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INFORME SOBRE LA ESTRATIGRAFIA Y FACIES DE LA FORMACION

UTRILLAS (S.L.) DE LA CORDILLERA IBERICA SEPTENTRIONAL

1.- INTRODUCCION

El objetivo del presente informe es la descripción

detallada de los materiales que forman la unidad estratigráfica

del Cretácico medio, conocidos como "Facies Utrillas".

Esta unidad, Formación Utrillas, fué definida por

AGUILAR et al. (1971) en la vertiente N de la Muela de Sant Just.

Yace discordantemente sobre materiales, ya paleozoicos,

ya triásicos, ya Jurásicos, ya del Cretácico inferior continental

("facies Weald").

Por extensión se aplica este término al tramo

diacrónico, que aflora en toda la Cordillera Ibérica, y que

representa los sedimentos de facies dominantemente fluviales

s.l.) de edad Albiense, aunque en su base puede estar

representado parte del Aptiense y en su techo el Cenomaniense.

Tanto hacia el SE (Valencia) como hacia el N (Pais Vasco) estos

materiales pasan a facies marinas.

Dentro de la zona estudiada estos materiales afloran en

la mayoría de las hojas del bloque, aunque gran parte de su

e:>:ten _.i `n -.e encuentra cubierta por derrubios.

Por otro lado, además, en ocasiones se ha implantado

sobre ellos campos de cultivo, lo cual ha originado una fuerte

degradación y mezcla de los materiales aflorantes.

II� Existen pués, pocas áreas en que por su calidad de

afloramiento, puedan realizarse series estratigráficas, aunque

estas sean parciales. Se han realizado, no obstante, un total de

22 series estratigráficas distribuidas por hojas de la siguiente

manera (Fig. 1): Hoja de Berlang•a de Duero N2 21-16 (405), serie



estratigráfica de Hoz de Abajo, de Hoz da Arriba, de Modamio y

de Sauquillo de Paredes; Hoja de Almazán N2 22-16 (406), serie

estratigráfica de Arenillas (a y b) y de La Riba de Escalote (a,

b c); Hoja de Arcos de Jal6n N2 23-17 (435), serie

estratigráfica de Barranco de los Pilones; Hoja de Soria N2 23-14

(350), serie estratigráfica de Valdelharina, de Picofrentes, de

Majada de la Sierra y de La Pica; Hoja de Borobia N2 24-15 (380),

serie estratigráfica de Torrelapaja, de Torrelapaja pueblo, de

Bijuesca, de Barranco de Valdelagua, de La Quigonerla y de

Sauquillo de Alcázar; Hoja de Torrijo de la CaNada N2 24-16

(408), serie de Torrijo de la Cagada y de la Ermita de Santa

Quiteria; Hoja de Alhama de Aragón N2 24-17 (436), serie

estratigráfica de Sierra Martillo.

Para alcanzar el objetivo principal del informe se han

representado las 22 series a escala 1/ 100 (láminas fuera de

,exto), lo que permite observar con detalle las distintas facies

que las componen.

As¡ pues, en el presente informe se ofrece una síntesis

de cada serie estratigráfíca y un dibujo de la misma. Se ha

dividido el área estudiada en dos sectores, de cada uno de los

cuales se ha realizado una síntesis. Esta síntesis ha permitido

llegar a un análisis de la cuenca durante el tiempo que abarca la

sedimentación de estos materiales terrIgenos. La redacción de una

memoria es el capitulo final del organigrama del informe.



2.-DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS POR SECTORES

Los afloramientos de facies Utrillas existentes en el

área enmarcada por los límites de las hojas del bloque, ocupan

dos franjas paralelas entre si, orientadas de NW a SE, siendo la

más occidental la del sector de Almazán y la más oriental la del

sector de Soria- Alhama y, en una posición intermedia entre ambas

franjas, una única serie que ha podido realizarse en la hoja de

Arcos de Jalón. Esta última serie por su potencia se ha incluido

en el sector occidental.

2.1.-SECTOR OCCIDENTAL 0 DE ALMAZAN

Abarca los afloramientos situados en las hojas 1/50.000

de Berlanga de Duero N2 21-16 (405) y de Almazán N2 22-16 (406).

Como se ha indicado anteriormente, asímismo, se ha incluido en

este sector la situada en un área intermedia, en el extremo SE de

la hoja de Arcos de Jalón N2 213-17 (435). Las series

pertenecientes a la hoja de Berlanga de Duero son las de Hoz de

Abajo, Hoz de Arriba, Modamio y Sauquillo de Paredes. Las series

pertenecientes a la hoja de Almazán son las de Arenillas (a y b)

y La Riba de Escalote (a, b y c). La única serie realizada en la

hoja de Arcos de Jalón es la de Barranco de Los Pilones.

2.1.1.-Serie de Hoz de Abajo

Esta serie abarca los niveles superiores de facies

Utrillas, en contacto con el Cretácico marino. Se localiza en el

extremo S del pueblo de la Hoz de Abajo, en cuyas inmediacioness

las facies Utrillas se hallan cubiertas por depósitos

cuaternarios (fig. 2).

Esta serie parcial, de 12.5 m de espesor descubierto,

posee la particularidad de que el contacto entre las facies
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Pr, la primera capa del tramo marino por una intensa bioturbación.

y que, a la escala IJ.7- .3 ¡J r-1 t 1:' j i-- t, j dj ir-

como discordante.

De esta si---r i P- -ai� Iiii -Bri 1 r e t i c_, o 71-1 -3 1 Fl Ci

tan solo, 4 m de pelitas limoso arenosas

ferruginosos y 8.5 m de arenas, localmente e o r1 g 1 e t i -Ej

groseras e n su mayoría a excepción de la parte alta r

finas a m uy r, .3 Er, t r r, r!

amar i 11 en to b 1 a r: i,- u i no s . E n -- 1:- n :j n t ii

por u n de t derm i n ado número de cielos característicos de Y i os

trenzados: barras canales imbricados con con g1 orner ado s

residuales de cuarzo cuarcita en la base y restos de troneo,I.

u P- q P- t a 1 -r_- s 1 . rrf o n i t i z ad o s

1 .�'.-�;Pyie de Hoz de Arri ba

Esta serie aflora, práticamente en su totalidad. Se

realizado en dos cortes parciales vecinos, di, r-1 U FI r-

correlación sequido sobre el terreno. En la

afloran los niveles correspondientes a los dos tercios inferiore-Z.

de la serie, cuya base descansa discordantemente sobre materiale=-

fosilíferos del Jurásico y, en la parte superior queda cubiert9

¡:---n discordancia, por conglorrierados terciarios. En el corte m á =-

septentrional, a unos 200 m al N de la anterior, se completa 1.B

serie por su parte superior hasta el contacto con los materiale---

mar i nos del Cretácir-o �~.ijperii-�r. Posee una potencia tc--Ital cje 11111

m F i 3)

Prácticarnente, la serie puede c o n s i i- a

I Í c* qui e n t e horrio qén ea., -a excepción de al qu n a p e q u e Pii.3
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1:1 n idén t i cas características en cuanto a mat er i al es
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presentan iguales características a los de su yacente.

Los niveles areniscosos, que forman la casi totalidad

de la serie se caracterizan por estar formados por arenas

—u ar e 1 t i cas groserasi en su gran mayoría, y conglomerados de

cantos de cuarzo y cuarcita, que forman los lags, o pavimentos

residuales de los corriplejos de canales y barras. Ambos canales y

barras se hallan organizados dando lugar a pequeAos cielos

típicos de rios trenzados (braided).

Las barras, por lo general, con estratificación cruzada

pianar a Friediana escala se hallan cortadas por canales con la9s

de cantos y trozos de madera, y estratificación cruzada en surco

con una qranulometrIa, por lo general, inferior a la de aquellas.

`-¡u existen depósitos de desbordamiento.

