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La iniciativa Geolodía consiste en una 
jornada anual de acercamiento a la So-
ciedad, tanto de la Geología como de la 
profesión del geólogo. En ella se realizan 
itinerarios didácticos guiados por pro-
fesionales, en lugares interesantes por 
su entorno geológico. Se lleva a cabo en 
cada una de las provincias de España, es 
totalmente gratuita y va dirigida a todo 
tipo de público. Se trata de una activi-
dad de carácter divulgativo que permite 
entender el entorno natural desde una 
perspectiva geológica y comprender el 
funcionamiento del planeta en el que 
vivimos y de cuyos recursos naturales 
dependemos. Asimismo, pretende sen-
sibilizar a la población de la necesidad 
de proteger nuestro Patrimonio Geoló-
gico.

¿QUÉ ES EL GEOLODÍA?
Geolodía surge en Aragón en el año 
2005 a iniciativa de José Luis Simón, de 
la Universidad de Zaragoza, y de Luis 
Alcalá, de la Fundación Dinópolis, cele-
brándose por primera vez en el Parque 
Geológico de Aliaga, en la provincia de 
Teruel. Desde 2010, el Geolodía es con-
vocado por la Sociedad Geológica de 
España, la Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y 
el Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.
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¿QUÉ ES EL GEOLODÍA? GEOLODÍA ÁVILA 2016
En esta edición, el Geolodía de Ávila se 
desarrolla en Burgohondo y sus alrede-
dores. Universidad y Ayuntamiento han 
unido sus recursos para que los partici-
pantes puedan disfrutar de la Geología 
de la cabecera del río Alberche. En este 
lugar, el granito y sus paisajes compiten 
en belleza con las formas �uviales de 
los arroyos de montaña. Un lugar idó-
neo para observar y entender aspectos 
geológicos, además de resolver pregun-
tas sobre Geología que siempre rondan 
nuestras mentes. Asimismo, en este en-
clave, la vida también tiene su protago-
nismo, desde la fauna y la �ora visible, 
hasta la huella humana de unos días 
más rurales, preservada en el Barrio de 
Bajondillo.

Los monitores del Geolodía
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DATOS DEL ITINERARIO  MAPA

LUGAR DE ENCUENTRO 
E INSCRIPCIÓN
Plaza de Burgohondo (enfrente del 
ayuntamiento)

HORARIO Y DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

Horario de inicio libre entre las 9:00 y 
las 11:00

Duración aproximada de la actividad 
3h y media 

ITINERARIO
Recorrido a pie de aproximadamente 
10 km realizado de forma libre con mo-
nitores en cada una de las 9 paradas

Itinerario geológico (rojo) 5 km

Itinerario vuelta circular (verde) 6 km

NIVEL DE DIFICULTAD

Bajo. El itinerario discurre por senderos 
y caminos. 

NIVEL DE SEGURIDAD

Alto

NOTA AL PARTICIPANTE
Geolodía es una actividad gratuita y 
abierta a todo tipo de público que se 
realiza al aire libre. Los asistentes asu-
men voluntariamente los posibles ries-
gos de la actividad y, en consecuencia, 
eximen a la organización de cualquier 
daño o perjuicio que pueda sufrir en el 
desarrollo de la misma

Ayuntamiento - Plaza  Mayor de Burgohondo 
Lugar de encuentro

(Derecha) Itinerario del Geolodía Ávila 2016  
Se indica en rojo el itinerario con las 9 paradas geológi-
cas y en verde una alternativa para el regreso al pueblo 
(ver página 19). A lo largo de esta guía vienen desarro-
lladas las explicaciones  geológicas de cada una de las 

paradas, que servirá como información complementaria 
a la que los participantes recibirán en el campo.



