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Resumen: 

Este trabajo pretende examinar los aprovechamientos históricos de los recursos 

naturales en una unidad de paisaje, esto es, el geosistema. Se analiza su impacto en el 

paisaje y los emplazamientos de las distintas culturas establecen una relación directa 

con el uso de los recursos naturales que proporcionan estos geosistemas. En esta unidad 

de paisaje, acuñada por George Bertrand en 1968, se cotejan los aprovechamientos 

históricos de los recursos naturales que han desarrollado culturas, como la romana en el 

Mediterráneo. Además, la explotación agropecuaria y silvícola secular ofrece una 

organización del terreno adecuada a la ocupación de diferentes civilizaciones y culturas, 

junto con el consiguiente. Si los campos de cereal y los bosques de propio dominan un 

paisaje mediterráneo. Las construcciones civiles dedicadas a la organización y a la 

distribución de los recursos hidrológicos, como canales, acueductos y aforos de las 

fuentes registran el interés por los mismos y las adaptaciones antrópicas al paisaje. En 

este sentido, Jean Vaudour (1989) enriqueció el término original, comprobando 

diferente grado de las actuaciones humanas miméticas con esta unidad de paisaje. Por 

tanto, el análisis geográfico de la localización y del funcionamiento del geosistema 

explica los sucesivos asentamientos y los usos seculares de estos recursos en los 

macizos calcáreos. 
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Observaciones sobre el relieve de algunos geosistemas kársticos  

 

En la Península Ibérica se pueden observar numerosos sinclinales que constituyen un 

relieve invertido. Algunos de ellos se reparten en el interior de la meseta, como las 

Loras en Burgos, Picofrentes en Soria y la Sierra de Pela, en el límite de las provincias 

de Soria y Guadalajara, en el centro peninsular. Esta sierra constituye la cobertera 



mesozoica nororiental del Sistema Central, sector de desarrollo de un karst en el borde 

del zócalo paleozoico. Los condicionantes morfoestructurales y, en consecuencia, los 

hidrográficos, intervienen de manera decisiva en la definición de un interfluvio kárstico 

retocado por la erosión fluvial. Desde la perspectiva morfoestructural, estricta y 

fisiográficamente, la Sierra de Pela corresponde al borde septentrional en escarpe de 

falla de un extenso sinclinal que forma un páramo calcáreo. El pautado litotectónico 

condiciona un relieve invertido, donde se desarrolla un karst cercenado por el modelado 

fluvial, cuyo resultado geomorfológico atestiguan pequeñas hoces de origen 

fluviokárstico. 

Asimismo, como sucede con las Causses de la Provence (Francia) y las citadas Loras de 

Castilla (España), debido a diferentes causas morfoestructurales, corresponden a 

sumideros autónomos de agua, que han sido lugar de referencia desde las antiguas 

civilizaciones. En la Sierra de Pela  posee una estructura sinclinal que origina un relieve 

invertido, siendo el interfluvio de menor altitud en el sector oriental del Sistema Central. 

Birot y Solé (1954) consideraron que el bloque constituido por la sierras de Pela y Alto 

Rey basculó hacia el Sur, originando la definitiva incisión fluvial y consecuente 

deformación del karst original. 

 

El geosistema kárstico como unidad de paisaje 

 

El concepto de geosistema, definido por G. Bertrand, fue redefinido por J. Vaudour en 

el ámbito de los relieves kársticos. Este autor destaca el grado de intervención humana 

señalando tres tipos: geosistema natural, geosistema antrópico y geosistema 

antropizado. Estos tipos definen el rango en que los hombres han intervenido sobre el 

paisaje, de modo si dichas obras han quedado en mayor o menor medida mimetizadas. 

Así como la intervención sobre el nivel del acuífero ha determinado desequilibrios 

históricos o han generado una transformación relevante del paisaje. 

Algunas de ellas son aún significativas en el paisaje actual. Nîmes y Millau (Francia) 

cuentan con vestigios de ingeniería civil romana, aunque también existen restos de otras 

culturas (construcciones megalíticas). Por su parte, el geosistema de la Sierra de Pela 

posee un acuífero determinante en la ubicación y en el aprovechamiento de sus recursos. 

Así se constata en los restos celtíberos y romanos localizados en el yacimiento de la 

Sierra de Pela. Localizados en el valle, en el yacimiento romano de Tiermes, se ubican 

los restos arqueológicos relacionados con el viario (la  calzada Quinnea) y con la 



ingeniería civil (canalización hidráulica y distribución del agua por la ciudad de 

Tiermes) que son de notable interés para la evolución de dichas transformaciones en el 

paisaje. 

 

También ofrece escasos vestigios visigodos, como los sarcófagos labrados en areniscas 

al pie de la escarpada sierra. Y también, las referencias literarias medievales, como el 

Mío Cid, así como las construcciones defensivas árabes y cristianas (atalayas y castillos 

próximos). En la actualidad, los recursos hidrológicos de la Sierra de Pela permiten 

realizar canalizaciones del río Bornova hacia las huertas, los molinos harineros, el salto 

eléctrico, la fábrica de papel y la piscifactoría dedicada a la trucha. 

Otros usos, no relativos al agua, es la piedra de toba, que ha sido utilizada como cantera 

para edificar el caserío de las localidades próximas, o bien, compone los sillares 

lustrosos de la iglesia de Santibáñez de Ayllón. La toba se localiza a la salida de las 

fuentes o formando barreras o terrazas en el fondo de los valles, pues se origina por la 

precipitación de los carbonatos de las aguas.  

El estudio sedimentológico de las mismas permitirá un registro de las oscilaciones 

climáticas y la actividad humana. Esta da todo ello, la datación absoluta, ya sea la 

termoluminiscencia o bien, a través de los isótopos radioactivos (uranio-torio), permite 

establecer la secuencia cronológica de las fases climáticas y la actividad humana, y 

originando distintas transformaciones en el paisaje de este sector del Sistema Central. 

Por tanto, el estudio de los vestigios de los edificios tobáceos proporciona interesante 

información sobre los aprovechamientos hidrológicos localizados en la Sierra de Pela, 

que es interfluvio de las cuencas de los ríos Duero y Tajo. 

 

El sistema kárstico 

El acuífero ha condicionado la aparición y el asentamiento de distintas poblaciones 

humanas  a lo largo de la historia. Los aprovechamientos históricos han generado 

distinto tipo de incidencia en el equilibrio medioambiental del geosistema. La 

localización de las fuentes ha generado un atractivo elevado en los asentamientos, 

siendo así que ha propiciado algunas significativas obras de ingeniería civil: acueductos, 

conducciones de agua en el interior de las ciudades, además del viario correspondiente. 

O bien, ha generado determinadas obras de defensa, como sucede con la población 

árabe que, aprovechando la herencia romana, estableció unas atalayas y castillos en el 

entorno. 
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