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Sábado 12 de mayo 2018
El cañón del río Talegones…

…un escarpado paraje que sorprendió al Cid.



El territorio a reconocer en la iniciativa GEOLODÍA SORIA-2018 se ubica en el 
espacio conocido como “Altos de Barahona” (figura 1), allí donde la provincia de 
Soria linda con la de Guadalajara. Se trata de una nítida planicie desarrollada 
entre las Sierras Ministra y Pela, a una altura superior a los mil metros, en la 
que el encajamiento de la red fluvial ha generado notables y a veces especta-
culares “cañones”. Precisamente, el labrado por el río Talegones en su tramo 
de cabecera será objeto del 
reconocimiento geológico y 
fisiográfico que se propone 
en esta ocasión. 

Como quiera que tal espacio 
aglutina elementos naturales 
relevantes –comenzando con 
la propia fisiografía general 
del área, conformada por esa 
singular morfología plana 
elevada y esteparia hendida 
por los cursos de agua cir-
culantes-, el mismo ha sido 
objeto de inclusión en la ini-
ciativa de la Unión Europea 
conocida como Red Natu-
ra 2000, cuyos pormenores 
de gestión ambiental serán 
también comentados a lo lar-
go del recorrido senderista. 

Figura 1.  Ubicación general de la zona y ZEC Altos de Barahona 



Habiendo sido labrada la incisión fluvial del río Talegones desde los tiempos 
finales de la Era Terciaria, una vez finalizados los avatares de la orogenia alpina, 
a la espectacularidad del  encajamiento (figura 2) contribuye decisivamente la 
circunstancia de que en el itinerario propuesto el substrato esté constituido por 
un roquedo calizo resistente a la erosión fluvial y que por razón de su cohesión 
interna, éste tiende a mantener por largo tiempo la verticalidad de las laderas 
excavadas por el agua circulante.

Desde el punto de vista estructural, esta región se encuentra a caballo entre 
el Sistema Ibérico (Rama Castellana) y la denominada Cubeta de Almazán. El 
tramo alto del curso del Talegones corresponde a aquél, pero aguas abajo de Lu-
mías, la cuenca hidrográfica del mismo se incurva bruscamente hacia el norte, 
pasando a discurrir sobre el espacio geográfico correspondiente a la segunda. 
Por tal razón, en la zona predominan direcciones estructurales NO-SE (“direc-
triz ibérica”) con vergencia hacia el SO. No obstante, también se observan es-
tructuras de dirección NE-SO y NNE-SSO.



Como antes se adelantó, el tramo que nos ocupará del curso del Talegones se 
desarrolla sobre roquedo calcáreo de edad jurásica poco accidentado desde el 
punto de vista tectónico. Solo en el tramo final del recorrido se llegará a ob-
servar el roquedo de edad cretácica, aunque en accidentada representación por 
razón de la incidencia del accidente estructural Mosarejos-Lumías. No obstante, 
la presencia en ese sector de la formación denominada “Calizas dolomíticas de 
Caballar”, integrada en el denominado “Complejo carbonatado superior” (co-
rrespondiente al Cretácico Superior) resulta determinante en la desaparición 
definitiva del agua de escorrentía superficial del Talegones, un poco antes de la 
aldea deshabitada de Cabreriza.

El aspecto estructural de las formaciones de edad mesozoica aflorantes en este 
espacio es el de una serie inclinada hacia el Norte, cuyo término inferior (Trías) 
aparece al Sur del área a observar (aunque no llegaremos hasta él), le sigue la 
franja intermedia de substrato de edad jurásica y, finalmente el complejo de 
edad cretácica, que se acaba sumergiendo bajo el complejo sedimentario terrí-
geno de edad miocena, fundamentalmente postorogénico.

Las formaciones litológicas jurásicas que se reconocerán en el recorrido serán 
–de muro a techo, es decir, en el sentido del transcurso del tiempo geológico- 
las siguientes (figura 3):

Figura 2. Valle del río Talegones



-Formación Carniolas de Cortes de Ta-
juña: dolomías con abundantes recris-
talizaciones de calcita, aspecto masivo 
y muy carstificadas (huecos de disolu-
ción generados por el agua de infiltra-
ción).

-Formación Calizas y Dolomías tablea-
das de Cuevas Labradas: concordante 
sobre la formación anterior, está inte-
grada por una subunidad inferior cons-
tituida por una alternancia de calizas y 
dolomías y otra superior conformada 
por una alternancia de calizas y mar-
gas. No obstante, aparece representa-
da en el mapa como una sola unidad. 
El recorrido discurrirá en su mayor 
parte por esta unidad, que se compor-
ta como un interesante acuífero.

-Formación Margas grises del Cerro 
del Pez y Calizas bioclásticas de Ba-
rahona: igualmente considerada como 
una unidad, sus dos términos presen-
tan un contraste hidrogeológico notable. Aflora al final del recorrido, en los alre-
dedores de Lumías.

De las formaciones cretácicas solo cabe destacar dos:

-De un lado la Formación Arenas de Utrillas, interesante unidad litológica indica-
dora del comienzo de la serie de materiales cretácicos, con comportamiento de 
material impermeable al flujo subterráneo y característicos tonos blancuzcos y 
amarillentos.

-De otro, la ya aludida Formación “Dolomías tableadas de Caballar”, integrada en 
el denominado “Complejo carbonatado Superior”, responsable de la infiltración 
del agua del Talegones cuando éste llega a alcanzar las inmediaciones de la aldea 
de Cabreriza, donde aflora en el fondo del valle labrado por el río.

Desde el punto de vista hidrogeológico, cabe reseñar la importancia del conjunto 
de las formaciones  calcáreas antes descritas, integradas en la unidad hidrogeo-
lógica “Almazán Sur” (02-16) , que conforma el substrato de la paramera calcárea 
integrada en el espacio Red Natura 2000 ZEC ES4170148 “Altos de Barahona”, 
contribuyendo decisivamente el comportamiento geohidrológico de ésta al ca-
rácter estepario de altura, circunstancia decisiva en la aludida declaración de 
protección. 



Figura 3. Mapa y perfil geológico
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