5

DATOS DEL ITINERARIO  MAPA
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CONOCIENDO LA GEOLOGÍA PLAZA DE BURGOHONDO

Un geólogo es un naturalista, un cien-
tí�co que estudia los fenómenos natu-
rales que han dado forma a la Tierra a 
lo largo de su dilatada historia, más de 
4.500 millones de años. Este estudio se  
centra tanto en los procesos como en 
los materiales que componen nuestro 
planeta y sus complejas interacciones. 
Abarca procesos tan diferentes como el 
movimiento de los continentes, las va-
riaciones del nivel del mar, el vulcanis-
mo, los terremotos, la evolución de la 
Vida, los cambios en el clima, y un largo 
etcétera. Desde hace no mucho los geó-
logos estudian también otros planetas. 
Se interesan por los materiales en los 
tres estados; sólido, líquido y gaseoso, y 
a todas las temperaturas. Desde las emi-
siones de metano en los volcanes sub-
marinos de las dorsales oceánicas hasta 
la roca fundida de las coladas o el hielo 
acumulado desde hace miles de años en 
los glaciares.

Estudian cómo todos estos fenómenos 
y materiales se ordenan y se suceden a 
lo largo del tiempo y por qué. En resu-
men, los geólogos leen en las rocas la 
historia de nuestro planeta.

Las aportaciones a la Sociedad que ha-
cen los geólogos pueden adoptar mu-
chas caras diferentes. Por un lado la 
investigación cientí�ca permite que se 
conozca más sobre el Planeta Tierra y 
su evolución. Las aplicaciones de este 
conocimiento son enormes. Por ejem-

¿QUÉ ES UN GEÓLOGO?
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¿A QUÉ SE DEDICA?

�gura 1 - Escala del tiempo geológico con los principales eventos implicados en la Geología del itinerario de Burgohondo. En azul se indican algunos de los hitos más importantes de la Historia de la Tierra
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CONOCIENDO LA GEOLOGÍA PLAZA DE BURGOHONDO
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plo, en la prevención de riesgos natu-
rales (terremotos o tsunamis), en el 
desarrollo de infraestructuras (plani-
�cación de carreteras, centrales nuclea-
res o presas) o en el desarrollo de planes 
que minimicen el impacto medioam-
biental. Los geólogos son trabajadores 
indispensables en el campo de la ener-
gía. De la misma forma exploran incan-
sablemente gran parte de los recursos 
minerales y metálicos que se utilizan 
en todos los ámbitos de la sociedad; 
desde la arena al hierro, del cobalto al 
gra�to, del agua para consumo a los 
minerales fertilizantes para la agricul-
tura. Participan en el descubrimiento y 
la elaboración de materiales y medica-

mentos de alta tecnología, en la iden-
ti�cación de las causas naturales de la 
degradación del Patrimonio Histórico 
y en la educación en ciencias naturales 
en colegios, institutos y universidades. 

EL TIEMPO GEOLÓGICO
En las diferentes paradas que se realizan 
a lo largo del recorrido los geólogos van 
a hablar en términos de tiempo geoló-
gico, muy diferente desde un punto de 
vista de escala temporal al tiempo que 

�gura 1 - Escala del tiempo geológico con los principales eventos implicados en la Geología del itinerario de Burgohondo. En azul se indican algunos de los hitos más importantes de la Historia de la Tierra

se maneja en el ámbito humano, pues-
to que en Geología la unidad temporal 
más utilizada es el millón de años (�-
gura 1).

Cristal de cuarzo. La sílice es utilizada en la ma-
yoría de los dispositivos informáticos
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1 CUENCA HIDROGRÁFICA LAS FORMAS DEL GRANITO

Una cuenca hidrográ�ca es un área del 
terreno cuyo relieve está controlado 
por una única red de drenaje. Estas 
redes son sistemas cerrados de canales 
que pueden enmarcarse en sistemas 
mayores. De esta forma, la cuenca hi-
drográ�ca del río Alberche pertenece 
a al conjunto de sistemas �uviales que 
alimentan la cuenca del Tajo. Dentro 
de una misma cuenca hidrográ�ca los 
canales �uviales no se comportan de la 
misma manera. Así, el tipo de sustrato 
va a acondicionar el comportamiento 
de los canales �uviales. 

tamaño �no (areniscas y arcilla) y en 
esta zona los ríos desarrollan canales 
relativamente estables, de gran caudal 
y anchura y con desarrollo de extensas 
terrazas �uviales. 