En conjunto, puede interpretarse como un sistema de

B FI 1 C CIE, =luviales con un claro dominio de canales trenzados

"braided". Los depósitos de desbordamiento son muy reducidos y se

Ivii E I 5=_ pel i -F.t er, te—— en tre los canales, en las que,

]~]:Ir-lJunto, pueden interpretarse como formando parte

=IE,reF-B de abanicos aluviales procedentes del S, que

f ii rici cenan i n termi ten temen te.

de Modarnio

L=B se ha realizado en su mayoría siguiendo la

B cu-je al pueblo. Se trata de una serie parcial que

an 4 0 u, d1 -a p, -a t -a 1 t a e
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i u n t o a 1 a carretera, donde los sed¡ men tos se hallan mu,,.-

degradados. El resto de la serie se ha realizado siguiendo el

,alud de la pista (24 m) hasta el cortacto con 1 o s. rri a t e r i a 1 e s-

del Cretácico superior (Fig. 4..1

En conjunto, debe considerarse formada por paleocanales

í! 1 C, -' 1:; de i e =_ b r a i d e d r_ p u e r, Y u r, .3 1 F1,1 P- F: l- í,

U
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a f lo Y arri i e n to n a 11 a a =� 1 o b s p r k., a 1 B t u t u �- a

~.nterna. Localmente, se adivina una estratificación cruzada a

mediana escala. Tan solo hacia la parte alta existe un paleocana-i

de 4 mi de espesor en el que se adik.jina u n a c ¡ er t a .9r%y- ei� i

-Lateral (point bar7:.'.

Estos canales se hallan individualizados entre pequeP,a,_

Cap, as, que r a r a—. k Y e c p s r p L, a =. an e m e d o r e t r er id E- e S F' e S 1-, Y- de

Jel i tas con f r r, d e 1 t i í_- a r íD _= e r a cr-1 n e s. l- r uc- t u r a s.

Je l B t a 1-1 F¡ -5 C 1 e i a edaf i z -Eje í ó n E - t B CS e t =B s l-- lD n S. t t

~ l ' Sin.B1 UI B 1 e r B 1 e p, r cJ d u c t ---- d -P 1 d e no Y- d B m i r_ ri r p

En conjunto, esta serie forma parte de u FI

a_luviales, cuya área fuente se situa al d e I a i B

1 4 i 1 d P FB Y- ;--- iJ e

Esta serie se ha realizado desde el dep6sito de agua de

zonstruido sobre materiales jurásicos hasta el cerro

Citero II formado por sedimentos marinos del Cretácico superior.

Posee un espesor de 80 mi de los cuales, los 10 m inferiores se

hallan cubiertos por depósitos cuaternarios, 0 bien muy

deqradados por las labores de cultikio (Fig. S-)..



La seria, en zonjunto, debe considerarse como 'ormada

por areniscas poco o nada cementadas. Las pelitas sor)

prácticamente ínexistentes. Dentro de las arenas dominan las de

granulometrfa muy gruesa a microconglomerática y gruesa, mucho

menos frecuentes son las granulometrIas medianas y, en muy -ara-E.

ocasiones, las granulometrIas son finas.

Esta serie está formada por ciclos de relleno de aznal,

la mayoría incompletos, con facies típicas de canales trenzados.

Presentan, por lo general, un pavimento basal de cantos

residuales de cuarzo o cuarcita y, en algunas ocasiones, raYOS

cantos blandos o trozos de madera limonitizada. Los cielos.

individuales de relleno de los canales son granodecrecientes y

están caracterizados por dos tipos de facies diferentes: la que

predomina, característica de los 65 m basales esta formada por

areniscas groseras con estratificación cruzada a mediana escala,

poco aparente por la calidad de los afloramientos. La que se

presenta con menor frecuencia, característica especialmente en

los 15 m de la parte superior, está formada por barras con ur

solo grupo de láminas cruzadas planares a gran escala, cortada-E.

por canales de areniscas, por lo general, de granulometria algo

menor, y con estratificación cruzada planar a mediana escala e,

miE frecuentemente, en surco.

En conjunto, la serie desde el punto de vista

palegambiental debe considerarse como depositada en un sistema de

abanicos aluviales procedentes del S, donde se situaba el ára

fuente de los sedimentos. Por la existencia de cielos braided,

con características más fluviales hacia la parte inferior,

podría, con reservas apuntarse, que estos abanicos aluviales

evolucionaron con el tiempo desde abanicos incipientes a abanicos

aluviales bien oyganizad3s, producto sedimentario de uerdaderos

7



¡os trenzados.

PFi 1

En las inmediaciones del pueblo de ArenilIB= =j:_ _z-I

realizado dos series estratigráficas.: una, al S del pueblo k)

otra, limitando por el N con el rnismo nucleo urbano. L -9 B B

Arenillas I (Fig. G)

se desconoce la base el t -P

pc-Ir hallarse ambos cubiertos por depósitos cuaternarios. Posee un

total de 55 m de espesor .

Una de las características más importantes que presenta

es la homogeneidad de los materiales, tanto granulométricamente

corno en facies. Ello dificulta, cuando no im.posibilita, la

separación en tramos de características distintas.

Granulométricamente abundan 1 a

microconglomeráticas o las arenas gruesas a muy gruesas. Son mu.,

raras las capas con tamaNos granulornétricos más pequegos (mu:

raras las de granulometrfa media y raras las de tarnaRo fino

las pelitas).

La serie está compuesta por cuerpos canalizados, la

rnayoría de ellos imbricados. Están compuestos por pequegos ciclos.

qranodecrecientes con granulometrías que van desde los.

conglomerados (la9) a arena gruesa, pasando por arp_r_.B

microconglomerática. Esta arena presenta una estratificacil"r,

cruzada planar a mediana escala. En raras ocasiones, lEl

estratificación cruzada planar es. a gran escala (barras.) o b¡ e n

la de tipc! festoon (,en

En c r, i u r, t a s e r i e u er-d;--- r_ o n s— i d e Y a r s e f iD y rfi a d -9 p o r

de i Dr braided, rertenecientes= .=J
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Esta serie se ha realizado en el lírnite occident.B1 del

pueblo de Arenillas. Este pueblo se asienta sobre

conglomeráticos del Terciario, que en su extremo rci:tf�=. _i �-- -i t

constituyen la parte superior de un fuerte escarpe.

Esta serie es incompleta debido a que no aflora ni

base ni su techo. Posee un espesor total de unos 50 m (Fig. 'e).

No obstante, la potencia de la parte basal (15 m), a pesar de

presentarse cubierta por dc-ci�r.Bd.B-:JB p -1 r

carripos de cultivo, es fiable.

Está formada por raros niveles de conglorner�Bdi-�-=-., q u P

representan depósitos residuales, a veces, un simple pavimento de

cantos, arenas rnu y gruesas a m i cr o co n g1 orner á t i cas, arenas

gruesas, y en mucha menor proporción arena media, fina, muy fina

pelita. Generalmente, forman cielos granodecreci entes que raras

..)eces pasan, en su techo, a arena de tamaPío grueso.

En conjunto, la serie puede considerarse formada por

,--,-los de canales trenzados (braided) que presentan tan solo un

a ri~ip-r--IlBr,B e=--7-Bla planares. Sólo en la

lficaci6n cruzada planar a

qran escala.

Esta serie debe considerarse como parte integrante de

un sistercia aluvial en las partes proximales de los abanicos.

7 -cerie de La Riba de Escalote.

Con la finalidad de obtener una serie completa, en las

inmediaciones del pueblo de La Riba de Escalote, ha sido preciso

E, -:1 d e -P 11 1 Jr e a 1 i Z B,--



p u e b1 o y correlacionados direc-tBrrierite sobre el terrenú a

constituyen una serie completa. La tercera, relizada en las.

afueras al E del pueblo, ha servido tan solo para constatar los

súbitos carribios de facies que afectan, en muy poco espacio, a las.

=_eries de este tipo.

