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*Desde Soria: N‐234 hacia Burgos. Pasado Hontoria del Pinar, cruce a unos 3 km con 
la carretera SO‐P‐5212 que se tomará en dirección hacia Navas del Pinar y Espejón.
*Desde Burgo de Osma: Carretera local SO‐P‐5007 hacia Berzosa, Fuentearmegil, 
Fuencaliente del Burgo; desvío a Guijosa por SO‐P‐934. Después por So‐P‐114 hasta 
Espeja de San Marcelino  y a Espejón la SO‐P‐5213.
*Desde Aranda de Duero: Carretera BU‐925 hacia Peñaranda de Duero y Huerta del 
Rey; en el propio núcleo urbano desvío indicado hacia Espejón. 
*Desde Burgos: N‐234 hacia Soria, Salas de los Infantes, Hacinas. Cruce con la SO‐V‐
9431, que se tomará en dirección hacia Navas del Pinar y Espejón por la SO‐P‐5212.
*Desde Madrid: N‐I hacia Aranda de Duero. Desvío hacia esta ciudad, donde se tomará 
la carretera BU‐925 hacia Peñaranda de Duero y Huerta del Rey; en el propio núcleo 
urbano desvío indicado hacia Espejón.
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Geolodía en Espejón:
Naturaleza y cantera de los reyes 

En el confín noroccidental de la
provincia de Soria –colindante ya
con la de Burgos‐, el territorio que
acoge al municipio de Espejón
conforma un espacio de
acentuado contraste entre dos
dominios geoestructurales
significativos de la Península
Ibérica: de un lado, el elevado
Macizo de Demanda‐Cameros

ROQUEDO, ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURA TECTÓNICA
El roquedo más antiguo aflorante en el territorio a reconocer lo conforman una
formación calcárea de carácter eminentemente marino, cuya textura va de micrítica y
litográfica a arenosa y que corresponde al Jurásico medio (Bathoniense). Le sigue una
formación calcáreo‐detrítica de edad jurásico superior‐cretácico inferior y tras ella la
serie carbonatada del Cretácico superior.

Los sedimentos terciarios están conformados por materiales de carácter detrítico y
carbonatado vinculados al desarrollo de sistemas fluviales, fluviolacustres y lacustres
propiamente dichos. Finalmente se reconocen en la zona recubrimientos cuaternarios
de carácter fluvial y canchales de ladera.

La estructura tectónica está dominada por el flanco meridional del anticlinal de Santa
María de las Hoyas, un accidente tectónico de carácter regional de dirección ONO‐ESE.
Dicho flanco meridional está afectado por un cabalgamiento vergente al sur de la misma
dirección ONO‐ESE, así como por un fallamiento de plano subvertical y dirección N‐S que
interrumpe el trazado de aquellos cabalgamientos. La falla mas destacada de este
fenómeno es precisamente la Falla de Espeja, la cual desplaza el frente de la Cordillera
Ibérica –representado aquí por los materiales mesozoicos y paleógenos del citado
Macizo Demanda‐Cameros‐ con sentido dextrógiro, como se tendrá oportunidad de
comprobar en la parada que hemos denominado “Brecha de Espeja”.

GEOMORFOLOGÍA
El desarrollo y encajamiento de la red fluvial ha proporcionado la morfología actual de la
zona a reconocer, la cual ha actuado con carácter eminentemente erosivo sobre un
roquedo de diferente litología y resistencia y diferentes disposiciones estructurales
plegadas, resultando un relieve de tipo estructural, con parajes ciertamente pintorescos
y espectaculares, como las incisiones fluviales de Espeja (“brecha de Espeja”) y del río
Pilde, en las inmediaciones de la aldea de Orillares, que se visitarán en el recorrido
vespertino.

