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La Mancomunidad de municipios 

Interprovincial Castellana posee una alta 

geodiversidad en su territorio, que combina 

rocas y materiales muy diversos, resultado de 

millones de años de evolución de la Tierra.  

Esta diversidad geológica ha dado como 

resultado una riqueza minera, que a lo largo de 

milenios ha explotado el hombre en este 

territorio.  

El resultado es un destacado patrimonio, 

natural e histórico (geológico y minero) que la 

mancomunidad de municipios quiere compartir 

con sus vecinos y visitantes, de manera que 

entre todos conservemos este legado en buen 

estado. 

 Un Pueblo entre 
Barrancos 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA 

DE LAS CUATRO S IERRAS 

Mancomunidad geominera ofrece rutas guiadas 

gratuitas  por los lugares de mayor interés de 

su territorio. Consulta su calendario y reserva 

tu ruta.   

www.mancomunidadgeominera.com 

info@mancomunidadgeominera.com 

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

WhatsApp : 687 722 347 

Información y reservas: 

¿Qué es la mancomunidad 
geominera? 

¿Qué ofrece la 
mancomunidad geominera? 

web: www.mancomunidadgeominera.com 

Correo: info@mancomunidadgeominera.com 

Una iniciativa turística de la  

Mancomunidad Interprovincial Castellana, 2016 

MANCOMUNIDAD GEOMINERA DE LAS CUATRO S IERRAS  

Foto de portada: Restos de cuarcitas y esquisto con 
Maello al fondo 



LOS RESTOS DE LAS SIERRAS 

Todo lo que sube, baja; es un dicho aplicable también 

a la geología. Desde que se elevó la sierra de Ojos 

Albos, al sur del Maello,  sus materiales han ido 

bajando y depositándose  en zonas más bajas y llanas. 

El paisaje rojizo que podemos ver  formando 

espectaculares barrancos y cárcavas en la ladera norte 

del arroyo Milanos, proviene de ese desmantelamiento 

de la sierra. 

Recorrer el arroyo Milanos y contemplar este paisaje, 

es una recomendable y agradable actividad para el 

visitante. Posiblemente este pequeño valle estuviese 

repleto de “maellos” en otro tiempo. 

 

 

Muy cerca de la actual población de Maello 

se encuentra un cerro que en los mapas se 

nombra con el bonito nombre de Orosordo. 

En el se han encontrado restos de los 

primeros pobladores de las tierras de 

Maello, hace 4000 años. 

Muy lejos de la anterior referencia, en 1247 

se menciona a la aldea de “el maello”, 

perteneciente a la Comunidad de Villa y 

Tierra de Segovia. La Comunidad de Villa y 

Tierra de Segovia, a efectos fiscales, se 

dividió en sexmos. Maello perteneció al 

sexmo de San Martín.. Maello continuó 

perteneciendo a la provincia de Segovia 

hasta 1833, en que pasó a formar parte de la 

provincia de Ávila. 

En cuanto a la toponimia, el nombre de 

maello se usa para denominar al manzano 

silvestre, posiblemente abundante en la zona 

en otro tiempo. 

LAS TERRAZAS DEL VOLTOYA 

Las terrazas fluviales son escalones de cantos y arenas 

que el río, en este caso el Voltoya, va dejando 

colgados según va encajándose en su valle a lo largo 

de cientos de miles de años. 

Pero también son “escalones” muy importantes en el 

desarrollo de un país y su explotación como materiales 

de construcción ha supuesto importantes 

modificaciones en el paisaje del río Voltoya. Estas 

actuaciones del pasado, ahora más controladas, han 

supuesto la creación de un nuevo paisaje de lagunas 

artificiales. Estas lagunas suponen un refugio muy 

importante para las aves en sus migraciones, y han 

sido protegidas por sendas directivas europeas, 

conformando la Red Natura 2000.  
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Valle del Voltoya, vuelo AMS 1956.       

© Centro Cartográfico y Fotográfico del 

Ejército del Aire/MDE 

Valle del Voltoya, año 1978               

Fototeca © Instituto Geográfico Nacional 
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Mapa de Segovia de Tomás López, 1773 
Fuente: Biblioteca Digital de Castilla y León 

El paisaje rojizo de las cárcavas junto a Maello 