El yacente de la serie, en contacto discordante, le.

constituyen las calizas fosilíferas jurásicas el techi-, las.

margas y calizas del Cretácico superior. Este rjltirfi-:, ecritac-tc, a

la escala del afloramiento es paraconforme (Fig. S).

Su espesor total es de 95 m. Desde el punto de uista

granulométrico posee la particularidad de incluir abundantes

niveles conglomeráticos, ya formando niveles, ya pavimentos

residuales en la base de los estratos, ya como cantos sueltos

esporádicos incluidos en las areniscas cuando la proporción de

ujatriz arenosa es superior a la de cantos. Son, así mi smo

9bundantes sobre las. superficies. erc-sik.jag. canalizadas los. c. ar, t e, s

pelíticos (Cantos blandos).

Las tres cuartas partes. inferiores. ¡:j e la =,el- i í-

presentan, solamente, granulometría que va del conglomerado a la

arena muy grosera o grosera. Están formadas por una imbricaci6n

de cielos braided, más o menos desarrollados, caracterizados por

presentar una estratificación cruzada planar a mediana escala,

cortándose 1 c, s q Y U P C; S d e 1 ári-, i ri 9 S Tied i an t e- e Y- f e s

cuneiformes.

El cuarte superior de la =_erle- está constituido por

cuerpos canaliformes aislados en pelitas. Los cuerpos, por lo

general, del orden de la decena de metros, son granodecrecientes.

y, aunque no se observan en el afloramiento superficies de

acreci6n lateral, típicas de canales meandriformes, podrian



asimilarse, COn reservas, a un régimen fluvial de estas

características y baja sinuosidad. Las pelitas representan el

único elemento de desbordamiento de los canales, que con

posterioridad han sufrido procesos de edafización.

En conjunto, la serie debe considerarse que forma parte

de un sistema de abanicos aluviales en un régimen trenzado, en la

parte baja, y ligeramente meandriforme (con algo de

desbordamiento de los canales) en la parte alta. En esta área las~-

paleocorrientes se orientan hacia el E, lo cual significa, que la

procedencia de los torrentes que las originaban, debía _=ltuarse

pref erenternente al 1-1 del .'=Jre,3 de depósi to

2.1.8.-Serie de Barraricc- de Los

Esta serie es la única que ha podido realizarse por

calidad de los afloramientos en la Hoja 23-17 de Arcos de Jalón.

Está situada al S del pueblo de Montuenga de Soria, en e_-

barranco de los Pilones (Fig. g).

Descansa discordantemente sobre el Jurásico

(caliza bioclástica) con una gran cantidad de fauna

braquiopodos, lamelibranquios y cefal6podos.

Los 4.5 m basales pueden interpretarse como un conjunto

de p, al ec- su el os, p. r o babl errien te remo v i 1 i Zados en las p e qu e,!', as

depresiones modeladas sobre el Jurásico, lo cual ha originado una

I§contaminaci6n" paleontológica de estos niveles pelIticos por

fauna jurásica.

Un n i v el M U I.) --.a r a.-~ ter 1 �= t i co de esta ser i e 1 r:

constituye, los 0.5 m de dolomias de grano muy fino, que yacen

SObl-e IL-3-E pel i tas edáf i cas an ter i ores.

El resto de la serie aflorada, 80 m, corresponde a un

C: o n i u u, t 1:1 d u e r p, int,:-I-c.Blados en p, ¡--- 1 1 t -3



cuerpos arenosos corresponden a canales con un relleno

multistorey, formado por ciclos que se han interpretado, como

depositados en rios trenzados. Estos cielos están formados, de

una manera sintética, por barras con estratificación cruzada

planar a gran escala en la base. Soportan pequegas barras con

estratificación cruzada a mediana escala, cortadas por

superficies canalizadas en las que se depositan arenas con una

cierta granoselección y estratificación cruzada en surco.

En conjunto, las paleocorrientes de estos.canales se

orientan hacia el NW.

Las pelitas presentan abundantes restos ferruginosos,

que podrían ser interpretados, en su gran mayoría, como el

resultado de procesos edáficos. En conjunto, deben considerarse

como depositadas y sobre todo reelaboradas durante los periodos

de inactividad sedimentaria del sistema fluvial.

La parte superior de la serie está formada por unos 10

m cubiertos, en los cuales se halla el contacto entre las facies

Utrillas y el Cretácico superior marino.

2.1.9.-Visión de conjunto del sector

Analizadas en su conjunto las series realizadas en este

sector occidental del denominado "Umbral de Ateca" se ha podido

observar que poseen una serie de características comunes, que

sería interesante destacar:

a.-La reducida potencia de las mismas que ronda los 100 m de

espesor.

b.~La falta de niveles de desbordamiento de los

gran u lornet y l as finas) a excepción de la parte más alta de la-=

series y aún en una proporción muy reducida.

12
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g-- artulorcietrias muy groseras, desde rnieroconglomeráticas a

gruesas, y en ciclos granodecrecientes con una organizaci6n

interna típica de los canales trenzados.

Por todo ello, hay que considerar al área en cuesti6n,

bajo el influjo sedimentario de abanicos aluviales en régimen

trenzado (braided), con una tendencia hacia el final de la

=.edirnentación terrigena de esta formaci6n, al establecimiento de

un régimen meandriforme. Estos abanicos, como se desprende de lac-:�

paleocorrientes, proceden del S los más orientales., Jel E

occidentales. A juzgar por la amplitud de los :.

:;;_-neral de estratificación cruzada a mediana escala, e-

flujo debla ser siempre moderado, con un inicio capaz

de transportar cantos que formarían la9s y después con formación

Je estructuras sedimentarias de mediana y, presumiblemente, de

pequeRa escala, estas últimas erosionadas en una avenid:-:<

posterior. Quizás ello pudiera ser la explicación de un

no muy acusado y, por lo tanto, con torrentes de poca

tal ..- e z áreas de erosión y de sedimentación separadas. U r,1 a

P- s t Y echa franja. Los cambios de facies. tan bruscos h a t, 1 a n e r,

f r J e rri u --- h o s a ti 5 n i cr-, s. -3 1 u ki i a 1 e s d e d i m e n s i o n e s 1- e d u c i d a



2.2.-SECTOR ORIENTAL 0 DE SORIA-ALHAMA

Abarca los afloramientos situados en las hojas 1/50.000

de Soria, Borobia, Torrijo de la CaRada y Alhama de Aragón.

Hay que indicar, además, que por cuestiones de calidad

de afloramiento, así corno por cantidad de metros aflorados, y con

-a finalidad de obtener una buena descripción de facies que

sirviera de comparación, se ha estudiado la serie de Picofrentes,

enclavada en la hoja de Cabrejas del Pinar N2 22-14 (349)

limítrofe con la de Soria por el W. Las series de la hoja de

Soria N2 23-14 (350) son: la de Valdelharina, Majada de la Sierra

y La Pica. Las series realizadas en la hoja de Borobia N2 24-15

(380) son: Sauquillo de Alcázar, La QuiRonería, Torrelapaja,

Bijuesca y Valdelagua. La de la hoja de Torrijo de la CaRada N2

24-16 (408) es la serie de Torrijo y, finalmente, las series de

la hoja de Alharna de Arag6n N2 son: Ermita de Santa Quiteria y

Alharna (cerro Martillo) Fig. 1.

2.2.1.-Serie de Picofrentes

Esta serie está compuesta por un total de 576 m

distribuidos en dos trarnos: uno inferior, en que dominan

claramente las areniscas y conglornerados sobre las pelitas, y un

trarno superior, donde los niveles pelfticos representan más del

doble del espesor de las areniscas y conglomerados (Fig. 10).

a) El trarno inferior:

Está compuesto por 200 m de niveles de areniscas y

conglomerados blanquecinos separados por niveles peliticos, poco

desarrollados.

