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El Hidrogeodía es una jornada de 

divulgación de la Hidrogeología y de la 

profesión del hidrogeólogo, con motivo 

de la celebración del Día Mundial del 

Agua (22 de marzo), promocionada por el 

Grupo Español de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). 

La jornada consta de actividades 

gratuitas, guiadas por geólogos y 

abiertas a todo tipo de público, sin 

importar sus conocimientos en la materia. 

En Segovia, el Hidrogeodía 2018 se 

celebra en la capital, el sábado 10 de 

marzo. Para ello, se ha elegido el 

recorrido “Cada manantial, con su 

acuífero: las fuentes de Segovia”. A lo 

largo del trayecto, profesionales de la 

geología mostrarán, de forma sencilla y 

con carácter divulgativo, el papel que 

desempeñan las aguas subterráneas en 

este contexto geográfico, así como 

diversos aspectos relacionados con su 

valor patrimonial, ambiental y 

sociocultural. 

 

Figura 1: Fuente de la Fuencisla.

 

 

El punto de encuentro para el comienzo 

de la ruta será en el Centro de 

Interpretación del Barrio de San Lorenzo y 

los Valles, ubicado en la calle Puente de 

San Lorenzo, 23. 

 

Esta calle parte de la plaza del barrio de 

San Lorenzo en dirección al río, y el 

centro se encuentra antes de llegar al 

puente, a mano izquierda. 

 

Figuras 2 y 3: Punto de encuentro: Centro de 

Interpretación del Barrio de San Lorenzo y Los 

Valles, sede principal del programa de Educación 

Ambiental “Segovia educa en verde”.

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 
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Los principales objetivos de esta actividad 

son los que figuran a continuación: 

 Dar a conocer las aguas 

subterráneas y su importancia en el 

abastecimiento de la cuidad de 

Segovia; qué es un acuífero y cómo 

se forman los diferentes tipos. 

 Dar a conocer la importancia de las 

caceras en el pasado 

 Poner en valor las fuentes y los 

manantiales naturales de la ciudad. 

Las paradas a realizar son las siguientes: 

1. El Pilón de San Lorenzo y la Real 

Cacera de regantes de Enrique IV 

2. El Tío Pintao 

3. La Piojosa 

4. El Caño del Obispo 

5. Las fuentes de La República (o de 

Santa Cruz), Los Jubilados y 

manantiales del Monasterio del Parral 

6. Fuentes de la Fuencisla

 

La Hidrogeología es la ciencia que estudia 

las aguas subterráneas y su interacción 

con las aguas superficiales. Aspectos 

como el almacenamiento y flujo del agua 

en el subsuelo, su cuantificación, 

composición química, captación, gestión 

y protección, entre otros, tienen cabida en 

la Hidrogeología. 

Las aguas subterráneas representan el 

volumen de agua dulce más importante 

del Planeta. Se aprovechan para 

abastecimiento a la población, riego de 

cultivos, industria, usos recreativos y 

ambientales, etc. 

Se denomina acuífero a la roca con 

poros, cavidades o fisuras (tiene huecos 

en los que se almacena el agua) y es 

permeable (permite el flujo de agua). El 

agua subterránea de los acuíferos 

procede de la infiltración, se almacena y 

se mueve a través de poros, grietas o 

fisuras, e incluso por grandes huecos o 

cavidades.

Figura 4: Mapa con las paradas del recorrido. Imagen de Google Maps.

¿QUÉ VEREMOS? ¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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El presente itinerario discurre de manera 

lineal por el entorno del barrio de San 

Lorenzo y el valle del río Eresma, en 

Segovia capital y muy próximo al recinto 

amurallado. En el territorio que 

actualmente ocupa la ciudad de Segovia 

coinciden los contactos litológicos entre 

más de media docena de tipos de rocas 

diferentes, formadas en gran variedad de 

ambientes. Entre ellos destacan los 

afloramientos de rocas sedimentarias 

cretácicas, formadas en ambientes 

fluviales, litorales y marinos; y los 

afloramientos de rocas ígneas y/o 

metamórficas más antiguas. 

Debido a esta variedad de rocas de 

diferente naturaleza y características, los 

manantiales y fuentes que salpican las 

partes bajas de las laderas y cortados de 

los valles, también son de diferentes 

tipos. A grandes rasgos se pueden 

agrupar en tres tipos, según procedan de: 

acuíferos fisurales (Las Delicias o El Tío 

Pintao, La Piojosa…); acuíferos kársticos 

en los cañones del Eresma y Clamores (La 

Fuencisla, El Parral, El caño del Obispo, 

Santa Cruz…), o detríticos, en el que el 

agua empapa las gravas y arenas de los 

rellenos de las vegas de los ríos. Este 

último tipo tiene tan poca entidad, que 

propició la necesidad de las caceras 

históricas, que conducen aguas 

superficiales para riego de los cultivos.

