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INTRODUCCIÓN

Tras un periodo más dilatado de lo que hubiera sido nuestro deseo,
reaparece CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS, que adquiere en esta
ocasión características muy especiales.
Cuatro números, distribuidos en dos volúmenes correspondientes a los
años 1983 y 1984 sirven de soporte para la publicación de una obra excepcional para el conocimiento de nuestra Comarca.
Se trata de la Tesis Doctoral de D. Francisco Pellicer Careliano realizada
sobre "Geomorfología de las cadenas ibéricas entre el Jalón y el Moncayo".
Nacido en Ambel, a 8 kilómetros de Borja, el Dr. Pellicer Corellano une
a su juventud, una especial sensibilidad hacia la problemática científica de
nuestra Comarca dentro del campo de su especialidad.
Vinculado desde antiguo con el Centro de Estudios Borjanos, de cuyo
Consejo forma parte en la actualidad, obtuvo en 1979 una de las Ayudas
concedidas para la realización de su Tesis de Licenciatura sobre "Glaciarismo
y periglaciarismo en el Moncayo y su piedemonte aragonés", publicada por
el Centro, en el número VI de Cuadernos de Estudios Borjanos.
Un año después, acometía la realización de su Tesis Doctoral que contó
también con una ayuda de nuestro Centro y que ahora aparece impresa por
medio de estos números extraordinarios de nuestra revista.
El esfuerzo económico que todo ello representa para una entidad de
limitados recursos como la nuestra, alcanza su compensación al comprobar
la alta calidad de los trabajos que propiciados por ella o realizados dentro
de sus planes de ayuda, han sido posibles en los últimos años.
Por otra parte, D. Francisco Pellicer Corellano constituye un relevante
ejemplo de una nueva generación surgida en los municipios de nuestra
Comarca, que con un esfuerzo singular, han alcanzado los más brillantes

éxitos dentro de su ejecutoria profesional, pero que por encima de todo,
han querido mantener su vinculación con su lugar de origen y hacia allí, han
orientado buena parte de su esfuerzo investigador.
En este sentido, la obra de Pellicer, ha de ser un hito dentro del conocimiento geográfico de las tierras de este sector aragonés. Sus relevantes
aportaciones que merecieron la más alta calificación académica para su
trabajo, han de ser en el futuro, material de inapreciable valor para estudios
ulteriores.
Porque cuando, como en nuestro caso, procuramos ahondar en el
estudio de los asentamientos humanos, a lo largo de siglos de historia, es
preciso un conocimiento previo del medio físico donde aquéllos fueron
posibles y en este sentido la obra de Pellicer nos desvela toda esa secuencia
de procesos que a lo largo de milenios posibilitaron la formación de este
valle que hoy conocemos.
Por todo ello, al presentar hoy nuestra revista, lo hacemos con la
satisfacción de que el esfuerzo de tantos meses, ha servido para hacer posible
la aparición de una obra de especial interés dentro del panorama científico
L
de nuestra Comarca.
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PRESENTACIÓN
Si siempre produce una gran satisfacción asistir a la culminación de un
trabajo, la satisfacción es máxima cuando se trata de la obra de alguien cuya
trayectoria profesional se ha vivido de cerca y con quien se han compartido
largas horas de estudio. Por eso, presentar este libro, la tesis doctoral de
Francisco Pellicer, es para mí algo muy grato, y lo hago no sólo como quien
presenta la obra de un colega, sino también como testimonio a una amistad
cimentada a lo largo de los años.
Francisco Pellicer cursó la especialidad de Geografía en la Universidad
de Zaragoza, orientándose muy pronto hacia el campo de la Geomorfología,
cuyos hechos y problemática supo captar enseguida, tanto desde el punto
de vista estrictamente científico, como bajo esa óptica artística que sólo
un pintor como él sabe extraer del paisaje y plasmar en un dibujo o en un
lienzo. La capacidad investigadora del autor quedó ya reflejada en la memoria de Licenciatura, en la que F. Pellicer estudió los testimonios de
glaciarismo y periglaciarismo cuaternario, en un macizo particularmente
querido por él, el Moncayo, que volvió a ser referencia y frontera en la tesis
doctoral.
El estudio sobre "Geomorfología de las Cadenas Ibéricas entre el Jalón
y el Moncayo" es el fruto de un trabajo minucioso y reflexivo en el que el
autor ha volcado, tras prolongadas jornadas de campo, su experiencia de
joven investigador, coherente con observaciones y deducciones objetivas que
se ciñen rigurosamente a los datos. Sobre el resultado de esta investigación
corresponde juzgar al lector; sin embargo, considero ineludible reseñar brevemente algunos aspectos de la obra.
Tras un primer capítulo en el que se presenta la caracterización estratigráfico-tectónica de este sector de las cadenas ibéricas, el autor aborda la
geomorfología del área combinando el estudio analítico de unidades y el
enfoque temático. El primero se realiza a partir de grandes conjuntos presentando rasgos comunes; mediante un tratamiento descriptivo-explicativo se
analizan así sistemáticamente los macizos paleozoicos (sierras de Camamila,
de la Virgen, Tablado y Bollón), identificados con horsts tectónicos en los
que las nivelaciones erosivas han dejado importantes huellas, las sierras
mesozoicas, en las que se resalta el modelado estructural y los tipos de
vertientes, y las depresiones internas, con problemática semejante en cuanto
a formas y evolución cuaternaria.
Pero si el estudio de unidades aproxima a la geomorfología regional,
el estudio temático, en el que se recogen los datos individualizados, es el
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que permite establecer una correlación sintética, el que da una visión integral, en suma, de los. aspectos geomorfológicos más relevantes de las cadenas
ibéricas en el ámbito Jalón-Moncayo, destacándose a su vez los grandes hitos
genético-evolutivos del relieve, a través de los cuales pueda ser factible
plantear la relación morfocronológica con otros sectores de la Cordillera
Ibérica. En este sentido hay que resaltar el estudio de conjunto que el autor
realiza de los distintos niveles erosivos, siendo la denominada superficie de
erosión fundamental o finimiocena y las superficies pliocuaternarias las que
mayor impronta han dejado en un paisaje retocada por el influjo de las pulsaciones climáticas cuaternarias y por la red fluvial organizada localmente por
el Jalón. Todo ello, expuesto con una expresividad literaria que sin embargo
no margina el lenguaje técnico, permite al lector ir engarzando las piezas del
puzzle geomorfológico de las cadenas ibéricas en este sector de la Cordillera.
Francisco Pellicer contribuye así al conocimiento de una región cuyo estudio
geomorfológico había sido sólo esbozado hasta ahora, y que, como él mismo
apunta, es "poco espectacular pero rico en matices y problemática geomorfológica".
Al texto acompaña una abundante información cartográfica que constituye una interesante apoyatura del mismo en sus diferentes apartados. Cabe
destacar sobre todo los mapas geomorfológicos escala 1:50.000, en los que
se transcriben los datos estructurales y morfoclimáticos recopilados a lo
largo del trabajo; dichos mapas son un excelente modelo de figuración
cartográfica, hecho que se traduce en su fácil lectura, algo poco frecuente
cuando por imposiciones de publicación el autor se ha visto obligado a utilizar una sola tinta.
Por último, el contenido temático de la tesis de Francisco Pellicer se
enmarca dentro de la línea de investigación geomorfológica abierta por el
profesor Salvador Mensua en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Con esta tesis se cubre en buena parte el reconocimiento
geomorfológico sistemático de la Ibérica marginal a la depresión del Ebro y
su piedemonte; reconocimiento realizado a través de varias tesis doctorales
y memorias de licenciatura que han precedido a la que aquí presentamos y
que casi en su totalidad han sido dirigidas por S. Mensua, primer director
también de este trabajo. A él queremos agradecer desde estas líneas el haber
sabido impulsar, con sus enseñanzas como maestro y con su pasión por el
campo, a quienes hemos venido a recoger su antorcha. La tesis de Francisco
permite prever que ésta seguirá viva, y él, como miembro de una nueva
generación dinámica e innovadora, tiene el reto de su continuidad.
M? Jesús IBAÑEZ
Zaragoza, marzo de 1984
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