Los primeros corresponden a grandes paleocanales con un

relleno a base de cielos típicos de rios trenzados (braided) en

los que dominan los intervalos debidos a barras (centrales y
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s o b r e 1 r_, s. c u e y p o s c- a n a 1 i -- acl o L -9 b a r r -9 eqar: a

alcanzar 4 m de espesor siendo las más frecuentes las de 1 m de

potencia. Entre los diferentes cielos existen alineaciones de

cantos, a veces imbricados, como testigo de un depósito residual

(lag). Especialmente ligado a los depo6sitos residuales.,

restos limoni ti zados correspondientes a troncos �,,e-:�et.Ble-=- . Unn de

estos cuerpos dominantemente areniscosos es motivo de intensa,

pero esporádica, explotación.

Los segundos, pelitas limosas y arenosas, presentan

restos ferruginosos, ya en forma de costras, ya en forma de

nodulizaciones. Su desarrollo es, por lo general, pequeRo, pue—

se han medido como máximo 25 m. La incisión de la erosi6n de

cuerpos canalizados arenosos, probablemente, han hechr-

al o t.alujer; te 11:1 =_ n 1 F-

z Eid r de Je han arrialgamade di—— un

,astro de la existencia de las pelitas, que separaban ambo=~

-anales previamente a la sedimentación y fosilizaci6n de-"

suprayacente, o bien en la base de la segunda canalización y en

forma de depósito residual, por lo general junto a un lag -de

cantos de cuarcita, existen cantos blandos (galet mous) ánicr-

testigo de la existencia de uno de estos tramos de pelitas.

En conjunto, la serie debe interpretarse corno la

superposición de diferentes abanicos aluviales (en CUrIECIS.

trenzados) con paros más o menos prolongados, en 1n q u e s e

d e p i t a Y- 1 �a 1 a p, e 1 i t a., s_. e p a r -a rid r-E I C',5 ffl i SM OS. .

L -a s. -al ec- c,-_¡ y Y- i en t e= rrí U Y c_ o rí s. t a r, t es. h a c i -Es p r i rner

cuadrante hablan en favor de un área confinada y con

sedimentación intermitente, pero rápida. Probablemente, en una

f¡Ds.a tectónica de dirnensiones. no muu qrandes.. activa durante la
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b) El tyamc supe- i or

El límite ent-e ambos. tramDE no es �isible en la serie

por hallarse eLbie-to por depositaz cuaternarios u tierras de

labor, que degradan el sedimento y enmascaran los depdsitci

originales de estos materiales.

Este tramo superior está formado, fundamentalmarte. pa—

unidades areniscosas intercaladas en una masa pelftica.

Los paleocanales están formados por arenas gruesas B

conglomeráticas, frecuentemente impregnadas de asfalto, que Ini

confiere una coloración de gris oscura a amarronada. Estas

canales poseen 4.5 m de espesor por término medio. Aljiuni Te

ellos presentan unas líneas de estratificación, que reijer!Bn B

las líneas de acreci6n de las barras de meandro. No obstante, si

bien en algunos casos ello podría ser cierto, por tratarse de un

s el relleno de cada canal=.olo ciclo estrato y granodecreciente,

es multistorey compuesto por un determinado número de ciclos

granodecrecientes con un lag u con estratificación Dl9n9r B

wedisla escala y raros festoans.

La superficie de los paleocanales presenta WI

DaleosielD denunci9de Pú- ferruginlzgziDnes importartez con

burrows de limonita en PCsición -ertizal atriiiizlea B

rizoacreciones, y que en conjurte, -ep-esentan DarDE imparranle=~

en la sedimentaciin.

Las pelitas de dicersos colores, inicialmenze prizaz

teRidas por los óxidos de hierro, presentan intercalacienes de

Yaros estratos de areniscas, que podrían interpretarse com,C.

DtDdjzte tal desbordamiento a modo de crevasses.

En conjunto, dadas las dimensiones y facies de loE

carales a de la gran DraDorcidr de ri,eles arcilloson este tramo



de serie debe considerarse formado por un conjunto de canales, ya

rectilineos, ya meandriformes (de baja sinuosidad) intercalados

en pelitas de desbordamiento y con esporádicas capas arenosas

producto del desbordamiento con procesos de crevassing.

Estas facies con respecto a las subyacentes,

representan un ambiente mucho más expansivo, aunque, asimismo,

las paleocorrientes, orientadas dominantemente hacia el cuarto

cuadrante, presentan, además, una cierta disposici6n hacia el

tercer cuadrante.

2.2.2.-Serie de Valdelharina

Esta serie se ha efectuado en el paraje denominado

Valdelharina, siguiendo la carretera que conduce a una cantera de

explotación de calizas desde la carretera general N2 122 en el Krfl

156, junto al pueblo de Golmayo.

Su yacente lo constituyen las facies continentales del

Cretácico inferior o Hacies Weald". Su techo lo forman las

calizas y calizas margosas marinas del Cretácico, superior.

Tanto en la parte basal como en la superior, !o-=.

afloramientos se hallan muy degradados por las labores agrícolas.

Posee un espesor total de 230 m (Fig. 11). Presenta unB

notable proporción de sedimentos de granulometrias finas,

pelíticas y arenas finas y muy finas. En los 100 m inferiores

en los 50 m de la parte más alta de la serie, (aunque la mayor

parte de estos se hallan cubiertos), dominan claramente estaz.

granulometrías con muy esporádicas y poco potentes

intercalaciones de niveles de arenas microconglomeráticas,

groseras o medianas. En la parte media domina ligeramente el

porcentaje de arenas. Entre estas son más frecuentes las de grano
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fino a muy fino y, en menor proporci6n las de grano grueso a muy

grueso e incluso conglomerático.

Se hallan organizadas en ciclos estrato

granodecrecientes en cuya base existen conglorrierados CE

microconglomerados de cantos cuarefticos y restos de troncos y en

su techo, un nivel pelftico más o menos edafizado. Las arenas de

la parte media de los ciclos presentan estratificaci6n cruzada a

mediana escala con las láminas orientadas hacia el NE.

En conjunto, puede interpretarse como perteneciente a

un sistema de abanicos aluviales, cuya área fuente se situa al Sw

de esta zona, en una etapa final de desarrollo o bien, en un

área, relativamente, dista¡.

Llama la atenci6n en esta serie la enorme diferencia de

potencia y facies que posee en comparaci6n con su vecina la de

Picofrentes.

2.2.3.-Serie de Majada de la Sierra

Esta serie se ha realizado siguiendo la pista que

conduce a Majada de la Sierra desde Ventosilla de San Juan,

situado este último en la carretera de Soria a Renieblas.

La serie se halla muy degradada por las labores

agricolas y, a tramos, cubierta por dep6sitos cuaternarios. El

yacente de la misma lo constituyen los dep6sitos del Weald y el

techo las margocalizas del Cretácico superior. La parte

superior, unos 40 m está cubierta por dep6sitos cuaternarios

(fig. 12).

La serie está invertida y tectonizada por lo que su

potencia total medida (140 m) debe tomarse como orientativa.

En esta serie existen frecuentes intercalaciones de

pelitas con abundantes ferruginizaciones y de arenas
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blanquecinas, a veces, teAidas de rojo u ocre, de grano fino o

r.u5) fino. Las granulornetrías mayores las presentan los cuerpos

,zanalizados intercalados en la serie pelitica y arenosa fina.

rstios cuerpos son mieroconiglorneráticos, a veces con verdaderos

pavimentos de cantos tapizando los contactos erosivos, y de arena

gruesa a muy gruesa. Estas arenas presentan, por lo general,

t r a t i i c_. aC, 1 1 Y J z B c1 a 1 r -3 mediana escala.

p 1,i p r, --,uerpos arenosos dibujan e i el o s

granc- estratodecrecientes, que comienzan en la base con

conglomerados o arenas microconglomeráticas y, finalizan en el

techo con capas limoso~arcillosas. Tanto los niveles peliticos.

como los de arena fina se hallan, bC t U -El i:J,:,

probablemente, por restos vegetales.