El sustrato aluvial se suele encontrar 
en el sector �nal de las cuencas y está 
formado por rocas sedimentarias de 

El sustrato rocoso, por el contrario, 
se localiza en la zona inicial o zona de 
cabecera de la cuenca, donde los cana-
les son de menor caudal pero mayor 
energía, siendo frecuente en la zona 
de cabecera los episodios de riadas. En 
este contexto los canales discurren di-
rectamente sobre la roca, dando lugar 
a formas �uviales erosivas como las 
marmitas de gigante (ver parada 6) y 
frecuentes depósitos de bolos y bloques 
(ver parada 8). 

�gura 2 - Cuenca hidrográ�ca del río Alberche



9

CUENCA HIDROGRÁFICA 2LAS FORMAS DEL GRANITO

Los granitos que observamos hoy en día 
se formaron hace decenas de millones 
de años. Sin embargo, el paso del tiem-
po y la acción de los elementos provoca 
que su aspecto actual sea muy distinto 
al original. En concreto, en esta parada 
nos encontramos con un berrocal (�gu-
ra 3). Los berrocales son asociaciones 
de formas elementales del granito de 
diversos tamaños y morfologías (por 
ejemplo, bolos o piedras caballeras) re-
sultado de la alteración o meteorización 
de los cuerpos graníticos iniciales (�gu-
ra 4).

1: Los granitos iniciales presentan un 
sistema de fracturas o diaclasas ocasio-
nado por enfriamiento de la masa mag-
mática que los origina, por descompre-
sión (debido a la erosión de las rocas 
suprayacentes) o por deformación tec-
tónica.

�gura 3 - Berrocal

�gura 4 - Esquema general de la 
formación de un berrocal

CÓMO SE FORMA UN BERROCAL

2: El agua circula a través de  las fractu-
ras y altera a los minerales del granito. 
El proceso avanza progresivamente ha-
cia el interior de la roca, por lo general 
de manera concéntrica. 

3: La erosión provoca la evacuación del 
granito alterado, más deleznable, per-
maneciendo tan solo el granito sano o 
inalterado. La gravedad hace que estos 
granitos se acumulen unos sobre otros, 
dando lugar a los paisajes graníticos tí-
picos que observamos hoy en día.
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ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ¿QUÉ ES EL GRANITO?3
Una de las áreas de actuación de la In-
geniería Geológica es la dedicada a la 
estabilización de taludes. Las obras de 
infraestructura lineal, como carreteras 
y ferrocarriles, en ocasiones precisan de 
la excavación de taludes o desmontes. 
Un desmonte podría de�nirse como la 
super�cie que resulta de una excava-
ción controlada de un macizo. Éstos se 
construyen con la pendiente más ele-
vada que permite la resistencia del te-
rreno, manteniendo unas condiciones 
aceptables de estabilidad y, proyectán-
dose para ser estables a largo plazo. 

La posibilidad de rotura y los meca-
nismos de inestabilidad de los taludes 
están determinados principalmente 
por factores geológicos y geométricos. 
Cuando existe riesgo de inestabilidad 
y, éste puede afectar a la actividad hu-
mana, es necesario actuar sobre los 
desmontes con el �n de minimizar los 
riesgos. Para ello, se utilizan diferentes 
elementos de contención, como: bulo-
nes, mallas de triple torsión (TT), gu-
nita o mallas reforzadas con cable.