El estudio de las cadenas Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo se incluye
en el contexto de la Geomorfología regional, pretende por tanto reconocer
los aspectos más significativos del paisaje geomorfológico, inventariar sus
formas y descubrir los factores de su génesis y evolución.
Por otra parte, la investigación que presentamos se inserta en la serie de
trabajos que el Departamento de Geografía General tiene programados en la
Cordillera Ibérica y Depresión del Ebro. Parte del proyecto es ya realidad
gracias a los siguientes estudios geomorfológicos: El Piedemonte Ibérico
Bajoaragonés de IBAÑEZ MARCELLAN (1976), Terrazas y Glacis del Centro de la Depresión del Ebro de MENSUA e IBAÑEZ (1977), El relieve de
La Rioja de GONZALO MORENO (1981) y El Sistema Ibérico zaragozano
deYETANORUIZ(1980).
El presente trabajo es pues un eslabón de enlace entre las investigaciones de nuestros colegas y amigos en el ámbito riojano, zaragozano y turolense, y está realizado con la finalidad de aportar nuevos datos al conocimiento de la geomorfología de la Cordillera Ibérica y sus contactos con las
grandes unidades morfoestructurales enmarcantes: las depresiones del Duero
y Ebro.

,

•

•

.,

Nos centramos principalmente en los siguientes objetivos científicos:
— reconocimiento y tipificación de las superficies de erosión como
formas fundamentales en el modelado de las Sierras Ibéricas.
— estudio de la red hidrográfica cuaternaria, referido especialmente al
particular trazado discordante de los principales colectores respecto a los
grandes ejes morfoestructurales.
— estudio del modelado morfoclimático atendiendo a la distribución
espacial y temporal de los diferentes procesos morfogenéticos.
Las cadenas Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo forman parte de la
rama aragonesa u oriental de la Cordillera Ibérica. El espacio acotado está
integrado en las provincias de Zaragoza y Soria.
Los límites del área de estudio no son de índole cerrado; con cierta
frecuencia son transgredidos para establecer contactos y hallar referencias
en las unidades próximas. Ello no impide que presenten un carácter bien
definido. Por el noreste la frontera se sitúa en el borde externo de los glacis
del piedemonte ibérico. Por el sureste la demarcación está dibujada por el
río Jalón, límite topográfico bien preciso que hemos franqueado en alguna
ocasión, dado que los grandes trazos estructurales no quedan interrumpidos
y en la orilla derecha del río se hallan buenos puntos de apoyo para el seguimiento de la evolución geomorfológica. Al suroeste el límite se ciñe al borde
-15-

nororiental de la depresión de Calatayud, unidad geomorfológica bien deslindada. Finalmente, el cuadrante noroeste, establecido en las plataformas
sorianas, está demarcado por los corredores de Arroyo de la Vega y Rituerto
que flanquean la depresión de Noviercas, por el puerto del Madero en el
extremo noroeste de la Sierra de Tablado y por el corredor de Agreda que
conecta con el piedemonte norte del Moncayo. Los lindes mésetenos han
sido frecuentemente traspasados dado que más allá del límite se hallan testimonios, a veces muy valiosos, para la compresión de algunos problemas
evolutivos planteados.
Se carece de un estudio detallado y sistemático de la geomorfología
del sector de la Cordillera Ibérica comprendido entre el Jalón y el Moncayo;
ello justifica, como ya hemos señalado, la elaboración del presente trabajo.
Sin embargo, no es la primera aportación que se hace en este sentido; nos
preceden dos excelentes estudios de Geografía regional:
— Las Comarcas de Borja y Tarazona y el somontano del Moncayo de
GARCÍA MANRIQUE (1960). Constituye la Tesis doctoral del autor. En
la primera parte de la obra se analiza el medio natural, con amplias referencias al relieve. Por primera vez se abordan en su conjunto las diversas unidades morfológicas de la región, buscando sus interrelaciones y trazando
los principales rasgos que la definen.
- Sierras y Valles del Sistema Ibérico al NW del Jalón de CHUECA
DIAGO (1976). Es una Tesis doctoral realizada dentro del marco de los
estudios de Geografía regional. En la parte dedicada a los factores del medio
físico, incluye un interesante apartado referido al relieve y un esquema geomorfológico lleno de sugerencias y evidentes aciertos.
Existen además numerosos trabajos en los que se abordan algunos de los
problemas geomorfológicos. Los aspectos morfoclimáticos glaciares y periglaciares han recibido la atención de WURM (1911), GÓMEZ DE LLARENA
(1916), CARANDELL y GÓMEZ DE LLARENA (1918), GARCÍA SAINZ
(1947), BROSCHE (1971, 1978), MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS
PARRA (1977) y PELLICER (1980). Otra serie de artículos constituyen
pequeñas y sustanciosas monografías sobre la depresión de Calatayud y sus
relieves enmarcantes (JULIVERT, 1954; BOMER, 1960; AGUIRRE et al,
1974; HOYOS et al, 1979; y YETANO Y PELLICER, 1982); sobre la depresión de Almazán y Campo de Gomara (SILVAN, 1980); sobre la cuenca superior del río Alhama (TISCHER, 1966); sobre el borde de la Cordillera Ibérica
y sector meridional de la depresión del Ebro (SOLÉ SABARIS y RIBA,
1952; BOMER, 1955; MENSUA e IBAÑEZ, 1977; IBAÑEZ, PELLICER y
YETANO, 1983).
:
. v.
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La investigación se inició recopilando y seleccionando la información
bibliográfica disponible, labor que fue seguida de una serie de jornadas de
campo que sirvieron de primera fase de aproximación y reconocimiento. Ello
condujo al establecimiento de unos límites que a grandes rasgos se identifican con los actualmente presentados.
Siguieron largas sesiones de observación directa del paisaje, minuciosamente preparadas a través de la bibliografía disponible y del análisis e interpretación de fotogramas aéreos. Esta fase concluyó después de haber efectuado un barrido sistemático de toda la región, cristalizado en una cartografía geomorfológica.
Superadas las etapas de recopilación de material y cartografía de base,
se acometió la tarea de análisis, identificando la organización de los elementos del relieve y las relaciones entre ellos, y estableciendo los principios de
organización de los datos.
El proceso ha concluido con la síntesis final que ha quedado plasmada
en la presente memoria, la información es ofrecida a través de dos lenguajes
distintos y complementarios: el texto auxiliado con un apartado gráfico de
esquemas, dibujos y fotografías, y la cartografía temática.
El texto consta de cinco capítulos engarzados por el desarrollo lógico
de la problemática tratada.
El capítulo presente tiene como finalidad centrar el tema de estudio en
el marco de las investigaciones sobre Geomorfología, y en un espacio geográfico concreto.
El capítulo segundo, Cuadro Geológico, trata de perfilar los principales
rasgos de la litología, estructura y tectónica regional, descubriendo la arquitectura interna, soporte de las unidades geomorfológicas.
El capítulo tercero, Unidades geomorfológicas, constituye el núcleo
central de la Tesis. En él se tratan individualmente los problemas geomorfológicos de cada espacio homogéneo, estableciendo una jerarquía de apartados
y subapartados articulados entre sí.
El esquema interno de cada compartimento de análisis sectorial, se acomoda al carácter de las diversas unidades geomorfológicas y a la problemática
de cada una de ellas. Al final de cada apartado se presenta un resumen de las
conclusiones parciales.
El capítulo cuarto, Síntesis de los principales temas geomorfológicos,
presta especial atención a algunos aspectos particulares tratados en el análisis
de las unidades geomorfológicas, pero que exigen de una visión globalizadora.
-17-

