VEGAS DE MATUTE

¿Qué es la mancomunidad
geominera?
La Mancomunidad de municipios
Interprovincial Castellana posee una alta
geodiversidad en su territorio, combinando
rocas y materiales muy diversos, resultado de
millones de años de evolución de la Tierra.
Esta diversidad geológica ha dado como

resultado una riqueza minera, que a lo largo de
milenios ha explotado el hombre en este
territorio.
El resultado es un destacado patrimonio
natural e histórico (geológico y minero), que la
mancomunidad de municipios quiere compartir
con sus vecinos y visitantes, de manera que
entre todos conservemos este legado en buen

estado.

MANCOMUNIDAD GEOMINERA
DE LAS CUATRO SIERRAS

¿Qué ofrece la
mancomunidad geominera?
Mancomunidad geominera ofrece rutas guiadas
gratuitas por los lugares de mayor interés de
su territorio. Consulta su calendario y reserva

Una de Cal y otra
de Geodiversidad

tu ruta.

MANCOMUNIDAD GEOMINERA DE LAS CUATRO SIERRAS

Información y reservas:
www.mancomunidadgeominera.com
info@mancomunidadgeominera.com
Teléfono L a V (17:30 a 21:30) : 687 722 347
WhatsApp : 687 722 347

Una iniciativa turística de la

Mancomunidad Interprovincial Castellana, 2016
web: www.mancomunidadgeominera.com
Correo: info@mancomunidadgeominera.com
Foto de portada: La geodiversidad de Vegas en las
rocas de la pared de un horno de cal del Zancao

Ya desde mediados del siglo XIII, y
probablemente algo antes, se tiene
testimonio de la existencia del lugar de
Las Vegas. Eso por un lado, porque a
parte se mencionaba el lugar de Matut.
Este último estaría situado cerca de la
ermita de Nuestra Señora de Matute, que
hoy se puede contemplar sobre el valle del
río Moros, al noreste del actual pueblo de

Vegas.
A finales de ese mismo siglo XIII, una
donación por parte del rey Sancho IV, de
una torre y una propiedad a Gómez
Rodríguez inicia el señorío de Las Vegas y
el linaje de los Segovia. Lo que explica la
existencia de varios palacios señoriales y

una pequeña torre, que se pueden
contemplar en los alrededores de la iglesia
de Santo Tomás de Canterbury, templo que
mandó construir el V señor del linaje de los
Segovia junto a su palacio.
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Mapa de Segovia de Tomás López, 1773
Fuente: Biblioteca Digital de Castilla y León

LOS HORNOS DE CAL DEL
ZANCAO
Gracias al trabajo de los arqueólogos José
Miguel Muñoz y Pablo Schnell, y al apoyo del
ayuntamiento y grupo de acción local Segovia
Sur, se han podido recuperar y rehabilitar los
hornos de producción de cal del arroyo del
Zancao. Además se han estudiado en detalle los
hornos de otras zonas del municipio, a cuyos

¿LA MAYOR GEODIVERSIDAD
DE LA PROVINCIA?
Teniendo en cuenta su superficie y la gran
cantidad de elementos geológicos que contiene:
tipos de rocas, estructuras geológicas,
yacimientos minerales. Estamos ante uno de los
pueblos que concentra mayor geodiversidad en
toda la provincia de Segovia.

habitantes se conoce con el gentilicio de

Esta geodiversidad hace que existiera en el

“caleros”, no por casualidad.

municipio la importante industria calera; la

Los primeros hornos, situados en el
mencionado arroyo del Zancao, al menos datan
del siglo XVI y tienen que ver con la demanda
de cal que las obras del monasterio de El
Escorial necesitaban. A pesar de la dificultad

minería metálica (de hierro) en la zona de los
Hoyones, en la falda norte del Caloco
(posiblemente romano); extracción de arena en
la zona oeste y extracción de caolín en la zona
norte.
Parte superior de uno de
los hornos del Zancao
preparado para la cocción

para atravesar la sierra con el material para el
monasterio, los habitantes vieron una
oportunidad en las necesidades de esa faraónica
obra. Y desde aquí parece que surge todo,
aumentando la producción de cal con nuevos
hornos durante los siglos siguientes, y hasta la
primera mitad del siglo XX.

Venas de magnetita (mineral
de hierro) en Los Hoyones

