
Aprendiendo a leer las rocas: 
el Cretácico de Txoritokieta - 

San Marcos

Arrokak irakurtzen ikasten: 
Txoritokieta - San Markoko Kretazeoa

Arantxa Bodego y Arantza Aranburu



INTRODUCCIÓN

Con motivo de la celebración del 
geolodía15 de Gipuzkoa, se realiza-
rá una salida geológica divulgativa 
en los alrededores de los fuertes 
de Txoritokieta y San Marcos (As-
tigarraga-Martutene-Errenteria). 
Estos fuertes militares de finales 
del siglo XIX, se encuentran es-
tratégicamente situados sobre dos 
altos topográficos, geológicamen-
te condicionados, con el objetivo 
de controlar invasiones enemigas. 
Aunque en la actualidad ya no sean 
utilizados con ese fin, la localiza-
ción de estos fuertes permite dis-
frutar panorámicas paisajísticas y 

geológicas excepcionales, siempre 
y cuando la meteorología lo per-
mita. Así mismo, las rocas sobre las 
que se erigen ambas construccio-
nes esconden mucha información 
como, por ejemplo, la edad de su 
formación, el cómo y donde se for-
maron estas rocas, por qué son las 
calizas de color rojo, o por qué se 
han formado dos picos. Toda esta 
información puede ser descifra-
da si aprendemos a leer las rocas.

A continuación se muestra el itine-
rario con indicación de las paradas 
(Fig. 1). 
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En esta parada, el corte liso de la 
roca permite apreciar el contenido 
fosilífero de la caliza, lo que per-
mite reconstruir las condiciones 
ambientales en las que se formó. 
Así, pueden apreciarse distintos ti-
pos de fósiles de corales, rudistas, 
orbitolinas, etc. que nos ayudan a 
imaginarnos los mares cálidos cre-
tácicos, de edad Albiense (100 Ma). 

   1º parada:

a) UNA VENTANA A LOS ARRECIFES CRETÁCICOS

Otro aspecto importante de las 
calizas de Txoritokieta es su color 
rojizo. Las calizas suelen presentar 
un color grisáceo normalmente, 
por lo que el inusual color roji-
zo de estas calizas sería una de las 
causas para su extracción con fi-
nes ornamentales. Pero, ¿por qué 
tienen estas calizas este color rojo?

Figura 2. Fotografías de las calizas de Txoritokieta, donde se pueden apreciar los dis-
tintos tonos de rojo.



b) LA UTILIZACIÓN DE LA PIEDRA POR EL HOMBRE: 
Roca Ornamental y de Construcción

Esta parada se localiza en una an-
tigua cantera en la que se explota-
ba caliza con fines ornamentales. 
Las rocas ornamentales son aque-
llas que se explotan por su belle-
za, ya que en diferentes formas y 
tamaños, utilizamos en nuestro 
entorno más cercano en forma de 
encimera, baldosas o bordillos de 
las aceras por las que paseamos, 
fachadas de edificios o escultu-
ras. La forma en la que se explota 
o extrae la roca ornamental di-
fiere de las canteras para áridos. 
 
Debido a la forma que tiene que 
tener la pieza final, se utilizan téc-
nicas como por ejemplo el corte 

mediante hilo diamantado para la 
extracción de bloques métricos. El 
corte  o “fileteado” del bloque de 
roca extraido en la cantera se realiza 
mediante hilo diamantado, sierra o 
telar ya en las naves de transfor-
mación. Y, por último, el acabado, 
depende del uso (suelo- evitar des-
lizamientos), la moda/estética que 
se busque, o entorno en el que se 
vaya a colocar (encimera de coci-
na, baño, o exterior…). El acabado  
de las calizas para interiores suele 
ser pulido, apomazado o flameado, 
mientras que para el exterior, en la 
actualidad, de tipo abujardado o es-
cafilado (antaño también pulido).

Figura 3. Fotografía 
de la cantera de Txo-
ritokieta. En sus fren-
tes se pueden apreciar 
los distintos tipos de 
extracción que se em-
plearon. 



    2º parada:

GOTA A GOTA… ¡¡¡ESPELEOTEMAS!!!

Siempre que pensamos en calizas 
karstificadas y espeleotemas visua-
lizamos un entorno oscuro (cueva) 
y un proceso lento, donde los pro-
cesos kársticos de disolución ocu-
rren de manera paulatina durante 
miles de años. En la presente can-
tera se pueden ver espeleotemas sin 
tener que adentrarse en una cueva. 

Espeleotemas formados gota a gota, 
a través del agua de lluvia que se in-
filtra por la roca, disolviendo ésta y 
precipitando delicados cristales de 
calcita. Además de diferentes tipos 
de espeleotemas, la característica 
particular de éstos, es el color ro-
sado de la calcita, color heredado 
de la roca caliza de Txoritokieta.