Por último, en el capítulo quinto, Conclusiones, se presentan los
principales resultados de la investigación; los fenómenos geomorfológicos
estudiados se concatenan en la secuencia evolutiva de su génesis.
La segunda parte de la Tesis, Documentación Cartográfica, consta de
dos series de mapas. En la serie inicial, elaborada a escala 1/200.000, se plasman los aspectos que precisan un mayor grado de generalización. La otra
parte está integrada por un conjunto de mapas geomorfológicos a escala
1 /50.000, concebidos en base a una figuración real y visualización máxima
de las formas de relieve más representativas. Para su realización nos hemos
inspirado en las ideas sobre organización y metodología cartográfica sostenida por el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza.
De modo experimental introducimos una base de información geológica
(litología, estructura y tectónica) representada por líneas y signos de orden
taxonómico inferior (grosor de trazo 0,2 mm.).

-18-

CAPITULO 2. EL CUADRO GEOLÓGICO

Las cadenas Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo, integradas dentro de
la rama oriental de la Cordillera Ibérica, están elaboradas sobre tres unidades
geológicas, diferenciadas por su composición litológica y disposición estructural. La unidad basal está constituida por series metamórficas del Paleozoico, afectadas por dos orogenias, la herciniana y la alpina; aflora en amplios sectores y constituye el basamento, soporte y director de las estructuras
de las unidades superiores.
Al zócalo paleozoico se sobrepone una cobertera mesozoico-paleógena
plegada por los movimientos alpinos, cuya respuesta diferencial a las tensiones tectónicas determina dos subunidades: las areniscas y conglomerados del
Buntsandstein que permanecen solidarias con el zócalo, y el conjunto superior despegado a partir de los niveles plásticos del Trías medio y superior.
Por último, las series detríticas y evaporíticas subhorizontales del
Terciario superior colmatan las pequeñas cuencas internas y las depresiones marginales de Calatayud y del Ebro, fosilizando transgresivas los bordes
de las unidades enmarcantes, paleozoicas o mesozoicas.

I. BIBLIOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
Las primeras referencias a la geología de la región se remontan a finales
del siglo XIX. El primer estudio geológico de conjunto provincial de Zaragoza se debe a MARTIN DONAYRE (1873); la obra tuvo el gran valor de
dar a luz multitud de datos recogidos por su autor y de servir de apoyo y
marco de referencia para investigaciones posteriores. La publicación incluye,
además, un Bosquejo del mapa geológico de la provincia de Zaragoza a
escala 1:400.000. Años después, PALACIOS (1892) rectificó con nuevas y
numerosas observaciones las investigaciones de su predecesor en el sector
de la provincia de Zaragoza al sur del Ebro. El trabajo se acompaña de un
Mapa geológico en bosquejo de la región meridional de la provincia de
Zaragoza a escala 1:400.000. El mismo PALACIOS (1890) publicó Descripción física, geológica y agrícola de la provincia de Soria. De esta forma, a
finales de siglo se tenían trazados los principales rasgos geológicos de la
región que nos ocupa, tal como recoge MALLADA (1896) en su Explicación
del Mapa geológico de España y el INSTITUTO GEOLÓGICO DE ESPAÑA
(1923) en la hoja núm. 21 (Soria, Zaragoza, Logroño) del Mapa Geológico
de España, a escala 1:400.000.
Numerosos investigadores extranjeros han sido atraídos por la diversi-21-
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Figura 1. Localización del área de estudio en la cordillera Ibérica (esquema geológico, BRINKMAN, 1960)

