
Cáceres

ISSN: 2603-8889 (versión digital).

Colección Geolodía.

Editada en Salamanca por Sociedad Geológica de España. Año 2023.

Autores: 

Martín Garrido Susaño, Francisco Fernández de la Llave, Eduardo

Rebollada Casado, Santos Martín Sánchez, Juan José Tejado Ramos.

LA CUENCA CENOZOICA Y EL PUENTE SIN RÍO 

(CORIA)

Sábado, 6 de mayo de 2023. 10:00 h, Plaza de la Catedral.



Según los estudios realizados se considera

que, bien por el efecto del terremoto de

Lisboa de 1755, o en algún otro momento

de la historia, se produjo un fallo del talud

de la ladera donde se asienta la catedral,

cuando este se encontraba saturado de

agua. Ello dio lugar a un asiento

diferencial en el lado SE y un giro del

edificio. Lo anterior quedaría agravado por

el progresivo lavado de los elementos más

finos de la terraza sobre la que se apoya la

catedral.

En vista de las patologías y teniendo en

cuenta el origen de las mismas, se abordó

el proyecto de consolidación estructural y

restauración con las siguientes actuaciones:

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 “La Geología ante los retos sociales”, su

principal objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin

de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Figuras 1 y 2: Labores de pilotaje y 

construcción de la cámara bufa. 

(tomadas del Proyecto de  

Restauración de la Catedral de 

Coria 2013). 

⋅ Mejora de la seguridad de la ladera por

medio de una pantalla de micropilotes

en la parte alta de la misma.

⋅ Mejora de la seguridad de la fachada

este mediante contrafuertes

⋅ Estabilidad de los nervios de las bóvedas

y restañeo de grietas.

⋅ Actuación sobre los problemas

derivados de las humedades en el

subsuelo con la construcción de una

cámara bufa.

⋅ Restauraciones generales.

PARADA 1: HISTORIA GEOLÓGICA DE LA

CATEDRAL

http://www.geolodia.es/


PARADA 2: LA CUENCA CENOZOICA DE CORIA
La cuenca de Coria tiene un claro condicionante estructural: está

delimitada por direcciones preferentes de fallas E-O y NE-SO, con una

superficie sedimentaria de aproximadamente 600 km2, rellena de

materiales terciarios y cuaternarios.

El Terciario de la cuenca se divide en cinco sectores, estando la ciudad de

Coria en el denominado Sector III; constituido por arenas fangosas y

fangos, arcillas, limos y arenas arcósicas.

El Cuaternario está representado por terrazas y coluviones. Se han formado

varias terrazas del río constituidas por gravas, arenas con abundante arcilla,

y los sedimentos actuales del río con gravas, arenas y limos. En las laderas

de las lomas aparecen coluviones y glacis de sedimentación.

Las planicies sedimentarias con elevación topográfica, son relictos de la

sedimentación durante todo el Terciario y el inicio del Cuaternario, que

viene siendo desmantelada desde hace varios millones de años por el río

Alagón, que abrió la portilla de Los Canchos de Ramiro y transformó la

cuenca de endorreica a exorreica.

La tectónica tiene un papel fundamental en el control sedimentario, ya que

la propia morfología de la cuenca, durante episodios eventuales pero

intensos, provoca cambios sustanciales incluso a escala humana.

Figura 3: Mapa geológico simplificado (Tomado de IGEO CSIC-UCM)



PARADA 3: EL RÍO ALAGÓN EN CORIA, UN CAUCE

ABANDONADO
Se cree que el puente fue construido en 1518. Es un bello ejemplo de

arquitectura renacentista en piedra granítica, formado por cinco arcos.

En lo referente al cambio del curso del río Alagón, en algunos

documentos se indica que sucedió en 1590, debido a una fuerte riada;

mientras que en otros, y según los datos que maneja el historiador

Antonio Navareño, pudiera ser que el cambio del curso del río tuviera

lugar en el periodo 1647-1661. En ambas citas se habla de abandono del

cauce por acarreos de sedimentos.

Figura 4: Cauce abandonado, dedicado en la actualidad a labores agrícolas y de recreo

PARADA 4: EL ABANDONO DEL CAUCE
La avulsión, en geología sedimentaria y geomorfología fluvial, se define

como el abandono rápido de un cauce y la formación de uno nuevo.

Puede ocurrir debido a que la erosión del nuevo canal fluvial crea un

camino más recto a través del paisaje. Esto sucede durante las grandes

inundaciones en situaciones en las que la pendiente del nuevo canal es

sustancialmente mayor que la del antiguo canal.



De igual manera, una sedimentación desproporcionada y localizada tras

una gran avenida, puede originar un efecto dique y desviar el cauce.

Sin embargo, los cambios morfológicos en los ríos no resultan solamente

de la acción combinada del flujo y del transporte de sedimento propio, sino

también del contexto geomorfológico: la geología, la orografía, la

mecánica de suelos, etc., es decir, los elementos que controlan la forma y

la evolución de los cauces de ríos.

En el caso del río Alagón en Coria, se puede plantear además la hipótesis

de abandono de cauce basado en el citado contexto geomorfológico. Como

se puede apreciar en la siguiente figura, en el punto de abandono del cauce

antiguo (Pa) concurren unas condiciones favorables que podrían haber

interactuado y provocar el cambio de canal por el aporte de un abanico

aluvial procedente del arroyo El Pinchazo. Esto es, un deslizamiento de

una masa importante de suelo de la ladera Las Lagunillas (Lg), situada en

el margen derecho del río, asociado o no a un aporte igualmente

importante de material, en forma de abanico aluvial de la cuenca (Ap) del

Arroyo El Pinchazo, en un periodo de fuertes lluvias y erosión. Este

fenómeno podría haber aportado suficiente material al punto Pc como para

ocasionar el efecto dique y obligar al río al cambio de dirección.

Figura 5: Áreas geomorfológicas implicadas en la avulsión

El puente abandonado de Coria debe valorarse siguiendo la dinámica

fluvial, teniendo como referencia el origen y evolución de la cuenca

durante el Terciario y el Cuaternario, relacionada también con la tectónica.

Las condiciones estructurales de la cuenca han marcado la evolución

geológica y humana, como el mencionado asentamiento en la catedral.
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Cuestionario

• Encuentra tres (3) rocas diferentes en la fachada de la catedral,

observa sus características, y averigua su nombre. Pregunta a los

monitores.

• Localiza en el campo la zona del antiguo cauce del río Alagón.

• Dibuja un valle fluvial.



• Encuentra las siguientes palabras: ladera, catedral, arcilla, rio, puente, 

cuarcita

C W E R Y O U I O F

A S C U A R C I T A

T X G R A R E D A L

E B E R N M E D A D

D U B I A U T L N I

R Q A O X N N E R S

A V M B G I E N G B

L H I U C L U T N A

N V G R D E P L O T

I L A C A R V E B O



ORGANIZAN:COORDINA:

Con la colaboración de:

Figura 6: Itinerario del Geolodía 2023