INESTABILIDAD Y MEDIDAS

�gura 5 - Talud de carretera

Malla TT reforzada con cable y 
cosida con bulones

Esquema bulones

Gunita cosida con bulones

�gura 6 - Elementos de contención utilizados para estabilizar taludes rocosos

¿SABÍAS QUE...? Un talud estable puede con el tiempo pasar a ser inestable a causa de agentes 
climáticos (p.ej. lluvias intensas) o acciones antrópicas (p.ej. extracción de material) 
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ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ¿QUÉ ES EL GRANITO? 4
Los granitos son rocas que se forman 
por el enfriamiento lento del magma  
generado al fundir parte de las rocas de 
la corteza terrestre. Este magma puede 
ascender debido a su menor densidad 
hasta quedar estancado formando una 
cámara magmática (�gura 7) donde se 
enfriará poco a poco hasta formar el 
granito.  En una cámara magmática de 
este tipo se habrían formado los grani-
tos de Burgohondo (�gura 8). Los mi-
nerales principales que forman un gra-
nito son el cuarzo y el feldespato. Otros 
minerales comunes son micas, óxidos 
de hierro-titanio, circón o esfena. La 
forma y tamaño de los minerales nos 
habla de las condiciones en las que se 
enfrió el magma. Un enfriamiento len-
to hace que los minerales tengan más 
tiempo para crecer y alcanzar mayor 
tamaño y viceversa. En el granito de 
Burgohondo aparecen grandes crista-

les (fenocristal) rodeados de otros más 
pequeños (matriz), dando una textura 
conocida como porfídica. Esta textura 
nos habla de la diferencia de tempera-
tura a la que cristalizaron los minerales; 
los más grandes, de mayor temperatura, 
fueron los primeros en empezar a cre-
cer y estarían prácticamente formados 
cuando empiezan a formarse los más 
pequeños, de menor temperatura. 

�gura 8 - Granito porfídico de 
Puente Arco

¿SABÍAS QUE...? La edad de cristalización de estos granitos es de aproximadamente 300 millones 
de años, pero no salen a la super�cie hasta hace unos 20 millones de años, durante el levantamiento 
del Sistema Central (ver �gura 1)

�gura 7 - Esquema general de la generación de magmas que dan lugar a rocas plutónicas (p.ej. granitos) o volcánicas
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FRACTURACIÓN Y PAISAJE5
 A lo largo de la ruta dominan 

los granitos, relativamente homogéneos 
pero intensamente cortados tanto por 
fallas como por diaclasas. Estas fractu-
ras las vemos a todas las escalas, desde 
tamaños microscópicos hasta a esca-

la de placa geológica con tamaños de 
cientos de kilómetros. En el campo se 
puede medir la dirección que presentan 
con respecto al norte y determinar sus 
características (�gura 9). En los a�ora-
mientos del Puente Arco dominan las 
estructuras con direcciones N40, N60 y 
N120 (�guras 10 y 11).

2 cm
�gura 11 - Dique de cuarzo desplazado por una falla pequeña de dirección N40 con desplazamiento hacia la derecha

1 m

N 60

N 120

En el entorno de Burgohondo es difí-
cil determinar la edad de estas fallas y 
diaclasas ya que no hay elementos que 
permitan su datación. El inicio de su 
movimiento es posterior a la formación 
y enfriamiento de los granitos (Paleo-
zoico, ver �gura 1). El Sistema Central 
presenta a día de hoy actividad sísmica, 
produce terremotos, lo que nos permite 
deducir que las fracturas siguen funcio-
nando y que se sigue generando relieve 
en el Sistema Central.

�gura 10 - Diaclasas bajo Puente Arco con las orien-
taciones obtenidas

�gura 9 - Midiendo la orientación de 
unas diaclasas con la brújula

¿SABÍAS QUE...? Al espesor de una capa sedimentaria, un dique o cualquier otra formación en 
Geología se le denomina “potencia”
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FRACTURACIÓN Y PAISAJE

2 cm

1 m

N 60

N 120

Las fallas y diaclasas introducen hetero-
geneidades en el granito que facilitan el 
desarrollo de los procesos erosivos. Esto 
signi�ca que con el tiempo pueden que-
dar muy marcadas en el paisaje, condi-
cionando el relieve a todas las escalas. 

Por ejemplo, la traza del río Alberche en 
el entorno de Burgohondo se produce 
en direcciones muy similares a las de 
algunas de las estructuras que se pue-
den medir en el a�oramiento de Puente 
Arco. Incluso la propia cabecera del río 
Alberche se alinea en direcciones simi-
lares. 