 
Figura 5: Mapa geológico de Segovia y su entorno. Fuente: Díez y Martín Duque (1993). 

 

ITINERARIO HIDROGEOLÓGICO 
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Figura 6: Tipos de acuífero. Fuente: López-Geta et al. (2009). 

 

 

 

Figura 7: Mapa hidrológico-hidrogeológico del entorno de la ciudad de Segovia.  

Fuente: Díez y Martín Duque (1993). 
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Parada 1. El Pilón de San Lorenzo y la 

Real Cacera de regantes de Enrique IV 

Una cacera es una zanja o un canal por 

donde se conduce el agua para regar u 

otros usos. La Real Cacera de Regantes de 

Enrique IV (siglo XV) toma el agua del río 

Eresma y discurre por el barrio de San 

Lorenzo dividiéndose en tres tramos, a lo 

largo del recorrido. Aunque la mayoría de 

su trayectoria en la actualidad se 

encuentra bajo tierra, la estructura sigue, 

básicamente, intacta y la Comunidad de 

Regantes sigue encargándose de su 

mantenimiento. 

La organización de los regantes estaba 

muy clara: se dividían en cinco cuadrillas, 

según la situación de las diferentes 

huertas a regar, y se reunían en la Casa 

del Baño (hoy conocido como Huerta del 

Baño). También debían encargarse de la 

limpieza de la cacera. 

 

Figura 8: El pilón de San Lorenzo. 

Un documento de 1808 indica que por 

entonces el único caño público para 

abastecimiento  del barrio se tomaba de 

la cacera, y así fue hasta el siglo XX. Se 

trata del pilón de San Lorenzo, fuente 

situada junto al puente, y los regantes 

tenían la obligación de mantenerla limpia. 

Parada 2. Fuente de Las Delicias o El 

Tío Pintao 

La fuente recibe su popular nombre por el 

dibujo del rostro de un hombre que hay 

pintado en una roca granítica junto a la 

surgencia de agua, aunque el verdadero 

nombre de la fuente es el de “Las 

Delicias”. No se sabe a ciencia cierta 

cuántos años lleva la pintura “del tío” 

sobre la roca, pero es conocida por los 

segovianos y vecinos del barrio de San 

Lorenzo desde épocas bastante remotas, 

y se repinta periódicamente para hacer 

frente al deterioro debido a las las 

inclemencias meteorológicas sobre la 

pintura. 

En este caso, desde el punto de vista 

textural, el agua procede de un acuífero 

fisural o fisurado, originado por la 

acumulación de agua subterránea en las 

fracturas y diaclasas de los granitos (por 

lo que también se llaman acuíferos ‘de 

rocas duras’). Que justo en esta posición 

encontremos una fuente, se debe a que el 

valle del río Ciguiñuela está cortando el 

nivel freático y hace que surja el 

manantial en la ladera izquierda del valle, 

con un caudal escaso pero visible durante 

todo el año. 

 

Figura 9: Manantial del Tío Pintao o fuente de Las 

Delicias. 
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Tradicionalmente venían a coger agua de 

esta fuente tanto los vecinos de los 

alrededores como desde Segovia o La 

Lastrilla; éstos últimos en los meses de 

verano. Popularmente se le atribuye un 

sabor “soso” (por su baja mineralización) 

y la propiedad de facilitar la digestión, 

asegurando que alivia incluso la acidez 

estomacal. 

 

Parada 3. La Piojosa 

En la base de la escalinata de la calle 

Cerro de las Nieves, se encuentra la 

fuente de La Piojosa. Esta fuente tiene un 

origen similar a la del Tío Pintao, o sea, 

relacionada con el drenaje de un acuífero 

fisural de la ladera de la margen derecha 

del valle del río Ciguiñuela. Los acuíferos 

de este tipo se caracterizan por tener una 

baja o muy baja mineralización cuando 

están formados por rocas compuestas de 

silicatos (como los granitoides), es decir, 

contiene muy pocos elementos en 

disolución, por lo que su sabor es 

particularmente “soso” y se conocen 

como aguas ‘blandas’. 