Esta serie forma parte, p, r o b a b 1 eri-, e n t e d r, i ri-i a

aluyial mal desarrollado, e n vias de desap ar ¡e ii n

dimensiones pequeRas. As í rri i smo B a r, ¡:l-—Ii ¡U_J

:jepcisi tado , o bien en un área r FI ¡i c n 5 cJ ii

C e u¡ C 1 -9 0 bien e n u n á r e a frontal de t r a n c i n

i r-. t t T-

.ci.4.-`erie de La Pica

E-=.ta serie se ha efectuado al W de las ruinas de L-Ej

Pica. La serie se encuentra invertida y ligeramente tectoniz.=-,:j.=..

Si a ello unirnos la degradación de los afloramientos impuesta

1 1.9 t, ¡:! cr dp 1 a tipl t .�j 1 i i—a q u e J P t, P

ri-t - un B 1 rñ í rn,i

debido .9 las ecindi c.¡ ones de afloramiento antes expuestas, resulta

difícil el reccincicimiento ii por lo tanto, la caracterización

descripción de las facies que presentan sus materiales. Cabe la



remota posibilidad de que esta serie corresponda a la parte más

alta de las facies terrígenas del Neald en este sector (Fig. 13).

La serie está compuesta por 140 m de los cuales los 80

m inferiores corresponden a cuerpos canalizados de orden métrico

y compuestos, por lo general, por un solo ciclo estrato y

gyanodecreciente entre sedimentos pelIticos o arenosos de grano

fino; y por 60 m de un tramo dominantemente pelitico con

esporádicos canales poco desarrollados de arenas medianas

gruesas.

La serie en su conjunto cabe atribuirla a un medio

sedimentario de abanicos aluviales mal desarrollados, 0

localizada en posiciones algo marginales respecto al conjunto.

2.2.5.-Serie de Sauquillo de Alcázar

Se ha realizado en el extremo N del pueblo, desde las

inmediaciones de la carretera de Sauquillo a Torrubia de Soria,

hasta la base del Cretácico superior, que forma la mesa en cuyo

extremo oriental está emplazado el pueblo (Fig. 14).

El yacente de la serie lo constituyen las dolomias y

calizas margosas del Muschelkalk. El techo, donde la serie se

halla en un tramo considerable cubierta (50 m), lo forman las

calizas y margas del Cretácico superior. Por encontrarse cubierta

por derrubios de pendiente cuaternarios, en su parte superior, es

dificil la evaluación de su potencia real; dando un espesoT

m 1 n i mo (sin cuaternario) de 135 m y máximo (con el cuaternario)

de 185 m pudiendo estar la realidad en cualquier punto intermedio

por el cambio de pendiente, quizás, los 30 m más altos

pertenezcan Va al Cretácico superior.

La serie puede dividirse, en cuanto a sus facies, en

dos partes:
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pelíticos, está dominanternente formada por arenas de grano grueso

a mieroconglomerático. Presentan abundantes la9s de cantos y

trozos de madera limonitizados y cantos pelíticos.

Presenta estratificación cruzada a gran escala planar,

I-c--1n supierficies cuneiformes que separan los diferentes grupos de

láminas cruzadas, exageradas, a veces, por la presencia de cantos

alineados a lo largo de las mismas o formando verdaderos 1 ags . Estas

laminaciones apuntan en dos direcciones dominantes de

paleocorrientes, prácticamente opuestas. Corresponden a cuerpos

canalizados imbricados con facies de ciclos tIpicos de rios

trenzados.

El nivel superior, dominantemente pelftico presenta

intercalaciones de hasta 4.5 m de arenas, ya de granulometria muy

qruesa a gruesa, ya mediana o, más frecuentemente, fina. Las

c-apas de arena de granulometría gruesa corresponden a canales en

los que se adivina una tendencia granodecreciente, pero que, por

la calidad de los afloramientos no puede certificarse que se

trate de canales meandriformes.

En conjunto, puede interpretarse la serie como

J e p a d a en un medio de abanicos aluviales, en u n s i s t ema

retrogradante, es decir, en las partes proximales los niveles

inferiores, y en las partes distales, o momentos de muerte del

sistema, con mucha menor capacidad de transporte, los superiores.

2.2.6.-Serie de La QuiRonería

.~,e ha realizado al SW del pueblo de La QuiAonería,

�=i-:;ulenidc, in pequeAo valle hacia su cabecera, cruzando la

carretera que conduce a PeAalcázar.
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La base de esta serie presenta una cierta problemátícB

derivada de la mala calidad de los afloramientos debida a la

degradación producida por el laboreo de las tierras. PodriB

considerarse como yacente de la serie las calizas de!

Puschelkalk, aunque los 10 m basales poseen las típicas facies

pelíticas del Keuper. Por otro lado, pues, este podría ser su

yacente. Los 20 m inferiores compuestos por canales imbricados de

arenas conglomeráticas con un lag conglomerático en la base,

arenas con estratificación cruzada planar en la parte medía y en

surco en el techo. Este conjunto de canales, tfpiccs de canales

fluviales de tipo trenzado, terminan con 0.5 m de espesar de un

conglomerado residual, con cantos de hasta 30 cm y abundantes

ferruginizaciones. El techo de este conglomerado, mal aflorado en

el área donde se ha realizado la serie, podria asfmism,:,

constituir el yacente del corte que nos ocupa. En este caso,

estos 20 m de serie deberían atribuirse a las facies Weald, que

constituye en tantos otros puntos de la Ibérica el yacente de las

facies Utrillas s.l..

La serie está compuesta por 180 m en loa que alterna-t

los niveles canalizados de arenas groseras a microconglomeráriag=~

En pelitas o en arenas finas. LOS primeros ceyrespanden al

relleno de canales y los segundos a depósitos de desbordamiento,

cuando estos canales eran activos (Fig. 15).

Los canales son multistorey compuestos por pequeRaE

barras superpuestas (lag conglomerático y un set de láminas

cruzadas planares, ya a mediana escala, ya a gran escala)

cortadas por superficies en forma de cuRa y, en algunos casos

cortadas por canalizaciones Wn estratificación cruzada en sLrc,D

a mediana escala).

En conjunto, las laminaciones cruzadas indican UnBE
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paleocorrientes que apuntan hacia el cuadrante NW. Por ello hay

que hacer notar que las áreas fuente de estos materiales debla

encontrarse en el cuadrante SE y que se depositaron en un medio

de abanicos aluviales, probablemente, de pequeAo desarrollo en

potencia y, especialmente, en extensión. Cabe, no obstante, la

posibilidad de que la serie cortara zonas de coalescencia de

abanicos de dimensiones mayores a las supuestas.

2.2.7.-Serie de Torrelapaja I

Serie efectuada en dirección perpendicular a la

carretera de Calatayud a Soria N2 234 en las inmediaciones del Krn

302 Hm 5 desde el barranco de Los Regachales hasta el cerro

Bigornia.

Esta serie al igual que la descrita a continuación

presenta la particularidad de tener intercalada, en las

inmediaciones de la base, una cuAa de materiales marinos. No

obstante, en esta serie la presencia de estos sedimentos marinos,

entre los cuaternarios removidos en los campos de cultivo, se ha

detectado únicamente por el hallazgo de bloques sueltos, es

decir, no se ha podido reconocer este sedimento in situ.

La base de la serie la constituye un nivel de calizas

miríticas del Weald y el techo las calizas y margas del Cretácico

superior (Fig. 16).

La serie posee un espesor total de 273 m distribuidos

en tres trarnos de careterísticas litol6gicas y de facies

distintas:

1~ El trarno basal de 140 m de espesor está formado por

grandes cuerpos canaliformes (del orden de una veintena de

metros) de areniscas groseras y microconglomeráticas separados
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o r del qBdo s ri i pelíticos. Estos cuerpos areniscosos

Presentan una =_ur-esión multistorey. Cada ciclo completo, lo cual

es poco frecuente, está formado por a) un depósito residual de

cantos cuarcíticos y/o de cantos blandos, b) una o unas barras

caracterizadas por un set de láminas cruzadas planares a gran

0 a mediana escala y separadas por superficies cuneiformes, a

veces, tapizadas de cantos cuarcíticos, y e) separado por un

estrato f u er t emen t e erosivo, con una granulometría algo menor

(arena gruesa o media), un intervalo con estratificación cruzada

en surco. Las superficies de estos cuerpos se encuentran

frecuentemente bioturbadas por raices (rizoacreciones)

limonitizadas.