Río Alberche

Estás aquí

N

�gura 12 - Trazado del río Alberche en las cercanías 
de Burgohondo condicionado por el patrón de 

fracturas dominante

N

B
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0

90

180

N40

N60

N120

A una escala aún más amplia, el propio 
relieve del Sistema Central se encuen-
tra orientado con direcciones similares, 
identi�cando las direcciones principa-
les de las heterogeneidades en la corte-
za terrestre (fallas principales) que han 
condicionado la formación del relieve 
del Sistema Central (ver �gura 13).

�gura 13 -Modelo de elevaciones sombreado de gran parte del Sistema Central, mostrando las principales 
zonas con relieve y su orientación. B - Burgohondo, M - Madrid, A - Ávila, S - Segovia

¿SABÍAS QUE...? El Sistema Central presenta una actividad sísmica baja. Sin embargo, el registro instru-
mental de las últimas décadas indica que no es extraño que se produzcan terremotos de magnitud 2 o 
incluso 3, y algunos más de magnitudes menores. Los terremotos de magnitud inferior a 3 son muy difíci-
les de percibir por nuestros sentidos y se registran 
en los Sismógrafos
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MARMITAS DE GIGANTE SUELOS Y ALTERACIÓN6
Las marmitas de gigante son cavidades 
erosivas en los cauces de los ríos que se 
generan por acción de las corrientes �u-
viales. Estas cavidades de forma más o 
menos esférica se generan cuando uno o 
varios  fragmentos de roca quedan atra-
pados en algún hueco del lecho.  Gra-
cias a la acción giratoria que produce la 
corriente los fragmentos golpean contra 
los bordes del hueco y van redondean-
do y haciendo más profunda la cavidad. 
Los fragmentos deben tener una dureza 
parecida o mayor que la de la roca en 
la que se genera la cavidad, por lo que 
generalmente se trata de fragmentos 
erosionados de la propia roca. 

�gura 14 - Marmita de gigante inactiva que nos permi-
te ver los fragmentos de roca que la originan

¿SABÍAS QUE...? El término marmita de 
gigante en inglés se conoce como giant’s 
kettle (tetera de gigante), ambos términos 
haciendo referen-
cia a su parecido 
con utensilios co-
tidianos que por 
su enorme tama-
ño podrían haber 
sido utilizados por 
gigantes.  

�gura 15 - (Arriba) Marmitas de gigante activas en el 
Alberche. (Abajo) Esquema  de su formación

Las marmitas de gigante, que en oca-
siones superan el metro de diámetro, 
suelen generarse en los cursos altos de 
los ríos donde las corrientes tienen ve-
locidad y energía para erosionar frag-
mentos de tamaño su�ciente que ejer-
zan como abrasivo. Además es en los 
cursos altos de los ríos donde se suelen 
encontrar lechos rocosos con la su�-
ciente dureza (generalmente granitos 
y areniscas) para que se generen estas 
concavidades.

Flujo del agua
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MARMITAS DE GIGANTE SUELOS Y ALTERACIÓN 7
El granito se altera con el agua por me-
dio de un proceso químico conocido 
como hidrólisis. Gracias a este proceso 
algunos minerales del granito se des-
componen a la vez que otros se generan. 
Una de las reacciones más importantes 
es la hidrólisis del feldespato que da 
como producto minerales arcillosos. La 
desaparición del feldespato produce la 
inestabilidad de la roca  dando lugar a 
un material muy deleznable conocido 
como regolito. Este paso de granito 
“sano” a regolito se conoce como areni-
zación del granito.