HIDROGEOLOGÍA
Las formaciones carbonatadas mesozoicas descritas mas arriba conforman la Unidad
Hidrogeológica UH 02.10 “Arlanza‐Ucero‐Avión, que en el cuadrante correspondiente al
entorno de Espejón ocupa una extensión de solo unos 100 km2 de los mas de 2200 que
ocupa en toda la cuenca del Duero. La formación jurásica marina de base tiene una
permeabilidad media‐alta, pero supone un acuífero de escasa entidad superficial; a la
serie jurásico superior‐cretácico inferior se le considera como un conjunto
semipermeable, aunque con posibilidad de generar acuíferos de interés local. La
formación “Utrillas” tiene la consideración de acuitardo, por tratarse de materiales de
permeabilidad baja o muy baja. Por último, los materiales carbonatados del Cretácico
Superior constituyen un acuífero de importancia regional por su buena permeabilidad
derivada de los procesos de fracturación y/o carstificación sufridas por las mismas.

A lo largo de la jornada se reconocerán roquedos de diferente naturaleza, afectados
por una intensa deformación tectónica; por otro lado, el acusado y reciente
encajamiento de la red hidrográfica es el causante de las espectaculares incisiones
generadas en el territorio, algunas de las cuales serán objeto de reconocimiento en la
jornada. Igualmente, se reconocerán manifestaciones de modelado carstico, cuyos
procesos de disolución del roquedo calcáreo dan pie a la consideración de los mismos
como auténticos embalses subterráneos, capaces de regular de forma natural la
escorrentia superficial y subterránea ulterior a los episodios de precipitaciones.

Figura 1

Geolodía Soria‐2016, focalizada
principalmente –aunque no
exclusivamente‐ en el término
municipal de Espejón se centra en
el reconocimiento geológico y
ambiental de este territorio, sin
dejar de lado la consideración de
los recursos naturales que ofrece a
sus habitantes y el
aprovechamiento económico que
estos han hecho de los mismos.

(Sistema Ibérico) y de otro, la Depresión de la Cuenca del Duero: el primero se erige
como área fuente de los materiales que, erosionados y arrancados de aquél, fueron
transportados y depositados en la inmediata depresión abierta a su pie (Figura 1).
Dentro de este último dominio, el área que nos ocupa corresponde al denominado
“pasillo Aranda‐Burgo de Osma”, a modo de corredor de enlace entre la Depresión
del Duero propiamente dicha (al Oeste) y la Cuenca de Almazán (al Este).



1. Punto de encuentro: Camino de entrada a la cantera de calizas de Espejón
En este punto serán recibidos los participantes y se les informará del plan de la
actividad. La recepción se realizará a las siguientes horas:
10:00 h: Primer grupo; 11:00h: Segundo grupo
Si algún participante llegase con posterioridad, se incorporará directamente al punto
2 o sucesivos.

2.Cantera de Caliza de Espejón
Formación de calizas jurásicas y calizas, areniscas y
conglomerados del cretácico inferior. Cantera actual

5. Espejón
Almuerzo y recorrido por el pueblo.
Exposición de pósters alusivos
Taller de tallado de mármol

6. Brecha de Espeja
Acusada incisión fluvial del río Espeja
en los materiales de la serie cretácica

7.‐ Garganta del Pilde
Incisión fluvial en los materiales de la
serie cretácica favorecida por fenómenos
de disolución kárstica.

Estaciones

3. Paraje de La Cueva
Se observarán algunos aspectos relacionados con:
fenomenología karstica, aguas superficiales (río
Espejón), subterráneas (manantial de La Cueva) y su
explotación (pozo de abastecimiento del municipio).

4. Cantera de arena silícea
(Hontoria del Pinar)

Actualmente en desuso, permite
observar el material geológico
otrora explotado, así como los
procesos de recuperación natural
que se desencadenan cuando
dichas explotaciones se
abandonan.
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CONFERENCIA:
A modo de complemento cultural de Geolodía Soria‐2016, el viernes 6 de mayo, 
a las 20 hrs y en la sede del Colegio de Espejón la investigadora de la UNED Dra. 
Eva Zarco Martinez dictará la conferencia “Explotación, uso y difusión de la 
caliza de Espejón en la Hispania romana tardoantigua”
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