2- Un segundo nivel dominantemente pelitico de 33 m de

espesor con gran abundancia de restos ferrolíticos.

3- Y un tercer nivel de unos 100 m de espesor, de

características litol6gicas mixtas, dominantemente pelItico con

cuerpos de areniscas groseras intercaladas. Estos cuerpos

presentan bioturbación por raices en su techo. La parte alta de

este nivel (unos 40 m) se halla cubierta por derrubios de

pendiente.

En conjunto, la serie se ha depositado en un medio de

abanicos aluviales. Ello queda bien reflejado en los cuerpos de

la parte inferior caracterizados por una sucesi6n de ciclos

braided. Cada uno de ellos puede representar una reactivaci6n

tectónica. Estos abanicos aluviales, a juzgar por las

paleocorrientes, procedían del E especialmente del ENE, donde se

situaba su área fuente.

El tramo intermedio representa un momento de

retrogradación del sistema aluvial, como producto de un momento

de tranquilidad tect6nica con reducci6n del relieve en el área
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1

F¡ 7 BC 1 r- P r e 1

En el tramo superior se inicia, de nuevo, una

rear-tivación de 1,3 actividad sedirrientaria de los abanicos.

c—ie - Tc el ap a B 1 1� dc

La serie se ha efectuado inmediatarnente al k--¡ del puebl.:,

siguiendo un -'.zi del k.). que B1

barranco de Val 1

Esta área presenta dos- peculiaridades

en primer lugar, que en la zona fracturada a lo largo de 1z_ --,jBl

se ha abierto el barranco de Vallehermoso existe un afloramientc-,

de facies Utrillas s.l. con niveles de carb6n, situados en las=.

,.rimediaciones de la base de la serie, que han sido motivo de

explotación a cielo abierto. La segunda particularidad es la

intercalaci6n, hacia la parte basal de la serie, de una cuRa -de

1 d s 1 e-

Fl -1,1 L Ci r1,1 P- ` i:' �,J 1 B r, C. r1d i i r- t~-

Blobres que no p, ten ijrB 9 t a c i n e -3 -r p p 1 lo é'_4 L 0

M P-21 S 19 2- 8 e n b a B j n

f,iptiense inferior.

tCorresponde a u n y t e a 1"-, i a 1 u p c ii:! r t -11 u r, 1 c ari

-os 80 rfi de la parte inferior de la serie, de los cuales, los 50

inferiores se hallan cubiertos por dep6sitos cuaternarios y lo=

pequegos afloramientos existentes entre ellos se hallan

,d ¡--:l i, Bd -a id n =_ u:. o r el 1 abo r eo de 1 as t i er r as ( F i g. 1 7) .

E 1 tramo marino corresponde a los 5.5 m más inferiores

Está formado por capas de areniscas que no alcanzan 1

ríl de espesor, completamente bioturbadas, con restos de madera

limonitizada, trozos de ostreas y gaster6podos (cerítidos). Estas



u e r: ' T- a r- 1 r t -P �- c Es 1 3d B j

de coloraciones grises BI=:-

El resto de la serie está foríñada pci- peli ta-S arena_-.

finas, a veces con una bioturbación total, y con climbing ripples.

(depósitos de desbordamiento) y cuerpos areniscosos

conglomeráticos intercalados. Los canales presentan, por l.:'

general, pavimentos de cantos como depósito residual, canto-=.

blandos (de pelita) y estratificación cruzada a gran y median--

escala, que atestiguan una procedencia del r_i_jadrante r,-JE hBcis

SW, donde se situaba el área de depósito.

Los materiales finos hablan en f.B,.c- d¡--- Ii 71 j

desbordamiento de los canales, capas bioturbadas con climbing

ripples y lenticular bedding, y niveles pelíticos, lo cual podrIE,

y indicio de un rnedio fluvial, es decir, co n canales cas i

rú 3 n e n t P-

2.2.9.~Seri- de Bijuesca I

En las inmediaciones del pueblo de Bijuesca se han

realizado dos series estratigráficas. La primera se halla situada

inmediatamente al W del pueblo. La seQunda en el t, -Fi T- �, .9 r)

inc--- K.m al de

La ——erle di~— B¡Jue=—ca I pi:-r. J- F t C t E¡ 1 1:1 P-

m, aunque los 85 m de la parte alta se hallan cubiertos

derrubios de pendiente y la localización del contacto

ostensiblemente el espesor total de la serie (Fig. 18).

La base de la serie la constituye los c o riq 1 o ri i e r 3dc-,

dominantemente calizos, del Neald, sobre los que esta construide

el pueblo. El techo lo forman las calizas. y margas del Cretácico

superior.

L ii k-- '7_ U D _i 1- 1- r C r 1



rri i c y o r2 r_a n o ri-1.n y � t=:J entre r tros rricás f in,-J=-

r arenas finas a muy finas o pelíticos. Estos últimos presentan

abundantes restos ferrolíticos. Los cuerpos

conglomeráticos son multistorey, organizados en pequelas barra-I.

(con estrat i f i cae¡ 6n cruz ada B arla P.=C.al -3 c-:4 n a 1 Í r -P -3 í_ rD r e—

de cantos en f r, r m a d -P 1 a g s u :e sets j e -11 FI B

cruzadas plara—es- .

L 1 a 1 a a t P ri c F, P 1 P 1:1 IJ P c. t t

cuerpos de arenas groseras de arenas finas - niveles pelfticc,--=�

forman un cielo que se repite varias veces (probablemente, a lc-

largo de toda la serie). El contacto inferior es netamente

erosivo y el tránsito entre uno y otro cuerpo, en muy rara-=.

ocasiones, es transicional. Este tipo de cielo, en principic,

podría i n t e T- D Y- e t B Y- de un

-Flujo muy

El aporte de estos canales es- dominanterriente del '=-"E, en

la parte baja -de la serie y del N, en la alta.

La serie se ha depositado en un medio de abanicos

aluviales, probablemente, en una posici6n distal, --. en un si——tema

en franca retracción.

i e de Bi i uesc.a I I . B-31-Y an CO1 C, . —Bet de ValdelaquB

El yacente de esta serie estratigráfica lo 111 E

conglomerados del Weald. El techo las rriar,:�Bs- y rrarqc,caliza--� del

Cretácico superior (Fig. 19).

Posee un total de 230 rri, teniendo en cuenta que P-1

contacto ciDri el Cretácier-, está cubierto �.� puede -entre

los 213 Fri cle lla parte más alta. En esta serie pueden

tres niveles:
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1- Uno inferior parcialmente cubierto por cuaternario y muy

degradado por el laboreo de los campos. Posee un espesor de unos

75 m y su composición es fundamentalmente pelítica.

2- Uno intermedio formado por cuerpos canalizados

areniscosos groseros intercalados en delgados y esporádicos

n i veles pel 1 t i cos (70 m)

3- Uno superior dominantemente pelitico con delgados cuerpos

areniscosos de granulometría mediana a fina (85 m).