ALTERACIÓN DEL GRANITO

El regolito va a ser el sustrato ideal sobre 
el que viva y se desarrolle la vegetación. 
El crecimiento de la vegetación, y los 
procesos de alteración, hacen que tanto 
el regolito como los granitos continúen 

�gura 16 - Arenización del granito

¿SABÍAS QUE...? Los suelos son recursos no reno-
vables. De la super�cie emergida del Planeta Tierra 
la mitad son desiertos, montañas, tierras polares, 
etc. Del resto, la mayor parte no puede ser utilizada 
como recurso agrícola o ganadero por ser demasia-
do rocoso, húmedo o escarpado. Por tanto, depen-
demos de los suelos que se desarrollan en el 3 % de 
super�cie restante para alimentarnos, sin olvidar 
que “compiten” con edi�cios o carreteras y son vul-
nerables a la contaminación.

�gura 17 - Per�l edá�co y características más importantes 
de sus horizontes

LA FORMACIÓN DEL SUELO

modi�cándose desde la super�cie hacia 
abajo, formando un per�l edá�co. Un 
suelo está formado por capas u hori-
zontes bien diferenciados (�gura 17).

HORIZONTE D: Es la última capa y se compone por roca sin 
alterar, también llamada “roca madre”

HORIZONTE C: Es una transición entre los productos de al-
teración y la roca sin alterar, por lo que se pueden ver como 
bolos de granito “�otando” en regolito

HORIZONTE B: En él se acumulan las arcillas que el agua 
arrastra desde el horizonte A. Son típicos los colores rojizos 
y pardos por la acumulación de hierro

HORIZONTE A: Es el más super�cial y tiene gran cantidad 
de materia orgánica, por lo que es muy oscuro.
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ARROYOS DE MONTAÑA8
Los canales de una misma red de dre-
naje cumplen distintas funciones se-
gún su posición en la red. Así, los ríos 
de gran caudal que vertebran la cuenca 
hidrográ�ca (en nuestro caso, el río Al-
berche) se encargan principalmente del 
transporte de agua y sedimentos hasta 
la zona de salida de la cuenca, mientras 
que los pequeños canales o arroyos que 
se encuentran en las puntas �nales de 
la rami�cación hacen el duro trabajo de 
desmantelar el sustrato rocoso, o dicho 
de otra manera, tienen un importante 
papel en la construcción del paisaje. 

Estas diferencias en la función y trabajo 
que desempeñan cada uno de los 
canales de una red de drenaje se pueden 
organizar en una escala jerárquica 
conocida como “orden de Horton-
Strahler”, donde los grados más bajos de 
la jerarquía se asignan a los pequeños 
arroyos y canales más lejanos, que son 
los responsables de “esculpir el terreno” 
(ver �gura 18).

En esta parada nos encontramos en la 
Garganta de los Aquilones del Puerto 
(punto 1 de la �gura 19), que encaja en 
la tipología de “arroyo” con un orden 
bajo de jerarquía en la rami�cación de 
la red. Si comparamos este canal con los 
que se observan en Puente Arco (punto 
2 de la �gura 19) o en las proximida-
des de Navaluenga (punto 3 de la �gura 
19), donde el Alberche ya ha recibido 
aportes importantes de los a�uentes 
de jerarquía menor, vemos diferencias, 
no sólo en su caudal, sino también en 
el tipo de depósito que encontramos en 
sus cauces.

�gura 18 - Orden de Horton-Strahler o escala jerár-
quica de canales. Los canales de orden mayor se en-
cuentran en el eje central de la cuenca y se encargan 
de desaguar todo el sistema de la red de drenaje. Los 
canales de orden menor se sitúan hacia los bordes 
de la cuenca (suelen ser arroyos y torrentes) y se en-
cargan principalmente de la erosión y desmantela-
miento del terreno

¿SABÍAS QUE...? La diferencia entre los ríos 
y los arroyos es que mientras los ríos man-
tienen una caudal relativamente estable a 
lo largo de todo el año, lo arroyos reducen 
signi�cativamente su caudal en verano has-
ta incluso desaparecer

1

1

1
1
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2

2

3

DURANTE EL RECORRIDO... Si miras hacia 
el sur, podrás ver la vertiente norte de la 
Sierra de Gredos, donde se aprecian per-
fectamente los canales y torrentes de orden 
jerárquico me-
nor, que son 
los auténticos 
responsables 
de este espec-
tacular paisaje
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ARROYOS DE MONTAÑA

Garganta de los Aquilones. 
Canal de orden jerárquico 
bajo, con caudal moderado 
muy inestable que puede de-
sarrollar con frecuencia episo-
dios de riada. El depósito de 
sedimento es muy desorde-
nado y de gran tamaño, con 
algunos bloques de más de 1 
metro de diámetro.