De su nombre no se ha encontrado 

documentación sobre su origen, aunque 

popularmente se dice que proviene del 

tiempo en que en este entorno 

abundaban los zorros y no era difícil 

encontrar algunos parásitos en las 

proximidades de la fuente. 

Desde el punto donde se encuentra, 

puede verse el lecho del Ciguiñuela, con 

abundantes bolos graníticos de tamaño 

decimétrico en su lecho. 

 

Figura 10: Fuente de La Piojosa. 

Parada 4. El Caño del Obispo 

El municipio de La Lastrilla, como la 

ciudad amurallada de Segovia, se ubica 

sobre las lastras, una superficie plana y 

elevada, labrada en las rocas carbonáticas 

(dolomías, calizas, margas). El agua no 

está disponible en la superficie de las 

lastras, sino  que el nivel freático se 

encuentra a más de 20 metros de 

profundidad, impidiendo la captación con 

pozos normales excavados manualmente. 

El Caño del Obispo se trata de una fuente 

de gran envergadura, adosada a la ladera 

de un barranco lateral afluente del río 

Eresma (camino de Bernuy) y con un 

frontal esculpido en ‘piedra caliza’. El 

agua sale por un caño y se recoge en un 

pilón. Su nombre puede que proceda del 

tiempo en que esas tierras pertenecieron 

al obispado, estamento que después lo 

cedió a quienes trabajaban las tierras. La 

fuente, situada en el antiguo Camino de 

Bernuy, lleva en desuso años, lo que 

provocó su abandono y progresivo 

deterioro. El Ayuntamiento sustituyó y 

remodeló los abrevaderos en 2011. 
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Figura 11: Caño del Obispo. La figura ilustra el 

aspecto del acuífero en el interior de los diferentes 

materiales geológicos. 

El agua de este manantial proviene de un 

acuífero de tipo kárstico o carbonatado, 

que se ha formado en el interior de las 

rocas calizas (carbonato cálcico) y 

dolomías (carbonato cálcico y magnésico) 

del Cretácico Superior, donde el agua 

subterránea circula por cavidades, cuevas 

y poros. Las aguas del manantial arrastran 

en disolución los componentes químicos 

de las rocas que atraviesan. Por ello, son 

aguas bicarbonatadas cálcicas y/o 

magnésicas (aguas duras). 

El manantial del Caño del Obispo 

abastecía a la Lastrilla para el consumo 

humano y de los animales. Sin embargo 

este suministro de agua no era suficiente 

para la agricultura por lo que se recurría 

también a las caceras. La que abastece a 

La Lastrilla tiene su origen en el río 

Cambrones. 

 

Parada 5. Las fuentes de La República 

(o de Santa Cruz), Los Jubilados y 

manantiales del Monasterio del Parral 

La Alameda del Parral es una zona llana 

situada en el valle del río Eresma, en cuya 

margen derecha se extiende una 

plantación de arbolado que constituyó en 

su día el primer parque público de 

España. A ambos lados del valle se 

levantan escarpes labrados en rocas 

carbonáticas (areniscas, calizas y 

dolomías) de los que afloran numerosos 

manantiales de naturaleza kárstica; de 

ellos, los de la margen derecha son los 

que actualmente manan mayores 

caudales. 

Sin embargo, en la margen izquierda del 

río, cruzando el puente de los Huertos y 

subiendo la cuesta, podemos encontrar la 

fuente de Santa Cruz, situada en una 

pequeña explanada. Por la fecha 1938, 

inscrita en la fuente, es también conocida 

popularmente como la fuente de La 

República, a pesar de que ya se estaba en 

plena Guerra Civil. Aunque en la 

actualidad está seca y ni siquiera conserva 

sus caños, antiguamente fue muy 

utilizada por los segovianos, llegando 

incluso a nutrir las albercas que regaban 

las huertas que se encuentran por debajo 

de la fuente, a las que no llegaba la 

cacera de Enrique IV. 
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Figura 12: Fuente de Santa Cruz, conocida como de 

la República. 

En la otra margen se encuentra la fuente 

de Los Jubilados. Esta fuente tiene un 

origen hidrogeológico no muy bien 

conocido pues, aunque manará de un 

manantial kárstico de esa ladera, no es 

ninguno de los localizados dentro de las 

dependencias del Monasterio del Parral. 

 

Figura 13: Fuente de Los Jubilados. 