Figura 4. Frente de cantera donde se han desarrollado espeleotemas. 
Las flechas indican algunos ejemplos de espeleotemas visibles en el 
frente de la cantera.   



   3º parada:

UN DESCANSO EN EL CAMINO

Aprovecharemos para hacer un 
alto en el camino durante la su-
bida al fuerte de Txoritokieta. 
Las rocas que vigilan el camino 
son una ventana al fondo mari-
no del Cretácico, donde desta-
can algunos corales de gran ta-
maño, casi en posición de vida.
 
Si nos fijamos bien, también pode-
mos observar que la caliza de Txo-
ritokieta está fallada y el sentido en 
el que se han desplazado los bloques 
de roca: sólo tenemos que recono-
cer los espejos de falla y aprender 
a leer las estrías que estos planos 
muestran. Estas estructuras fueron 

probablemente generadas durante 
la orogenia alpina, en el proceso 
de formación de las montañas  y 
emersión de las rocas formadas en 
antigua Cuenca Vasco-Cantábrica.

 Además el camino muestra 
más procesos geológicos, ya más 
recientes, relacionados con la me-
teorización de las rocas: acumula-
ciones de arcillas rojizas generados 
entre el lapiaz. ¿Cómo es posible 
que se acumulen arcillas si la roca 
que se está erosionando es caliza? 
¿Desde cuando tiene lugar este pro-
ceso geológico? ¿Desde hace unos 
cientos, miles o millones de años?

Figura 5.  Esquema de la formación de una falla, con indicación de las 
estrías.



   4º parada:

PANORÁMICA DESDE EL FUERTE DE TXORITOKIETA

El fuerte de Txoritokieta (1887) fue 
inaugurado con fines militares 1890 
(http://www.ingeba.org/gipuzkoa/
turis1/turis7/txorito.htm). Su lo-
calización en un alto no es casual, 
sino estratégico, ya que en aquella 
época al no existir otros métodos o 
tecnologías como las actuales, era 
imprescindible controlar una am-
plia extensión del territorio visual-
mente. Formó parte del llamado 
Campo Atrincherado de Oiartzun, 
sistema defensivo de la frontera 
del Bidasoa, que contaba con otros 
fuertes como los de Guadalupe en 
Hondarribia y Pagogaña en Irun. 
En este geolodía aprovecharemos 
esta localización para obtener una 

panorámica geológica sobre las ro-
cas que afloran en los alrededores 
del monte Txoritokieta (siempre y 
cuando la climatología ayude, cla-
ro): klippe de Santiagomendi, Pa-
leozoico y Triásico de Bortziriak, 
granito de Aiako Harria, Jurási-
co y Cretácico en los valles, etc...
 
En el camino nos fijaremos que las 
rocas (caliza) que se utilizaron para 
la construcción del fuerte tienen 
colores grises y rojizos, pero con 
igual asociación de fósiles que las 
observadas previamente, lo que nos 
indica que fueron explotadas de las 
propias canteras de los alrededores.

Figura 6. Panorámica desde Txoritokieta, con el granito de Aiako Harria, las rocas del 
Paleozoico y Triásico de Bortziriak en el fondo de la imagen, y las rocas del Jurásico y 
Cretácico en el fondo del valle.   



   5º parada:

Y LA ARENA LLEGÓ A LA PLATAFORMA

Al bajar del fuerte de Txoritokieta 
llegamos al merendero de Aitzabal. 
Si bien hasta ahora hemos observa-
do rocas calizas, a partir de ahora 
empezaremos a ver que las rocas 
sedimentarias detríticas comien-
zan a competir con las calizas. De-
nominamos rocas sedimentarias 
detríticas (en general) a aquellas 
rocas que están formadas, princi-
palmente por partículas de cuarzo, 
de un tamaño u otro. Así, en algu-
nos afloramientos se puede apre-
ciar el contacto entre las areniscas 
y la caliza, mediante un contacto 
erosivo, indicativo de un flujo ener-
gético que erosionó la caliza pre-

viamente depositada. Veremos un 
ejemplo de este suceso, de cómo las 
plataformas carbonatadas pueden 
ser anuladas por entradas de arena.

En otros afloramientos se pueden 
observar las distintas geometrías 
internas que muestran las arenis-
cas como resultado de la energía 
y tipo de flujo que transportaba la 
arena. Estas geometrías, denomi-
nadas en este caso estratificación 
cruzada, y la disposición de los 
cantos, nos dan información so-
bre el tipo de corriente que arras-
tró los sedimentos hasta su depó-
sito y la dirección/sentido de ésta.

Figura 7. Izquierda: contacto entre caliza (roca más clara, debajo) y arenisca-conglome-
rática (roca oscura, arriba). Derecha: arenisca con estratificación cruzada. Se ha marca-
do en línea discontinua roja los planos de estratificación. 