El nivel intermedio, formado por cuerpos canalizados,

presenta granulornetrías gruesas raras veces medianas. Los canales

de la parte inferior compuestos por un único cielo estrato 1

granodecreciente y con una acreci6n lateral muy manifiesta,

pueden atribuirse a un régimen fluvial meandriforme. Por el

contrario, el resto de cuerpos canalizados, compuestos por

unidades imbricadas cada una con depósitos conglomeráticos

residuales en la base, estratificación cruzada a mediana escala

en la parte media, y estratificación en surco en la parte alta,

se han depositado en un régimen aluvial trenzado. Las

paleocorrientes dominantes en la parte baja se orientan hacia el

E mientras que en la alta, los canales trenzados lo hacen hacia

el

El t r amo superior, con cuerpos canalizados de

,:�i-anulL--riietrías groseras, intercalados en la serie pelítica, que

pueden considerarse barras de meandro, presenta niveles poco

desarrollados de granulometria media o fina, generalmente muy

bioturbados, que podrIan interpretarse como facies de

desbordamiento areniscosas tipo levee 0 CTevasse. En la parte

alta de la serie existe un cielo estrato y granocreciente, que

por el contexto puede interpretarse como un lóbulo de crevasse

(crevasse splay), aunque por su organización interna es rriás
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lógico interpretarlo como una barra construida en la desmbocadura

de un canal distributario.

2.2.11.-Serie de Torrijo de La Caríbauda

Se ha realizado inmediatamente al W del pueblo,

iniciándose en el contacto con las calizas del Muschelkalk, en

las últimas edificaciones (parideras) del pueblo, y finalizándose

en el ccntacto con los sedimentos marinos del Cretácico superior.

Esta serie posee un total de 165 m distribuidos, en

base a sus facies, en tres tramos: a)uno inferior pelItico de 40

m de espesor con cuerpos intercalados areniscosos de

granulometría media y fina; b)uno intermedio dominantemente

areniscoso grosero de 55 m de potencia; y c)uno superior en el

que predominan las pelitas sobre las areniscas de 70 m (Fig. 20).

al En este nivel inferior dominan los niveles pelIticos gris

claro con manchas rojizas y ocres por las ferruginizaciones. A 1,3

serie pelítica se le intercalan niveles de aspecto homogeneo, de

arenas blanquecinas de finas a muy finas. En estas arenas,

localmente, se adivina una organización interna a base de grupos

de láminas con estratificación cruzada planar (pequeAas barras

cortándose unas a otras en cuRas).

b) El nivel intermedio está formado por cuerpos canalizados

de microconglomeráticos a arenas groseras separados por pequeAos

niveles de pelítas. Cada uno de estos cuerpos presenta abundantes

cicatrices de erosión marcadas por pavimentos de canto=~

cuarcíticos y/o restos de madera limonitizados. Frelentan

estratificación cruzada planar a mediana escala, corresponciente-=

B pequeRas barras que se cortan cuneiformemente las unas 2 la=-

otras. Presentan, localmente a techo, ferrificaciones

2'~--5
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---.ari.Bles braided.

c) El nivel superior, en conjunto, puede considerarse

compuesto por una serie pelítica en la que se intercalan canales

estrato y granodecrecientes que, con reservas, pueden atribuirse

a barras de meandro. Las capas más delgadas, de <3ranulorrietrf a

más fina y sin bases erosivas, se consideran como el producto del

desbordamiento de los canales.

En conjunto, la serie perteneciente a un medio de

abanicos aluviales, puede interpretarse como el producto de

sedimentaci6n en un área distal del sistema (nivel inferior), una

reactivación tectIónica (más proximal, nivel intermedio) y,

finalmente la serie se vuelve distal, probablemente, corno

producto de una ralentización de la tectónica en el área fuente,

que envejece la red fluvial.

2.2.12.-Serie de la Ermita de Santa Quiteria

Esta serie posee perfectas condiciones de afloramiento.

Está formada por cuerpos arenosos y microconglomeráticos

intercalados en pelitas de diferentes colores. Posee un total de

185 m de potencia de los cuales, los 151 m inferiores

corresponden a la verdadera facies Utrillas, quedándo separados

los 34 m de la parte superior por el comienzo de las seNales de

marinización, es decir, por la aparici6n de restos de ostreidos y

estructuras sedimentarias típicas de la zona costera. La

superior, aunque de coloraciones similares, pero de facies

distintas, es lo que se ha calificado como Formaci6n Santa María

de las Hoyas (Fig. 21).

El yacente de la serie lo constituyen las pelitas

y ro.Jizas con yesos del Keuper. La base la forma un canal
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r --iI c ute, á t i c, r E, r E, t, J B 1j

vegetales limonitizados conservados en huecos y que simular,

cantos blandos. Este nivel basal está completamente lleno de

ferruginizaciones, ya a rno do de co - t r 3 j a C� el rri 1-1 h u e e o, s. en r-

selales del leAo en las paredes.

El tramo inferior de la serie está caracterizadc; p

grandes cuerpos canal¡ zados cr2n facies. en su relleno, t 1 -1 i z a =_ d

rios trenzados. E-=_.tc,_. cuerpos se hallan separados por FI i ..) e 1 e s

p el 1 t ¡,---c, s.

El trarrio superir-irs barira Harí3 J.E, la=-,

presenta algún canal, en el que se adivina una cierta acreción

lateral, algún nivel con facies de desbordamiento (climbin-;

riples) y, hacia la parte superior, cuerpos, ya canalizados, 5j.3

en forma de barras, en los que las estructuras mareale-

(estratificaci6n flaser, linsen, sigmoidal) -) de ole-dic- son la——

di:,r,-, i r, B Fi t eS

1-2.1Z`>. -Ser ¡ e de i�lharria de él�r.32�n (Cerro Martíllo)

Se ha realizado al SE del pueblo de Alhama c_—

la ladera noroccidental del cerro denominado "Martillo', descJ�-

las inmediaciones de la fábrica de hormig6n, donde se situa el

contacto con las pelitas del Keuper, hasta el contacto con lZ~

calizas y margocalizas del Cretácico superior (Fig. 22).

Esta serie posee un espesor total de 155 m distribuid-----

en dos niveles: a)uno inferior de 137 m con dominio claro de la--

areniscas sobre las pelitas y b)un nivel superi,Dr de 181 m en que

la P-s prácticamente pelítica.

a'I El nivel inferior está compuesto por cuerpos

.=.e p, -a �- a d c, s entre si por pequePíos tramos pel i t i



a FI a r- Jj r-, B r -B Fl U 1 -D FÍ, r_ r, t r e rc, i c- Y- uc- FI-1 p r t t i ¡-.a

la unidad inferior y de mediana o fina gradando

B =� t B la pplí t,BL en 1 a --=.u p er i o r Los clierpos con granulometría

g r ¡D s P- Y- a p r n t an -E-cu en t errien t p i pla�.11-ri-lentos de cantos en la

base de los canales y parte baja de los grupos de láminas

cruzadas a gran escala y, frecuentemente, a mediana escala. A

�ieces, se hallan surcadas por un cuerpo canalizado con una

estratificación cruzada interna festoneada. En algunas ocasiones

-=.e han observado líneas que pueden interpretarse corno de acreción

lateral. No obstante, este conjunto de canales, más que

considerarlos meandriformes en un periodo de avulsi6n fuerte..

deben corresponder a pequeAos canales trenzados y mu::.,

b) El nivel superior está dorninanteffiente forrnal-�.--1

grises con abundantes restos rojizos y pardos debidos a 1r_'-=

restos ferruginosos. Presentan intercalaciones de nivele——

Brenosos, generalmente bioturbados por raices, de granulometria

fina, aunque existen granulornetría gruesas e

ri-iicroconqlorneráticas.

conjunto, corresponden a series de a t, Bin i

=luviale�. Por sus características de facies, a falta -de L r

IJ e uno de nivele-=5, ljpt,rMri

C-Cr1 C.Briales 'J r-

i n t e n -El C.abe 1 B 1; 1 1 c =-_1FI D ri-l I-J lJ 1-1

Je que =_ e t r -3 t d ~p u r, B -- e r i en 1.B

distal de un s.i-=-.terria, donde el régimen de canales pasa de braided

a ri e .9 nd r i f c, y rn e .