dad y riqueza geológica de la Cordillera Ibérica. Los trabajos más importantes dentro de nuestra área, se deben a JOLY (1927) y a la escuela de
Góttingen (Alemania), alentada por el profesor STILLE, en la que florecieron trabajos de gran interés firmados por LOTZE (1929), RICHTER (1930)
y RICHTER y TEICHMÜLLER (1933).
Los estudios de JOLY (1927) superan los límites administrativos provinciales en un intento de actualizar los conocimientos dentro de un marco
geológico del conjunto de las montañas ibéricas. Era preciso ligar los trabajos
de SÁNCHEZ (1894) sobre Burgos y Logroño,de CORTÁZAR (1885) sobre
Teruel, de MARTIN DONAYRE (1873) sobre Zaragoza y de PALACIOS
(1890, 1892) sobre Soria y Zaragoza; para ello toma unos puntos determinados y presenta un avance de resultados dejando entrever lo que queda por
hacer. Entre sus muchos aspectos positivos e innovadores merece destacar
el detallado estudio estratigráfico del Jurásico en Riela, las observaciones
sobre la tectónica en Purroy, Mores, Sabiñán y Morata de Jalón, y el esbozo
de cortes transversales en el sector central de la Cordillera con un meticuloso recorrido a lo largo del Jalón entre Alhama y Riela. JOLY caracteriza
la región como una sucesión de depresiones secundarias y terciarias con una
marcada disimetría entre el borde septentrional normal y el borde meridional
cabalgado. Con todos estos elementos plantea una visión de conjunto de la
estructura y evolución de la Cordillera Ibérica.
LOTZE (1929) sentó las bases de la estratigrafía y la tectónica del
Paleozoico ibérico. Acuñó un gran número de nombres para designar con
precisión los horizontes y grandes conjuntos de estratos. La serie estratigráfica del Jalón, nominada por topónimos y localidades del valle, debido
a la ausencia de fósiles sobre todo el Cámbrico inferior y superior, puede
considerarse clásica. Las referencias a la estratigrafía del Mesozoico y Terciario son indirectas y están tratadas exclusivamente en cuanto necesarias
para consideraciones tectónicas. La segunda y tercera parte de la obra está
dedicada a la historia orogénica y epirogénica, y a la tectónica, con especial
atención a las montañas paleozoicas. También se hace un estudio comparativo de la tectónica más reciente y describe la constitución de las fosas
tectónicas, entre ellas la de Mores. Distingue y analiza las diversas unidades
con un gran número de acertadas observaciones y datos tomados directamente sobre el terreno.
La aportación alemana se completa con el trabajo de RICHTER (1930)
que estudia las Cadenas Ibéricas entre el Jalón y la Sierra de la Demanda. Por
primera vez se aborda la geología de la región como un conjunto conexo. La
obra se compone de tres partes; la primera, dedicada a la estratigrafía, se
detiene preferentemente en la descripción y análisis del Mesozoico y Tercia-23-
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Figura 2. Mapa sinóptico del rumbo tectónico de los ejes anticlinales y sinclinales de
las Cadenas Ibéricas Septentrionales. Escala aproximada 1:1.300.000
Las flechas indican la vergencia orogénica.
En gris, las cuencas miocenas (según RICHTER, op. cit., p. 135)
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rio; la segunda se ocupa de los fenómenos tectónicos de los distintos períodos; la tercera se refiere a la estructura tectónica postherciniana de las distintas regiones, en la que distingue entre los tramos montañosos y los bordes
de las cuencas; concluye con un resumen sinóptico sobre la estructura
tectónica del país estudiado. El estudio de RICHTER se ha convertido desde
su publicación en una obra de obligada consulta. En numerosas ocasiones
nos ha servido de guía, familiarizándonos con la geología del terreno; de ello
dan cuenta las abundantes citas.
Sobre los datos recogidos por los propios autores y otros colegas alemanes, RICHTER y TEICHMULLER (1933) realizaron una excelente síntesis
de la paleogeografía e historia geológica del Sistema Ibérico.
El primer mapa geológico a escala 1:50.000 fue la hoja 352 (Tabuenca)
(1955), temprana materialización de un proyecto integrado y sistemático
del IGME. Poco después, en 1957, apareció la hoja de Tarazona (320),
de similares características. Los autores de ambas fueron BATALLER y
LARRAGAN, quienes, además, estudiaron y redactaron las respectivas
memorias explicativas, con la recopilación de los estudios geológicos anteriores, reflejando el estado de las investigaciones geológicas en aquellos momentos.
En las décadas recientes se ha experimentado un renovado impulso en el
conocimiento de la geología de la Cordillera Ibérica. Nuestro sector ha recibido las aportaciones de JULIVERT (1954), BULARD (1966, 1968, 1970,
1971) y BULARD et al. (1971) sobre el Jurásico; SCHMIDT-THOME (1968)
y ALIAGA (1968) sobre el Paleozoico; y CRUSAFONTy TRUYOLS (1960),
CRUSAFONT, VILLALTA y JULIVERT (1966), MALDONADO y RIBA
(1969) y AGUIRRE et al. (1974) sobre el Terciario. Son trabajos referidos
a estratigrafía y sedimentología fundamentalmente; no obstante, a pesar del
escaso carácter geográfico, presentan el doble interés de indicarnos con gran
detalle y exactitud la distribución de los afloramientos rocosos y nos ayudan
en la reconstrucción de la paleogeografía y evolución de los terrenos estudiados.
El IGME, en los últimos años, ha capitalizado la idea de sintetizar y
presentar conjuntamente toda la información disponible. Dentro de este
espíritu, se publican en 1971 las hojas núm. 31 (Soria) y 32 (Zaragoza) del
Mapa Geológico de España, escala 1.200.000, síntesis de la Cartografía existente. El proyecto MAGNA, que persigue la cobertura de la superficie española a escala 1:50.000, se ha materializado ya en la publicación de las hojas
núm. 351 (Olvega) en 1973, 320 (Tarazona) en 1977, 352 (Tabuenca) y 410
(La Almunia de Doña Godina) en 1980 y, finalmente, las hojas núm. 409
(Calatayud), 319 (Agreda) y 381 (Illueca) en 1981.
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II. ASPECTOS LITO-ESTRATIGRAFICOS
La litología de las sierras de la rama externa de la Cordillera Ibérica,
entre el Jalón y el Moncayo, está integrada por series metamórficas, aflorantes en los macizos paleozoicos, y formaciones sedimentarias de origen detrítico y químico de edad mesozoica y terciaria. Las facies metamórficas dominantes son cristalofilianas: esquistos y pizarras, y masivas: cuarcitas. Dentro
de las series sedimentarias prevalecen areniscas y calizas dolomíticas, con
intercalación de pelitas y evaporitas en los terrenos mesozoicos, y conglomerados, margas y calizas en el dominio terciario.
Desde el punto de vista estratigráfico, los materiales aflorantes pertenecen al Precámbrico, Paleozoico (Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico), Mesozoico (Triásico, Jurásico, Cretácico) y Terciario (Oligoceno, Mioceno), además de recubrimientos pliocuaternarios y cuaternarios de menor
importancia.

A. PRECÁMBRICO

Al pie de la sierra de la Virgen, entre Gotor y Paracuellos, y en la
depresión de Aluenda, al sureste del Jalón, aflora en una banda de 22 km.
una potente serie (5OO-1.5OO m. según BARTSCH, 1966) de pizarras pardorojizas a violáceas, denominadas "Pizarras de Paracuellos" (LOTZE, 1929),
que constituyen, según la interpretación reciente de su descubridor (LOTZE,
1961), el sustrato estratigráfico de las "Cuarcitas de Bámbola". Su atribución
al Precámbrico se basa especialmente en el paralelismo petrográfico con las
"Pizarras de Anguiano" de la Sierra de la Demanda (LOTZE, 1961; COLCHEN, 1974).
Topográficamente la formación de Paracuellos ocupa una posición deprimida, determinada por factores tectónicos y erosivos, dominada por
crestas de materiales más recientes. Las pizarras, afectadas por metamorfismo
de baja intensidad, han determinado un modelado de interfluvios alomados,
parcialmente coronados por depósitos cuaternarios.

B. PALEOZOICO

El paleozoico asoma en el 25°/o de la superficie regional y constituye el
basamento de las unidades mesozoico-terciarias. Los afloramientos, de
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dimensiones muy diversas según los sectores, tienen forma alargada orientada
de NW a SE y se asocian por lo general con áreas de topografía elevada.
La unidad occidental, integrada por las sierras de la Virgen y del Tablado, es la más desarrollada. En ella figuran los tres pisos característicos del
Cámbrico. Más al este se encuentra el macizo de la Camamila, con representación de los sistemas Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico.
Los afloramientos nororientales de la sierra de Tabuenca y del Moncayo son más reducidos y están poco estudiados. La datación e incluso la
cartografía de detalle, son todavía objeto de investigación. En nuestros
mapas aparecen delimitados por primera vez algunos apuntamientos paleozoicos del núcleo del Moncayo y se trazan los contornos precisos del extremo oriental de la sierra de Tabuenca, Alto de Orchí y Rodanas.

1.

CÁMBRICO

El sistema cámbrico ocupa el 90 °/o de la superficie paleozoica; en el
piso inferior se incluyen íntegramente la sierra de la Virgen, buena parte
del macizo de la Camamila y el tramo central de la sierra del Tablado; los
pisos medio y superior están representados en la Camamila, al oeste de
Mesones; en el Tablado, al sur de la cabecera del río Manubles y en la sierra
del Toranzo; y finalmente, según RIBA (1971), en los asomos del Moncayo
y la mitad occidental del apuntamiento de Tabuenca.
Las distintas unidades litoestructurales descritas a continuación se basan
en los estudios de LOTZE (1929, 1961), SCHMITZ-TOME (1968) y ALIAGA (1968).