Respecto a los manantiales que brotan 

dentro de los límites del Parral (el 

principal de los cuales brota en el interior 

de una cueva que sigue una diaclasa 

verticalizada, ensanchada por la 

karstificación), al ser analizados, 

resultaron de muy buena calidad y 

moderada mineralización bicarbonatada 

cálcico-magnésica. Los monjes la utilizan 

para el riego, los servicios de la casa y 

para beber: El sistema de potabilización 

utilizado consiste en hacerla pasar por un 

depósito lleno de sal gorda a modo de 

filtro. 

 

Figura 14: Gárgola derecha en la pared del 

Monasterio del Parral. 

El agua sobrante de los usos del 

Monasterio que sale por las dos gárgolas 

de la pared, tiene también su origen en 

manantiales que nacen en su interior. El 

agua de una de ellas alimenta las caceras 

que recorren la Alameda, mientras que la 
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otra va a parar desde 1992 a un depósito 

de 80.000 litros que se encuentra 

enterrado, y cuyo destino es regar todas 

las zonas ajardinadas del parque, sin 

necesidad de utilizar la red de 

abastecimiento. 

Junto a una de las puertas del Parral, hay 

dos caños que manan del mismo 

manantial, el cual nace dentro de los 

límites del propio Monasterio. Uno de los 

caños se destina para el riego de las 

huertas situadas enfrente, y el otro 

también para correr por la red de caceras. 

El sobrante va directamente al río. 

 

Figura 15: Caños junto a la puerta del taller del 

monasterio. 

Parada 6. Fuentes de la Fuencisla 

La Alameda de la Fuencisla se encuentra 

situada en el valle del río Eresma, al pie 

de un farallón de roca carbonática 

formado por la erosión en la margen 

externa derecha de una curva de 

meandro del río (Peñas Grajeras). Éste 

pasaba por delante del Santuario 

dañando seriamente sus cimientos y 

produciendo inundaciones, por lo que a 

mediados del siglo XIX se procedió a la 

corta artificial del meandro más próximo. 

El nombre de Fuencisla viene del latín 

fons (fuente) y stilans (que mana), y es 

que de la pared caliza rezuma agua de 

forma constante, procedente de la que se 

infiltra en la parte superior de las lastras. 

De nuevo de trata de un acuífero de tipo 

kárstico. Esta agua da lugar a 5 fuentes: 2 

exteriores a ambos lados del Santuario, 

una en el zaguán de la casa del capellán, 

otra dentro de la iglesia bajo el Sagrario y 

la última en el interior del santuario, a la 

que tradicionalmente se le atribuían 

propiedades sanadoras. 

 

Figura 16: Esquema que explica el manantial kárstico de La Fuencisla. Fuente: Díez y Martín Duque (1993). 
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La fuente monumental antigua de la 

Fuencisla se encuentra situada a la 

izquierda del Santuario, está realizada en 

granito y consta de tres caños que 

desaguan sobre un gran pilón. Fue 

construida en 1824 por Víctor Villanueva 

sobre la fuente original de caliza que data 

de 1621, situada justo detrás, y que 

probablemente fue destruida por alguno 

de los desprendimientos de roca que han 

tenido y tienen lugar en la zona. 

Precisamente fue al eliminar el escombro 

de uno de estos desprendimientos en 

1857, cuando se descubrió la fuente que 

se encuentra a la derecha del Santuario. 

El agua que mana de estas fuentes era 

consumida antiguamente por los 

habitantes de Zamarramala, que bajaban 

para recogerla. Sin embargo, en la 

actualidad no puede considerarse apta 

para el consumo debido, principalmente, 

a las deyecciones de aves y roedores. 

En pocos sitios como en la Alameda de la 

Fuencisla se ve el nivel freático. Como se 

aprecia en la imagen adjunta, en el 

subsuelo, hay una parte de roca que está 

completamente empapada de agua, con 

sus poros, fisuras y cavidades llenas (zona 

saturada), lo que ha posibilitado que 

crezca vegetación de musgos, herbáceas 

y arbustos; y sobre ella, otra parte del 

cortado tiene los poros y fisuras rellenos 

con aire y algo de agua (zona vadosa), 

desprovista de vegetación a partir de una 

determinada altura. La línea casi 

horizontal que separa ambos sectores de 

la roca es la expresión bidimensional de la 

denominada superficie freática, o nivel 

freático visto en las dos dimensiones del 

cortado rocoso, que aquí queda a la vista 

porque el río Eresma ha profundizado su 

valle más deprisa de lo que el nivel 

freático ha ido descendiendo. 

 

 

Figura 17: Fuente antigua de La Fuencisla, a la izquierda del Santuario.
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Las aguas de los manantiales contienen 

en disolución los componentes químicos 

de las rocas que atraviesan, y que son 

capaces de disolver o con las que 

reaccionan químicamente. 

