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¿Qué es el GEOLODÍA?
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,
su principal objetivo es mostrar que la Geología es una
ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra
www.geolodia.es el mismo fin de semana en todo el país.

GEOLODÍA EN LA PROVINCIA DE SORIA
Geolodía se lleva celebrando en esta provincia desde el año 2011,
habiendo sido protagonistas de esta actividad entornos como La Fuentona
de Muriel (2011), Conquezuela-Ambrona (2012), Fuentetoba (2013), el
Cañón del Río Lobos (2014), Caracena (2015), Espejón (2016), Ágreda
(2017) y el Cañón del Talegones (2018).
Así como en anteriores ediciones se había optado por la elección de
parajes poco conocidos y/o merecedores de divulgación para contribuir a
su puesta en valor, en esta ocasión se ha optado por el Monte
Valonsadero, espacio indisolublemente unido a la ciudad de Soria y en el
que concurre un patrimonio natural geológico muy relevante. El
Ayuntamiento de Soria, como propietario, y en colaboración con el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha
desarrollado una gestión en la que se ha pretendido mantener el
aprovechamiento tradicional ganadero y forestal a la vez que se ha abierto
a las actividades de ocio y disfrute por parte de la ciudadanía.

Figura 1. Panorámica de Valonsadero.

Valonsadero, con una superficie de 2.793 hectáreas de superficie de
monte, praderas y vegas, conforma un espacio que ha sido soporte de una
notable explotación ganadera y forestal y cuyo substrato geológico ha
servido de materia prima para la construcción de la ciudad. Además, los
abrigos generados por el modelado de su roquedo han acogido numerosas
manifestaciones artísticas de nuestro patrimonio cultural como son las
interesantes pinturas rupestres esquemáticas del Neolítico que en él se
conservan.
No obstante, quizás sea su medio físico el aspecto menos conocido de este
paraje, tanto el substrato rocoso como las manifestaciones de descarga del
agua subterránea que lo satura. El reconocimiento de ambos aspectos será
el objeto principal de la actividad que se propone en esta edición de
Geolodía Soria-2019, complementándose con un recorrido guiado por los
edificios históricos de la ciudad en cuya construcción fue empleado aquel
roquedo (actividad a desarrollar el viernes, día 10, a las 18:30 de la tarde),
así como una ruta por las principales manifestaciones pictóricas rupestres
(a celebrar el propio sábado de Geolodía, por la tarde, tras la comida).

Figura 2. Esquema geológico. Sanz Pérez, E. (1999). Las montañas de Urbión,
Cebollera y Cabrejas. (tomado de Hernández et al. 1999).

El substrato de Valonsadero está conformado primordialmente por
areniscas silíceas datadas en su conjunto como del Cretácico Inferior, con
una estructura que presenta una inclinación muy constante (serie
monoclinal) de las capas (buzamiento) hacia el suroeste de unos 30º y una
dirección NW-SE (Figuras 4 y 5).
No obstante, infrayaciendo a este conjunto detrítico, se localiza una serie
calcárea integrada por calizas de grano fino (micríticas) de tonos grises,
que contrastan con el amarillento-pardo del roquedo detrítico que puede
observarse en el paraje conocido como “Junta de los ríos”, allí donde el
río Pedrajas se encuentra con el Duero.
Todo este conjunto de materiales sedimentarios (serie estatigráfica) forma
parte del denominado sinclinal de Valonsadero, una estructura tectónica
generada en la orogenia alpina que aconteció en los tiempos del Terciario
y causante de los principales relieves montañosos de nuestro país y aquí
de la majestuosa efigie del Pico Frentes. Aunque se trata de una
“sinforma” y por tanto, otrora correspondiente a la parte inferior de un
gran pliegue, su carácter, hoy prominente, se debe al proceso de inversión
de relieve plegado que hace que las sobresalientes antiformas convexas
sean más acentuadamente erosionadas y finalmente queden en alto las
formas plegadas inicialmente deprimidas.
La aparente monotonía de la serie sedimentaria detrítica que integra
primordialmente Valonsadero quedará despejada con la observación de la
meso y microfenomenología geológica que en estas formaciones de rocas
detríticas tienen asiento y que serán explicadas a lo largo del recorrido
geológico que se propone realizar a lo largo de la mañana.

Figura 3. Esquema- resumen de los distintos tipos de microrrelieves en las
areniscas de Valonsadero. Sanz Pérez, E. (1996): Alteración y modificado de las
areniscas de la facies Purbeck-Weald del noroeste de la Cordillera Ibérica.
Cuaternario y Geomorfología, 10, (3-4), pág. 46-61.

Figura 4: anaglifo IGN.
http://www.ign.es/3d-stereo/

Figura 5: Sanz Pérez, E. y otros (1999) “Valonsadero. Monte Público. Soria. Geología”.

Recorrido
1 Corrales del Chorrón.
Maqueta del Monte Valonsadero.
Panorámica de relieves en cuesta.
Canales de escurrimiento. Huella de
árbol fósil. Indicios de extracción de
arenisca. De camino a la siguiente
parada, reconoceremos las fuentes de la
Zorra y del Hierro.

Figura 6. Huella de extracción

2 Valdecaballos.
Setas de piedra. Grietas
poligonales. Turbera. Gnammas
(pilancones). Abrigos. Canales.
Figura 7. Setas de piedra en Valdecaballos.

3 Peña Gorda y El Bustarejo
Tafonis (alveolos o nidos de abeja).
Estratificaciones cruzadas (indicadoras
del proceso de crecimiento íntimo del
proceso sedimentario). Gnammas.
Huellas de extracción de roquedo.
Figura 8. Tafonis en El Bustarejo.

4 Los Castillejos

Figura 9. Gnammas o pilancones.

Huellas de extracción. Panorámica
general de Valonsadero y su
entorno. Tafonis. Estratificaciones
cruzadas. Gnammas.

5 Puente del Canto
Huellas de extracción de
arenisca. Meandros del río
Pedrajas. Manantiales y régimen
hidrogeológico de Valonsadero.
Retorno a la Casa del Guarda.
Figura 10. Huellas de extracción . Puente del Canto.

6 El Lomazo y Peña del Hierro
Acumulación de costras ferruginosas en capas, intensamente deformadas
en el proceso de diagénesis.

Figura 11. Peña del Hierro en El Lomazo.

El desplazamiento desde la Casa del Guarda hasta este punto se realizará
en autobús, puesto a disposición de la actividad por el Ayuntamiento de
Soria. Se ruega rapidez en las maniobras de ascenso-descenso del autobús y
comprensión ante eventuales pequeños retrasos.
FINAL. Regreso a la Casa del Guarda. Fin de la actividad matutina.
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Figura 12. Mapa topográfico. Fuente: IGN https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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