1.1. Cámbrico inferior
El Cámbrico inferior del corte del Jalón consta de seis tramos que
suman en total unos 1.000 m. de potencia (LOTZE, 1961: 1.290 m.; SCHMITZ-TOME, 1968: 975 m.).
1.1.1. Cuarcitas de Bámbola
Forman paredones verticales en los congostos del Jalón y producen rup-27-

tura de pendiente en la base de la sierra de la Virgen. Se caracterizan por el
grano grueso de las arenas silíceas, a veces cantos muy bien rodados de cuarzo puro, con alguna intercalación de metapizarras silíceas oscuras, y una
estratificación cruzada muy bien desarrollada.

1.1.2. Campas de Embid
Tienen gran compacidad, se encuentran frecuentemente armando interfluvios de vertientes abruptas con frecuentes escalones; están constituidas
en la base por pizarras arcillosas muy duras y algunas cuarcitas que hacia el
techo pasan a grauwacas y areniscas cuarcíticas que forman cantiles escarpados.
1.1.3. Capas abigarradas del Jalón
La serie, inicialmente detrítica, evoluciona en los horizontes superiores
hacia limonitas finas con niveles dolomíticos. Se reconocen fácilmente por
las coloraciones rojizo-violáceas que le confiere el hierro en forma de carbonatos, óxidos y sulfuros (IGME, 1981). Topográficamente ocupan posiciones
deprimidas: collados, vallonadas e interfluvios convexos muy rebajados.
1.1.4. Dolomías de Ribota
La roca principal es una dolomita de grano grueso y color gris amarillento en corte fresco y negruzco en superficie por meteorización, que se presenta en bancos gruesos. Adopta una morfología ruiniforme, a modo de
castillos rematando cerros de vertiente regularizadas, modelados en las capas
abigarradas del Jalón.

1.1.5. Pizarras de Huérmeda
Se identifica como pizarras arcillosas grises con escamas de biotita, en
las que se intercalan algunos bancos de cuarcitas. La fauna encontrada las
sitúa cronológicamente a finales del Cámbrico inferior.

1.1.6. Cuarcitas de Daroca
Constituyen el tramo último del corte del Jalón. Son areniscas claras
con delgadas secuencias pizarrosas.
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1.2. Cámbrico medio
El Cámbrico medio aflora al oeste de Jarque y de Mesones, y al norte
de Borobia. Los conjuntos litoestratigráficos no acaban de recibir denominación unánime (ver cuadro). Adoptamos aquí la terminología propuesta por
ALIAGA (1968) tomada de topónimos al oeste de Jarque.

1.2.1. Capas inferiores de Valdeoseja
Sobre las cuarcitas de Daroca reposan niveles de pizarras gris azuladas
o violáceas con alguna intercalación de dolomía, especialmente representada
en el techo.

1.2.2. Capas superiores de Valdeoseja
Constituidas por margas rojo-violáceas, pizarras blancas gris azuladas y
rojizas con algunas areniscas y cuarcitas y núcleos calizo-colomíticos.

1.2.3. Capas de Navas
En la base se encuentran cuarcitas gris claro con areniscas claras rojizas,
ricas en mica, que pasan a pizarras verde oliva y gris rojiza.

EL CÁMBRICO MEDIO
Correlación entre los estudios de LOTZE (1929) y ALIGA (1968)
LOTZE (1929)

ALIGA (1968)

Capas de Villafeliche

Capas de Navas

Capas de Murero

Capas superiores de Valdeoseja
Capas inferiores de Valdeoseja
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En conjunto el Cámbrico medio se caracteriza en la región por la escasa
resistencia de sus materiales a la erosión. En estas series se ha labrado el amplio portillo que separa las sierras de la Virgen y del Tablado, el collado
Beratón-Borobia y la cuenca alta del río Manubles.

1.3. Cámbrico superior
El Cámbrico superior está constituido por cuarcitas, areniscas y eventualmente pizarras. Se halla representado en el tramo central y meridional
del Tablado y según LOTZE (1961) en el asomo del Moncayo y la mitad
occidental del manchón de Tabuenca.
La evolución geohistórica del largo ciclo sedimentario cámbrico se interpreta (LOTZE, 1961) de la siguiente manera: después de un plegamiento
asíntico de baja intensidad (las Pizarras discordantes de Paracuellos afectadas
por un metamorfismo de grado medio) se inicia la sedimentación de depósitos litorales e incluso continentales (Cuarcitas de Bámbola), que progresivamente reducen la granulometría, a la vez que aumenta la carbonatación hasta
llegar a la precipitación de bancos dolomíticos (Dolomías de Ribota). Las
Cuarcitas de Daroca marcan una transición hacia ambientes pelágicos. Las
potentes series de los niveles altos del Cámbrico, definida por una sedimentación rítmica de pizarras y cuarcitas, se formaron en aguas someras en un
régimen de hundimiento progresivo según el clásico régimen geosinclinal.
BARTSCH (1966) y TEYSSEN (1980), sin embargo, consideran que
las Cuarcitas de Bámbola yacen concordantes sobre las Pizarras de Paracuellos. Si bien los contactos entre ambas unidades en los afloramientos del
Jalón, aparecen mecanizados, ello es debido más a la competencia diferencial
entre las pizarras precámbricas y las cuarcitas paleozoicas que a la existencia
de movimientos asínticos.

2. ORDOVICICO
El Tremadociense, integrado por cuarcitas y areniscas masivas con intercalaciones pizarrosas, está representado en el núcleo del Moncayo y en el
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sector noroeste del afloramiento de Tabuenca (IGME, 1980). Los tramos
superiores asoman al sureste del macizo de la Camamila y en la sierra de
Toranzo.
El estudio de ALIAGA (1968) en la Camamila establece dos unidades
litoestratigráficas:

2.1. Capas de Cucanés ("Cuarcita armoricana" de Lotze, 1929)
Están constituidas por cuarcitas claras, muy duras y compactas, dispuestas en bancos potentes, con algún banco de conglomerados pardorojizos.
Desde el punto de vista morfológico, forman crestas bien definidas debido
a su resistencia frente a la erosión.

2.2. Capas de Bolage
Presentan en la base niveles de pizarras rojizas (cemento ferruginoso)
que toman tonos verdosos (matriz clorítica) en horizontes más altos. Contienen una pequeña proporción de cuarzo y abundante moscovita. El techo de
la serie lo forman niveles margosos con calizas orgánicas (lumaquelas).

En la sierra de Toranzo, los autores de la hoja de Olvega (IGME, 1971)
distinguen cuatro conjuntos sin asignación estratigráfica precisa. De base a
techo son:
— Cuarcitas de Toranzo.
— Alternancias areno-esquistosas de Toranzo.
— Esquistos de Toranzo.
— Cuarcitas de Pefiacuco.

