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23-14/AD- DN/01F

Vista panorámica de los alrededores de Soria, desde el Cerro de Santa Ana. En primer término las calizas cretácicas, a la
izquierda , y los conglomerados calcáreos de la Formación San Saturio, en el centro . En segundo plano, la estructura cre-
tácica del Alto del Santo al Oeste, en el centro la ciudad de Soria asentada sobre el Terciario neógeno de la Formación
Los Quemados y sobre la facies Weald ; a la derecha, el encajamiento del Duero sobre la superficie peneplanizada mesozóica.
Al fondo, los relieves cretácicos superiores de Picofrentes y wealdenses de las estribaciones de los Picos de Urbión.



23-14/AD-DN/02F

Vista
pa
norámica de un área situada al E de Soria. A la izquierda se observa el encajamiento del río Duero sobre la superficie peneplanizada

jurásico——1ácica de Los Pajarejos. A la derecha, en la zona de la antena, las facies Weald quedan cubiertas por los dep6sitos subhorizonta1.s
�.69enos.
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23-14/AD-DN/04F

Aspecto
de

la
For.ación Los Quemados al ser atravesada por la "Falla de Soria". Puede observarse el gran número de tallas (F) que afectaa ,

a forma
c
ión. Constituye en realidad una banda de ciazalla. Nueva circunvalaci6n de Soria, al N del Km 148, de la carretera N-122
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2-1-11/AD-DN/05F

Otro aspecto de la banda de cizalla (Falla de Soria)



Á,

vWb

23-14/AD-DN/06F

Arcillas rojas y yesos de la Facies Keuper (Tk), en posición cabalgante sobre las formaciones "Carniolas de Cortes de Tajuña"

y "Calizas de Cuevas LaIbradas".



23-14/AD-DN/07F

Aspecto de las "Carniolas de Cortes de Tajuña" y de las Talizas y dolomias de
Cuevas -aIbradas" en la base del cabalgamiento de Valdecurueña-La Pica.
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23-14/AD-DN/08F

Calizas tableadas de la Formaci6n 'Tuevas Labradas.'
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23-14/AD-DN/09F

Calizas bioclásticas de Sarahona
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Calizas y areniscas ciclica� de Aldealpozo
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23-14/AD-DN/31

Areniscas y arcillas rojas de la parte inferior de la Facies Weald. Grupo Tera.
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23-14/AD-DNZ12F

Calizas lacustres de la Facies Weald. Grupo Orcala. Carretera Soria-Logroño,
vértice Belosillo.
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23-14/AD-DN/13F

Calizas oncoliticas de la Facies Weald, también pertenecientes al tramo medio
cartografíado. Grupo Oncala.
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23-14.1AD-DNJ14F

Conglomerados cuarciticos y areniscas de la parte superior de la Facies Weald,



23-14LAD-DN/15F

Nrenas blancas de la Fcrmación Utrillas, en la serie d. Valdelharina.



23-14�AD-DN/16

Aspecto de las calizas bioclásticas de Sta Marla de las Hoyas.
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23-14/AD-DN/17F

Calizas nodulosas y margocalizas de la Formaci6n Monterde, bajo la antena
de TV en el Cerro de Santa Ana.
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23-14/AD-DN/18

Calizas bioclásticas y masivas de la Formaci6n Jaraba, en contacto mediante una falla inversa con los conglomerados calcáreos re6geno.

de la Formacián San Saturio.
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23-14/AD-DN/19F

Calizas de la Formaci6n Burgo de Osma



23-14iAD-DNZ20F

Dolomias y calizas dolomíticas de la Formaci6n Sto Domingo de Silos, al S de Los
Rábanos.



23-14/AD-DN/21

Conglomerados, areniscas y arcillas, pertenecientes al Sistema del N de Alconaba



23-14/AD-DN/22F

Calizas lacustres del Sistema del N de Alconaba



13-14/AD-DN/23F

irenas y areniscas del Sistema Los Rábanos-Ribarroya



:acies de conglomerados del Sistema Los Rábanos-Ribarroya
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23-14/AD-DN/25F

Conglomerados cal cáreos subverticales de la Formación San Saturio, que constitu

yen el cerro del Castillo sobre el que se asienta el Parador Nacional "Antonio

Machado". Coronando el cerro, directamente debajo del Parador, aparece la Forma

ci6n Numancia.
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23-14/AD-DN/26F

Conglomerados y arenas de la �ormaci6n Tartajo, en el Ne6geno del Norte de la Hoja
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23-14/AD-DN/27

Arenas y limos roj izo-amaril lentos con bloques de areniscas y cuarcitas. Forma
ci6n Los Quemados.
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23-14/AD-DN/28F

Aspecto de la Formación Los Quemados en la misma ciudad de Soria



23-14/AD-DN/29

Formaci6n Numancia (bloques de cuarcitas y areniscas en una matriz limo-arenosa),
coronando el cerro donde se asienta Numancia.
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23-14/AD-DN/30F

Superficie peneplanizada del Sistema Los Rábanos-Ribarroya. Al fondo destacan los relieves
constituidos por los conglomerados calcáreos de la Formaci6n Sierrecita.



23-14/AD-DN/31

Areniscas carbonatadas y calizas lacustres de la Formaci6n Almenar, bajo el
castillo de dicha localidad.
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23-14/A

Detalle de la anterior, de la Formaci6n Almenar
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23-14/AD-DNZ33

Terrazas del rio Duero
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23-14/AD-DN/34F

Aspecto
de la

su
perficie peneplanizada jurásico-cretácica del área de Peña Parda-Los Catellan.s (K. 5 de la

carretera de Soria a AlmajanM sobre la que destaca el "ins.lberg" del Tiños..