�gura 19 -Escala jerárquica de canales en el entorno de Burgohondo.

Puente Arco. En este punto el río Alberche tiene un 
orden jerárquico intermedio con un caudal relativa-
mente estable, aunque en momentos de alta ener-
gía puede llegar a desbordarse. Como depósito de 
sedimento empieza a ser abundante la arena, aun-
que aún pueden observarse bloques y bolos.

Río Alberche cerca de Navaluenga. Canal con alto 
orden jerárquico que es capaz de mantener un cau-
dal estable a lo largo de todo el año. A esta altura el 
río es capaz de desarrollar extensas terrazas �uviales 
de arena y arcilla mientras que los bolos son cada 
vez más escasos y pequeños.

1

2

3
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BARRIO DE BAJONDILLO9 AMPLIANDO EL RECORRIDO

Los barrios tienen su origen en la ne-
cesidad de los vecinos de Burgohondo 
de estar más cerca de sus explotaciones 
agrícolas y ganaderas, ambas de subsis-
tencia, y que al encontrarse a varios ki-
lómetros del núcleo urbano, y tener que 
desplazarse a pie o en caballerías o ca-
rros, tardaban mucho tiempo en ir a las 
explotaciones. Por ello, se construye-
ron las denominadas “casillas”, o casas 
de campo, donde las personas residían 
sobre todo en verano. Las “casillas” no 
contaban con agua corriente, alcantari-
llado, ni energía eléctrica. Junto a estas 
“casillas”, se construyeron los “pajares” 
o edi�caciones destinadas a la guarda 
del ganado y/o del heno o paja y  hornos 
comunitarios, lo que constituye el en-
tramado de los barrios. En el año 1955 
residían en las Umbrías 735 habitantes, 
siendo los barrios más poblados Bajon-
dillo con 150 habitantes y La Cendra 
con 236 habitantes. A partir de los años 

60 comienza el éxodo rural y fue cuan-
do comienza a despoblarse los barrios.

�gura 20 - Potro de herrar

¿SABÍAS QUE...? La construcción de las casillas 
se basa principalmente en materiales de la zona; 
granito, madera y vegetales para la cubierta (sus-
tituidos por tejas de barro con el paso del tiempo)

La vida en todos los barrios discurría 
de forma muy similar; entre vecinos se 
ayudaban en las tareas del campo  y se 
juntaban para ir a la “Re”, que consistía 
en tener el ganado en una zona y que-
darse a dormir allí, para que no sufrie-
ran ataques de lobos ni robos. Solían 
juntarse todas las noches a “Velar”, que 
era ir a una casilla donde hablaban un 
rato y compartían el vino y los frutos de 
temporada.

Nos encontramos en Bajondillo, uno de 
los barrios que forma parte de los “Ba-
rrios de las Umbrías”, hoy deshabitados. 

LOS BARRIOS

LA VIDA EN LOS BARRIOS
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BARRIO DE BAJONDILLO AMPLIANDO EL RECORRIDO

Si decides regresar a Burgohondo por el recorrido de vuelta circular indicado en el 
itinerario (página 5), podrás disfrutar de un excelente ejemplo de paisaje de berrocal 
granítico. A continuación, te indicamos algunos elementos, tanto geológicos como 
humanos, que caracterizan este bello rincón de la serranía del valle del Alberche.

Formas dómicas de granito de la Sierra de La Paramera

Río Alberche a su paso por Puente Nueva

Paisaje de tipo berrocal

Bolo fracturado o “bloque hendido”

Redes de diaclasas
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