La historia geológica del Ordovícico se inicia con la sedimentación litoral de la "Cuarcita Armoricana"; en los pisos medios se depositan series
pelíticas; los tramos culminantes tienen un carácter regresivo con la formación del depósito carbonatado asghillense.
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CUADRO RESUMEN DE LA ESTRATIGRAFÍA DEL ORDOVICICO
CADENAS IBÉRICAS
LOTZE, 1929

CADENAS I. ORIENTALES
ALIAGA, 1968

ASGHILL
Calizas de cistídeos
CARADOC
Grauwacas-areniscas

Capas de Bolage

LLANDEILO
Capas de "Tristani"
LLANDVIRN
Cuarcita armoricana
SKIDDAN
Cuarcita armoricana

Capas de Cucanes

TREMADOC

Moncayo
Tabuenca (IGME,
1980, 1981).

TORANZO I
IGME, 1971

Cuarcitas de
Peñacuco
Esquistos de
Toranzo.
Alternancias
areno-esquistosas de
Toranzo.
Cuarcitas de
Toranzo.

3. SILÚRICO

En la cartografía se considera Silúrico el tramo suroriental de la sierra
de Tabuenca (RIBA, 1971) y un pequeño espacio al oeste de Arándiga
(ALIAGA, 1968; IGME, 1981). PALACIOS (1893) incluye en este sistema
los pequeños apuntamientos del Moncayo y los afloramientos de Rodanas,
Orchí y Monegre al sureste de Tabuenca.
ALIAGA (1968) agrupa con el nombre de "Capas de Hondo" una serie
detrítica que se apoya sobre las calizas ordovícicas. Los niveles inferiores,
predominantemente de areniscas gris-oscuras a verdosas, presentan un horizonte cuarcítico gris claro que constituye una cresta continua en todo el
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afloramiento. Los niveles superiores son esencialmente pizarrosos con alguna
intercalación calcárea.
El Silúrico se inicia con niveles detríticos que indican el comienzo de
una nueva transgresión y prosigue con la deposición de las pizarras que dan
paso al Devónico.

4. DEVÓNICO

Aflora en un corto espacio al oeste de Nigüella. Denominado por ALIAGA (1968) como "Capas de Nigüella", está compuesto por pizarras y areniscas grisazuladas, rojizas y verdes con intercalaciones de areniscas calcáreas y
calizas pararrecifales con abundante fauna.
SEQUEIROS y GÓZALO (1) nos han comunicado amablemente sus
últimas averiguaciones paleontológicas en el afloramiento paleozoico de
Tabuenca; según estos autores las cuarcitas y pizarras de Tabuenca pertenecen al Devónico.
No aparecen representados niveles paleozoicos superiores en el área
estudiada.

C. MESOZOICO

Los materiales pertenecientes a los tres sistemas mesozoicos se hallan
extensamente representados en la región estudiada. Especialmente dilatados
son los afloramientos del Triásico, de facies germánica, y del Jurásico marino. El Cretácico, facies weald, se reduce a sectores muy localizados.

1. TRIÁSICO

Los afloramientos triásicos se localizan en tres bandas alargadas de NW
a SE. El sector más occidental forma una cinta que se ciñe por el oeste al
1. Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza.
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paleozoico de Toranzo-Tablado, desde la cota Cascarrera, al NW, hasta Aranda de Moncayo. El tramo central forma un núcleo principal entre el Moncayo y Tierga y se bifurca hacia el SE en dos ramas que abrazan el paleozoico
de la Camamila, una hacia Arándiga y otra hacia Mores. En los parajes nororientales aflora de nuevo entre los paleozoicos de la sierra de Tabuenca y
Rodanas.
Los estudios de PALACIOS (1893), WURM (1911), TRICALINOS
(1928), LOTZE (1929), RICHTER (1930), BATALLER y LARRAGAN
(1955), RIBA (1971) y los autores de las hojas núm. 351, 352 y 381, coinciden en reconocer las tres típicas facies del Trías germánico: Buntsandstein,
Muschelkalk y Keuper.

1.1. Buntsandstein
Está compuesto por una formación basal de conglomerados silíceos,
bien cementados con intercalaciones de areniscas gruesas; un tramo medio
de areniscas rojas y claras con moscovita y estratificación cruzada, y limonitas rojas y verdes; el tramo final, denominado "facies Rót" por los autores
alemanes, está constituido por margas arcillosas irisadas con niveles de yesos
e intercalaciones de areniscas. La "facies Rót" presenta gran similitud con
el Keuper; resultan especialmente difíciles de diferenciar cuando los contactos están mecanizados, hecho muy corriente en nuestra región. La presencia
de areniscas, ausentes en el Keuper, sirve de elemento identificador del Rót.
En la región del Moncayo las areniscas y conglomerados presentan un
cierto grado de metamorfización, sin llegar a aparecer minerales de neoformación. Esta particularidad ha suscitado una larga controversia, sin resolver
todavía, acerca de la edad de los materiales semimetamórficos del Moncayo.
MARTIN DONAYRE (1873), GÓMEZ DE LLANERA (1917), RICHTER
(1930) y los autores de la hoja núm. 352 (IGME, 1980), los atribuyen al
Buntsandstein; PALACIOS (1916, 1917) y BATALLER y LARRAGAN
(1955) se inclinan por una datación carbonífera; RIBA (1971), por el contrario, apunta la hipótesis de un Pérmico o Permotrías.

1.2. Mulschelkalk
El estudio litoestratigráfico del Muschelkalk ofrece ciertas dificultades
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a los investigadores debido a los cambios regionales de facies, ligados a la
paleogeografía de las costas del mar Muschelkalk y a la movilidad de los
horizontes plásticos enmarcantes frente a la tectónica.
LOTZE (1929) y RICHTER (1930) coinciden en señalar un tramo basal
de dolomías masivas al que siguen calizas onduladas (Wellenkalk) en hojas
con intercalaciones margosas; WURM (1911) introduce entre el Muschelkalk
inferior y superior una "zona de marga yesosa".
En las hojas de Tabuenca e Illueca (IGME, 1980, 1981) se distinguen
dos unidades:
- Tramo inferior, iniciado por un nivel calcáreo-dolomítico de pequeño
espesor que puede llegar a desaparecer (perfil de Beratón o de Trasobares) al
que sigue un tramo plástico de "arcillas y margas amarilloverdosas y violáceas, que pueden presentan intercalaciones de yesos".
- Tramo superior, formado por dolomías básales masivas y calizas
onduladas (Wellenkalk), muy tableadas en la parte superior.
En nuestra opinión, LOTZE (1929) y RICHTER (1929) sólo consideraron Muschelkalk al tramo superior, incluyendo los horizontes inferiores en
el "Rót". Los niveles plásticos de los tramos inferiores podrían ser "la zona
de marga yesosa" que WURM (1911) atribuyó al Muschelkalk medio, y el
equivalente al "tramo rojo intermedio" descrito por VIRGILI en Cataluña,
que GEYER (en aportación a HINKELBEIN, 1965) y VILLENA hacen
extensible a gran parte de la Cordillera Ibérica Central y Oriental (RIBA,
1971).