Se trata de  aguas bicarbonatadas cálcicas 

y/o magnésicas (aguas duras), cuando 

circulan por rocas carbonáticas (calizas y 

dolomías). Suelen reconocerse por un 

sabor peculiar y forman espuma con 

dificultad cuando se usan con jabones y 

detergentes 

Mientras que cuando brotan en 

manantiales de acuíferos formados por 

rocas ígneas o metamórficas (granitos o 

gneises), éstas se disuelven con menos 

facilidad al estar formadas por silicatos 

(cuarzo, feldespatos y micas) y las aguas 

están menos mineralizadas, 

denominándose aguas blandas. 

 

El abastecimiento de agua es 

fundamental para el ser humano, por lo 

que la mayoría de los asentamientos 

están en los valles fluviales o sus 

proximidades. Sin embargo en la zona de 

la sierra y su piedemonte, donde los 

valles son más cerrados e inhóspitos, 

muchos asentamientos se ubicaban en los 

interfluvios. Este es el caso de la ciudad 

de Segovia, que se ubica sobre una lastra, 

una superficie  calcárea plana, entre los 

valles del río Eresma y del arroyo 

Clamores. Esto supone un problema, 

puesto que el nivel freático en este 

conjunto de rocas se encuentra a 

bastante profundidad, impidiendo la 

captación. 

El principal modo de explotación del agua 

históricamente ha sido aprovechando el 

pequeño sistema de acuíferos generados 

por el tipo de roca presente, para el 

consumo humano y de los animales. Las 

aguas subterráneas son fundamentales 

para nuestra vida, pues son la base del 

caudal de los ríos y alimentan las fuentes 

y manantiales, pero también pozos, norias 

y albercas. Sin embargo, como hemos 

visto, este suministro de agua no era 

suficiente para la agricultura por lo que se 

recurría a las caceras, que desvían el agua 

en los cursos altos de los ríos para llevarla 

por gravedad hasta las zonas de cultivo. 

Como ejemplo, la Real Cacera de Enrique 

IV, desde el río Eresma en la zona del 

barrio de San Lorenzo, sin olvidarnos del 

Acueducto de Segovia, que trae el agua 

desde el arroyo de la Acebeda.  

TIPOS DE AGUAS AGUA Y SOCIEDAD 
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Por increíble que parezca, el volumen de 

agua subterránea es mucho más 

importante que la masa de agua dulce de 

lagos y ríos, y de ella se abastece una 

tercera parte de la población mundial. 

Pero es difícil de gestionar por su 

sensibilidad a la contaminación y 

sobreexplotación. Hay factores externos, 

sobre todo por causa del ser humano, 

que pueden alterar la composición 

natural de las aguas subterráneas 

haciendo, en ocasiones, que no puedan 

emplearse para ciertos usos. 

Los contaminantes más habituales son los 

abonos y plaguicidas agrícolas, 

actividades ganaderas en granjas 

intensivas, fugas del sistema de 

alcantarillado, detergentes, actividades 

industriales que vierten de modo 

indiscriminado y grandes acumulaciones 

de residuos sólidos (escombreras, 

vertederos, basureros, etc.). De existir 

contaminación, ésta se propaga muy 

rápidamente hasta los manantiales, 

debiéndose extremar las medidas de 

prevención. 

Por último, no olvides que muchos de los 

manantiales y fuentes de este recorrido 

están catalogados como Lugares de 

Interés Geológico (LIGs), hidrológico e 

hidrogeológico, fundamentalmente por 

su interés científico, divulgativo y/o 

didáctico, aunque también por el cultural, 

recreativo o paisajístico, o incluso 

económico, entre otros. 

 
Figura 18: Fuentes de contaminación de los acuíferos kársticos. Fuente: Díez y Martín Duque (1993). 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MEDIO 

AMBIENTE 
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- La ruta no se recomienda para niños 

menores de 5 años. Los menores deberán 

ir siempre acompañados de un adulto 

que se hará responsable de los mismos 

en todo momento.  

- Calzado y ropa adecuados para 

senderismo y la situación y previsión 

meteorológica.  

- Llevar bebida y algo para comer y poder 

tomar un tentempié.  

- Especial cuidado en los tramos urbanos 

y cruces de carretera.  

- La organización no se responsabiliza de 

posibles daños o perjuicios que puedan 

sufrir los participantes o que éstos 

puedan causar a terceros. 
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