Las p ai. e n_ co y Y i en t es de 1 a base y el t echo ap u ri t an hac i

el cuadrante, es decir, hacia el NW, mientras que en 1.3

parte media apuntan hacia el E y SE. Es posible que esta

'J e =� c- r i p c- i C� n pUpd.B 1,1 - 0 FI 1 U FI t ID a u n l rr! e F, ri-l -Fl



d e -1 a y 1- 1 a d d e aban i co s a 1 a 1 e -E. Fi C- e a n d i n t e k

-esporádico funcionamiento, con las áreas fuente situadas al Sw

d -P 1 ti T- e B d P- s P- 1-i i n-i e F,

�.c:.14.-Visión de conjunto del sector de Soria-Alhama de `ragón

Los afloramientos se extienden en una banda discontinua

J P '10 Y 1 -3 t a h arri -3 d c- i- a g n En este sentido, asimismo se

I_J,- U FI -B 1 ¡qer -3 d i swi i n u,-- i n de espesores originándose e 1

carribi-D rnás brusco en las inmediaciones de Soria. Estos cambios de

p e s n- y se interpretan corno el producto de una paleogeograf i

--orrespondiente a una cuenca móvil durantedistensiva,

—edirnen taci ón que originaba un escalonarniento de dirección NÍLE

La serie descansa indistintamente en discordancia sobre

rnateriales triásicos o del Cretácico inferior en facies Weald.

e n t T- -B r! 1 i t ii B,:J B f-1 áreas rci á

D t- I P- FI B e,=. las- faci-7 Uti a

f a il i -P marinas del Cretácico superior (Fm. Sta. Marla de 1 a

Ho-as) en 1.7 . Jas áreas más occidentales el contacto continental

rnarino es cada vez más discordante en el tiempo y paraconforme en

i-lianto a su geometrIa.

En este sector las series estratigráficas presentan dc—-

cara----terísticas anómalas para la zona, pero importantes. Ambas si--

-I o cal i z an en las inmediaciones del pueblo de Torrelapaja en 1 -Ej

H co j a id P- E:,--i ro b i B t-�J 4 1 - . -C L 9 p r i -n P- , -D e a ri B

r_* B r ni i--i -1 P- 1 n t e t~ f_- a ad i:' e~ r 1 -a i n ri-1 P- d i B:- i j 1

1 -a -E-E-YlE- P-Fl ¡ir, trea muy tectonizada como es la del barranco de

-a 11 p h p r rri I:i dr,nde han sido motivo de explotaci6n a c¡ elo

Bbierto. La sequnda es la e->fi-E.tencia de una intercalación rnarin.=-



pi-cob a blerri en te- en relación terripor.31 con -el nivel carbonoso, q u e

constata 1 a existencia de una cuga marina (transgresión) mu e h

al N de lo que se había supuesto. Ha sido datada corno del

��ptiense i n f er i r, C, I.Jr- PlBritr--r-, en 1 B n a 11 F

IB b E, e de 1 a r i 11

s.l. tendría una edad Aptiense inferior y el techo , en este riii�-=rfic,

--ector ' de Cenomaniense más alto a Turoniense. E n e s. t c, �---

—.edimentos aluviales, por lo tanto, estarían representados el

Hptiense superior, el Albiense y, probablemente, todo el

Cenomaniense. En un medio sedimentario rápido corno es el de los

Bt:' Bli i --u -Brrollo en potencia de sus seriespc, d e

D U 1 t -7- r, lzigunas estratigráficas enormes,

f Bb gr, ¡cn ri, B r J

-analizados de tipo braided y granulometrias groseras, entre do=

rnomerntos de senectud, sedimentos pelfticos, paleosuelos y costr

ferroliticas. Probablemente, el comienzo de la sedimentaci,-

coincida con un inicio de movimiento tectánico, en fa�

Jistensiva, que alcanza un máximo de intensidad en la parte med

l-�- serie y ralentización del mismo al final. Ello, de forri

1,-,gica puede interpretarse como después de un nivel del M.By-

1.-Fi� B.:IB =ecuenci a del rei uveneci-

Y- BÍ dio de la seritramo me

finalmente, un nuevo rnomento de subida g -P ri P- -B 1 -1 1 i 1 Ju, 1

rnar , que origina la tTansgresi6n del Crett--i D DI

tanto, el envejecimiento de la red fluviBI.

e 1 y- 1* 1 p f^l p r r1,1 1 Ej i



r1,1 j Y- r-I, 4 p r a r 1 "J ri Iq U

rñedios sedimentarios. De ellas se deduce, no obstante, que por lo

.:ieneral los sedimentos tienen sus áreas fuente en

—ión del Ebro (Macizo del Ebro) �l en lr=, Mesetae p r e



4.-MOMENTO PALEOGEOGRAFICO DE LA CUENCA

El área estudiada corresponde a lo que CANNEROT et al.,

1=±:32) denominó el "Alto de Ateca". Este alto no sería más que la

ccrtinuidad , en el Cretácico , del Umbral sedimentario triásico,

que e i el rr re. de ..r; tFTEL

I,l_a5_ .I J erre, �iJr e r,' , rilU',! ul�T erii it ue e. T 3

n d e e r �" _ = = _ -

hoja de Gomara inclusive.

No obstante , después del estudio realizado en este

informe , el "Umbral de Ateca " con orientación ibérica, bien

individualizado en la sedimentación del Triásico inferior y del

Pérmico, se ha puesto en duda por estar en contradicción con las

bE.eruacl ,;rles estratigráficas de las capas de Utrillas.

=;i bien, en un sentido general, puede hablarse de dos

�re.�_. p'cducto.�_. de nateriale-, una al E, el �1a.i�. del _tTc,

ira al H. la rife=eta er l =e^I t 1C arl[i : 'nu haT f.a per' _..� er Ur'.y

orientación de la cuenca netamente ibérica, la distribución de

l9 isopaca5 la la e-1 tavor de una cuenca soriana condicionada

por fallas N 60, RINCON et al. ( 1983 ), es decir, de orientación

sensiblemente perpendicular a la ibérica . Los mayores espesores

de sedimentos se depositaron al N de Soria y, hacia el S,

progresivamente , van disminuyendo de espesor hasta alcanzar un

mínimo al S de Alhama de Aragón , y a partir de este punto, hacia

el área mediterránea , esta formación va aumentando de nuevo de

espesor. Este umbral sedimentario , no obstante , podría ser u!

•

a la anterior y sinsedirrlentari a.



Así pues, las áreas de aporte de los sedimentos se

situan en el macizo del Ebro y en la Meseta Castellana s.l..

Desde estos macizos partían los torrentes (unos del NE y otros

del SN), cuya desembocadura se hallaba en el área de estudio y,

que acumulaba espesores de sedimentos, cada Pez mayores, hacia 1-9

zon2 de Soria coincidiendo con las líneas de mayor fracturación

(subsidencia).

La gran dispersión de las paleocorrientes, por otro

lado muy típica en depósitos de abanicos aluviales no permite

más que plantear hipótesis sobre la localización de las partes

apicales de los abanicos. No obstante, obteniendo la direcci6n de

paleocorriente dominante, tanto en los niveles areniscoso-

conglomeráticos (por lo general, parte media de la serie) como en

los más pelíticos (parte superior de la serie), y su disposición

en el mapa, se deduce que, en detalle, las áreas fuente podrían

localizarse en cualquier punto y, en este caso, considerar que

los sedimentos han sufrido varios reciclajes, con corto=-

transportes y con lapsos importantes de tiempo de inactividad.

La serie estratigráfica en un sentido muy general puete

dividirse, en el caso más completo, en tres tramos: uno inferior

con abundantes pelitas, uno intermedio donde dominan las arenas

conglomerados, y uno superior pelItico- Esto se ha interpretaU,

como el inicio de una pulsación tect6nica de caracter regionsi,

que alcanza su máximo en el momento en que se sedimenta el tram:�

areniscoso el final del movimiento coincidirfa con el trBmc-

superior. A nuestro entender, no obstante, en lugar de invocar a

movimientos tect6nicos como causantes de la sedimentación, lo

atribuimos a un movimiento eustático, de caracter global,

coincidiendo la sedimentación terrfgeno grosera de la parte media

con un momentD de nirel del mar baic-
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