1.3. Keuper
Está formado por arcillas de tonos rojos, verdes y amarillentos con
yesos rojos. La potencia es muy variable y difícil de medir debido al carácter
plástico de la serie. Ligadas al Keuper aparecen en numerosos puntos rocas
volcánicas, llamadas "ofitas", que "constituyen mantos básicos extrusivos
de edad rethiense o prerrethiense" (RICHTER, 1930).
El límite entre Triásico y Jurásico se encuentra en la masa dolomíticocalcárea, designada como "carniolas", "infralías" o "suprakeuper" según los
autores.
En síntesis la evolución geológica del Triásico presenta las siguientes
fases:
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— Deposición detrítica sin discontinuidad con el Pérmico. Facies metamórficas del Moncayo, según RIBA (1971).
— Formaciones fluvio-costeras (Bunstsandstein) de borde de cuenca con
algunos umbrales elevados. Clima cálido y árido (VIRGILI, 1954). Al final
se forman lagunas salobres con precipitación de yesos y halita, y deposición
de arcilla.
— Facies dolomíticas, detríticas finas y evaporíticas (Muschelkalk inferior), anuncian la proximidad de la transgresión epicontinental (Muschelkalk
medio y superior) en que se forman las dolomías y calizas.
— Un nuevo episodio árido, con deposición de margas y arcillas con
yeso en lagunas y albuferas (Keuper).
— Las "carniolas" indican una nueva transgresión marina e inauguran
la sedimentación calcárea que será predominante en casi todo el Jurásico.

2. JURÁSICO

Los afloramientos jurásicos se agrupan en tres grandes conjuntos, paralelos entre sí, orientados de noroeste a sureste. El más occidental se localiza
entre el puerto del Madero (al NW, fuera del área de estudio) y Aranda de
Moncayo. En el tramo central, el Jurásico se acuña entre el Moncayo y la
sierra de Tablado, desde Agreda hasta Beratón, y forma retazos más o menos
discontinuos entre Purujosa y Calcena. Por el noroeste forma una franja continua desde Alcalá de Moncayo hasta Riela y presenta asomos discontinuos
en el Terciario al norte de la sierra de Tabuenca.
En nuestra región ha sido estudiado por MARTIN DONAYRE (1873),
PALACIOS (1880, 1893), JOLY (1927), MENSINK (1966) y BULARD
(1972); éste último en los subsistemas medio y superior.

2.1. Jurásico marino
El Liásico se inicia en las "carniolas" rethienses, en las que se distinguen
dos tramos litológicos: el inferior de dolomías oscuras vacuolares (carniolas
propiamente dichas) y el superior de brechas dolomíticas, plenamente liási-36-

cas. La génesis de estas brechas es discutida. RICHTER la atribuye a "lixiviación del yeso infrayacente" (1930) y a "fricción tectónica" (1931); RIBA
(1971), por el contrario, cree en un "gran fenómeno de slumping subacuático, precedido de importantes fenómenos de erosión y movimientos epirogénicos". Los pisos superiores (Sinemuriense, Pliensbachiense y Toarciense)
presentan un absoluto predominio de calizas, con progresivo incremento de
fauna.
La secuencia calcárea se continúa en el Dogger y Malm (ver columna
estratigráfica de MENSINK, 1966), con algunos intervalos margosos intercalados, muy interesantes desde el punto de vista geomorfológico. El techo de
la sedimentación marino lo constituyen las calizas de ambiente recifal con
esponjas del Kimmeridgiense (1).

Techo: Conglomerados weáldicos.
KIMMERIDGENSE

19- 210,0 m.
18-

15,6 m.

OXFORDIENSE
17- 14,6 m.
.16-^100,0 m.
CALLOVIENSE
15-

50,0 m.

14-

33,0 m.

1312-

7,0 m.
27,5 m.

BATHONIENSE

BAJ OCÍENSE

Yacente: TOARCIENSE

11-

3,15 m.

109-

2,3 m.

Calizas, calizas detríticas, areniscas.
Calcáreas con estr.x; en la parte
superior hay intercalación de 28
m. de calizas estériles.
Calizas detríticas y margas.
Calizas detríticas oscuras bituminosas y margas intercaladas;
en parte recubiertas por derrubios.
Calizas en grandes bancos alternando con alguna marga (28 m.),
encima calizas detríticas y margas (22 m.).
Calizas margosas en la base, calizas masivas (14 m.) y conglomerados calcáreos (intraclastos).
Calizas y alternando con margas.
Calizas y calizas margosas, algo
bituminosas.
Hiato sedimentario.
Conglom. de intraclastos y areniscas calcáreas.
Hiato sedimentario.
Areniscas calcáreas.
Margas y algunas calizas margosas.

Potencia total del Dogger: 222,9 m.
Potencia total del Malm: 30,2 + 210 m. = 240,2 m.

1. Litoestratigrafía (MENSINK, 1966)
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En la evolución geológica del Jurásico marino de nuestra región se distinguen las siguientes fases:
- Las facies rethienses indican un importante cambio respecto a la sedimentación triásica. Se inicia un régimen marino.
- Las series carbonatadas de plataforma del Lías inferior (Toarciense)
indican el momento de máxima profundidad marina.
- Las calizas del Dogger se depositan en un medio poco profundo con
un bajo índice de energía de relieve.
- Los movimientos neocimméricos se traducen en el hiato sedimentario
del Oxfordiciense inferior.
- Las facies litorales con poliperos del Oxfordiciense medio y superior
y de la base del Kimmeridgiense ponen fin al Jurásico marino.

2.2. Jurásico continental o formación Weald
El Malm superior y Cretácico inferior, en facies Weald, se encuentran
representados en pequeños espacios en Olvega, Agreda, Litago y Riela; están
constituidos por una formación continental de ambiente deltaico (TISCHER, 1966) en la que se distinguen dos tramos:
- El inferior es predominantemente detrítico; areniscas de grano grueso
y microconglomerados silíceos, arcillas y alguna intercalación de calizas
negras. La presencia de depósitos silíceos indica, según BULARD (1972), un
dominio de "épandage" de los productos de demolición de un macizo cristalino poco alejado, levantado repentinamente por la actividad tectónica.
— El superior tiene un carácter lacustre, los derrames detríticos desaparecen, el relieve ha alcanzado un estado de equilibrio y se depositan calizas,
limos y algunos niveles arenosos de tonos blanquecinos.

D. TERCIARIO
Dentro del área de estudio, el Terciario aflora a lo largo de todo el
límite nororiental (Depresión del Ebro), en el borde occidental en Malanquilla (Depresión de Calatayud) y Noviercas (Depresión de Almazán) y en
dos depresiones internas, La Monesa y Morata.
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Conglomerados, areniscas, margas, yesos y calizas de origen fluviolacustre se combinan formando numerosas facies regionales, con cambios
bruscos en la vertical y horizontal. Los criterios litológicos y paleontológicos
no siempre son suficientes para datar y relacionar formaciones dentro de
una cuenca, y mucho menos entre las diferentes cuencas.
Salvo el islote del Jalón junto a Purroy, que se considera Oligoceno, los
demás afloramientos descritos pertenecen al Mioceno. Para su estudio de
detalle consideraremos por separado los distintos sectores.

1. OLIGOCENO
Conglomerados de Purroy. Constituyen un apuntamiento aislado dentro
de dominios más antiguos, formado por un conglomerado caótico de grandes
cantos de caliza jurásica y algún elemento del Trías que, por similitud petrográfica con otros afloramientos regionales, se considera Oligoceno (IGME,
1981).