   6º parada:

CORRIENTES MARINAS POCO PROFUNDAS

A lo largo del camino para llegar a 
esta parada hemos atravesado ro-
cas siliciclásticas de distinto tipo: 
lutitas, areniscas y conglomerados. 
La principal diferencia entre es-
tas rocas es el tamaño de grano de 
la cual se componen: las lutitas se 
componen de arcilla (< 2 micras), 
la arenisca de arena (patículas en-
tre 2mm y 0.032 mm) y los conglo-
merados de cantos redondeados 
superiores a 2 mm de diámetro. 
De estas rocas se puede deducir la 
energía de la corriente que trans-
portó estos sedimentos, ya que, 
a mayor tamaño de grano, ma-
yor energía necesitará la corriente 
para poder transportar el grano. 

Este tipo de sedimentos podrían 
depositarse tanto en ambientes 
continentales, en ríos, por ejemplo, 
o en ambientes litorales. ¿Cómo 
podemos saber en qué ambiente 
se depositaron? Para ello nos fija-
remos en un estrato muy especial 
que contiene abundantes fósiles de 
orbitolinas. Los orbitolínidos eran 
microorganismos unicelulares ma-
rinos que habitaban en aguas poco 
profundas y que se extinguieron, 
junto con los dinosaurios, en el lími-
te K/Pg. Por lo tanto, la aparición de 
un estrato con contenido en fósiles 
de orbitolinas sugiere un ambiente 
deposicional marino, poco profun-
do (zona fótica) de edad Cretácica. 
A partir de lo aprendido en las pa-

Figura 8.  Lutitas y 
areniscas afloran a lo 
largo del camino desde  
Txoritokieta hacia San 
Marcos. 



radas anteriores, podemos bucear 
en los mares tropicales cretácicos 
y establecer un modelo de sedi-
mentación para las rocas de esta 
área. Sólo nos queda ordenar en el 
espacio y tiempo las conclusiones 
que hemos obtenido: durante el 
periodo más antiguo la sedimen-
tación principal fue carbonata-
da, con desarrollo de plataformas 
carbonatadas marina someras, y 
a partir de la entrada de arenas, la 

fábrica carbonatada prácticamen-
te desapareció para dar paso a una 
sedimentación terrígena (lutitas, 
areniscas y conglomerados), todo 
ello en un mar poco profundo. 

Y… esta entrada de arena a la pla-
taforma marina ¿a qué obedece? 
¿Fue una cosa local o a gran esca-
la? ¿Cambio climático o tectónica? 
¿Se recuperó la producción car-
bonatada en los mares tropicales?

Orbitolina

Figura 9. Fotografía de un fósil de orbitolina, embebida en una matriz 
arenosa. Debido a su alto contenido en orbitolinas, a este tipo de rocas 
se les denomina “orbitolinita”.



   7º parada:

LOS SECRETOS GEOLÓGICOS DE SAN MARCOS 

En esta parada, y si el tiempo lo 
permite, gozaremos de un pai-
saje con montañas y ciudades, 
donde la geología es la clave del 
paisaje natural que observamos, 
tanto de la topografía como de la 
vegetación “natural” que la recubre. 

Turbiditas depositadas en la cuen-
ca marina profunda, resultado de 
la acumulación de los primeros 
aportes siliciclásticos transporta-
dos por los ríos desde el Pirineo 
naciente (al Sur) y el continente 
Armoricano (al Norte, hoy bajo 
el mar) configuran el frente litoral 

formado por el monte Jaizkibel, el 
Sagrado Corazón (Donosti), la isla 
de Santa Clara y el Monte Igeldo. 

El trazado de la autopista, en ma-
teriales menos resaltantes y, por 
tanto, más blandos, deja aflorar las 
margas y margocalizas del cretáci-
co superior, también de tipo Flysch 
o turbidítico, pero de naturaleza 
fundamentalmente carbonatada.
 
Además, nos acercaremos al fuerte 
de San Marcos, para leer las rocas 
de sus paredes con lo que hemos 
aprendido durante el itinerario.



Nota de la organización: 
Geolodia es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que se realiza al aire 
libre. Aunque el itinerario no presenta ninguna complicación, los asistentes asumen vo-
luntariamente los posibles riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximen a la orga-
nización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma. Se 
recomienda traer calzado y ropa cómoda, además de protección solar y agua. 

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólog@s y 
abiertas a todo tipo de público. Pretendemos promover que los participantes 
observen con “ojos geológicos” el entorno y entiendan el funcionamiento de al-
gunos de los procesos geológicos, conozcan el patrimonio geológico y tomen 
conciencia de la necesidad de protegerlo. 


