Riaza, 
sumado a las extracciones agrícolas. Por ello, 
desde 2013 se ha catalogado como muy 
modificado. Debido a su naturaleza y a los 
materiales que atraviesa, se clasifica el Río Riaza 
como un río de montaña mediterránea calcárea.
  

 Dicho embalse se construyó con el fin 
principal de abastecer a los municipios cercanos 
tanto para consumo doméstico como para riego. 



Presenta una central hidroeléctrica asociada, gestionada por Unión Fenosa, con escaso 
rendimiento, ya que su funcionamiento está supeditado a los usos agrarios del agua.  

 En cuanto a la hidrología subterránea, se encuentra asociada a dos unidades 

hidrogeológicas: La Unidad Hidrogeológica de Burgos-Aranda (ID: 4000006), y la 

Unidad Hidrogeológica de Segovia (I.D: 4000015), la cual cubre la mayoría del área de 

estudio. A pesar de que esta distribución se halla obsoleta, aún es muy utilizada, por lo 

que es pertinente su clasificación. Actualmente los recursos subterráneos se clasifican 

como masas de agua, encontrándose el área sobre dos de ellas: Sepúlveda (463,28 

km2) y Riaza (1124,935 km2). 

 Químicamente, tanto las aguas superficiales como subterráneas presentan un 

buen estado, a pesar de que en el pasado sí que hubo ciertos picos de nitratos debido 

a las actividades agrícolas de la zona. Se definen como aguas bicarbonatadas 

cálcicas. 