2. MIOCENO
2.1. Mioceno del borde de la depresión del Ebro
Desde el punto de vista petrográfico distinguimos tres facies que a grandes rasgos se identifican con tres regiones:

2.1.1. Facies conglomeráticas del Queiles
Se localiza en el tramo noroeste, desde Vozmediano a Los Fayos. Está
formada por conglomerados masivos heterométricos y poligénicos; la fracción detrítica está compuesta por elementos calcáreos mesozoicos, areniscas
y cuarcitas procedentes del Trías y del Paleozoico, de tallas muy diversas (en
algún caso superan 1 m.) entre 5 y 50 cm.; presentan intercalaciones delgadas
discontinuas de arcillas y areniscas que señalan la disposición horizontal. Un
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cemento calcáreo suelda los cantos y bloques y tiñe el conjunto de una coloración rojiza típica. Esta unidad se apoya discordante sobre el Weald. Se le
atribuye (IGME, 1977) una edad Vindoboniense-Pontiense.

2.1.2. Facies de paleocanales de Vera de Moncayo
Aflora en una franja estrecha desde Santa Cruz de Moncayo, por Ambel
y Ainzón, hasta el barranco de Rané. Tiene un marcado carácter detrítico;
está formado por bancos conglomeráticos y areniscas, alternantes con niveles
arcillosos fuertemente rubefactados. Los conglomerados y areniscas se componen de elementos calcáreos y, en menor grado, silíceos; son más abundantes en los bordes de la cuenca; hacia el centro forman digitaciones decrecientes rellenando paleocanales. Se datan, con reservas, entre el Burdigaliense-Pontiense (IGME, 1980).

2.1.3. Facies lacustres en la Dehesa Nueva
En el tramo más oriental y en la Ciezma se sitúa un conjunto blanquecino de calizas lacustres y margas con abundantes gasterópodos que los
autores de la hoja núm. 352 consideran característicos del VindoboniensePontiense (IGME, 1980).

2.2. Mioceno de la depresión de Morata de Jalón
En el interfluvio Jalón-Aranda se asienta un afloramiento de unos
3,5 km 2 , atribuido (IGME, 1980) al Burdigaliense-Vindoboniense inferior.
Está constituido por conglomerados poligénicos (50°/o calizas, 50°/o otros)
poco coherentes, de color rojizo y base erosiva de relleno de paleocanales,
que alternan co^l niveles de areniscas y limonitas rojas.

2.3. Mioceno de la depresión de la Monesa
Con algunas interrupciones forma una banda desde la Serna (SE de
-40-

Talamantes) hasta Nigüella. Presenta gran diversidad de facies. En los tramos
básales y de borde de cuenca, se reconocen formaciones conglomeráticas
brechosas de cantos de caliza jurásica y alguna arenisca del Trías, fuertemente cohexionados por cemento calcáreo rojizo. Hacia el techo se intercalan niveles delgados de areniscas pardo rojizas y calizas. Sobre la serie terrígena se dispone un conjunto de calizas claras, oolíticas, de aspecto tobáceo
con intercalaciones margosas, arenosas e incluso conglomeráticas en pequeños bancos poco coherentes (calizas de sierra Blanca). En el tramo suroccidental hemos reconocido una nueva formación conglomerática que reposa
discordante sobre las calizas de la unidad anterior.

2.4. Mioceno de Malanquilla
Entre Pomer, Aranda de Moncayo, Malanquilla y Ciria, el Mioceno
forma islotes discontinuos, rellenando pequeñas irregularidades del borde de
la depresión de Calatayud. Dominan las facies conglomeráticas brechosas,
de elementos de calizas mesozoica y cantos paleozoicos, que rellenan paleocanales en arcillas intensamente teñidas de rojo indio.

2.5. Mioceno de Noviercas
Entre las calizas jurásicas de la base y los depósitos pliocuaternarios y
cuaternarios del techo, aflora en esta localidad un tramo de arcillas rojas con
algún nivelillo calcáreo que en la cartografía geológica (IGME, 1970, 1973)
se considera Oligoceno basal. En nuestra opinión, la formación de arcillas de
Noviercas pertenece al Mioceno, entre otras razones porque constituye la
prolongación del Mioceno de Almazul (a través de Cardejón y Portillo de
Soria). En esta localidad el Mioceno horizontal se dispone discordante sobre
el Oligoceno plegado. (Se analiza con más detalle en el capítulo 3, II, B, 3, 1).

III. TECTÓNICA
Los aspectos tectónicos de las sierras ibéricas al norte del Jalón han sido
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estudiados por LOTZE (1929 y 1966), RICHTER (1930), RICHTER y
TEICHMULLER (1933), JULIVERT (1954), BOMER (1954, 1956) y ALIAGA (1968). Todos ellos coinciden en señalar la superposición de dos orogenias: la herciniana y la alpina. No puede hablarse con seguridad de movimientos prehercinianos; sin embargo, cabe pensar que las "Pizarras de Paracuellos", atribuidas al Precámbrico, fueran plegadas por los movimientos
as ínticos, hipótesis que no ha podido ser confirmada por presentarse el
contacto con las "Cuarcitas de Bámbola" mecanizado. Es probable también
que exista una discordancia bajo las "Capas de Cucanes" (o Cuarcita Armoricana) en la base del Ordovícico, consecuencia de la fase orogénica sarda
(LOTZE, 1956), que no ha sido demostrada (ALIAGA, 1968). Tampoco han
sido detectados los movimientos caledonianos.

A. OROGENIA HERCINIANA
La orogenia herciniana alcanza su máxima intensidad entre el Carbonífero inferior y el Estefaniense. Los autores de la hoja de Calatayud (IGME,
1981), a partir de las investigaciones de RIBA, VILLENA y VALLIERES
(1966) en el sector meridional de la Ibérica, y de WIENANDS (1964) en la
Demanda, sitúan el plegamiento en la fase Palentínica. ALIAGA (1968) sitúa
el plegamiento principal en la fase Sudética y/o Astúrica.
Las estructuras generadas por los movimientos hercinianos definen,
según LOTZE (1929), un estilo de plegamiento y fractura. RICHTER y
TEICHMULLER (1933) primero, y JULIVERT (1954) más tarde, interpretaron como alpinos una serie de cabalgamientos que LOTZE consideraba
hercinianos. Según este último autor, la orogenia herciniana "originó una
estructura de flexiones y pliegues muy poco apretados"; en las proximidades
de Calatayud "el Paleozoico buza constantemente al SW y mantiene unas
características de cierta tranquilidad tectónica".
Las teorías más recientes (IGME, 1981), basándose en las investigaciones de COLCHEN (1974) en la sierra de la Demanda, distinguen dos etapas
de plegamiento y una fase postuma de distensión. La fase inicial "determina
la posición en anticlinales y sinclinales de gran radio de dirección NNW-SSE
a NW-SE, simétricos con vergencia NE" como corresponde a este sector de la
Ibérica al N. de la "divisoria hespérica" (STILLE, 1931).
La segunda fase, momento de tensión orogénica máxima, genera cabal-42-

gamientos, como el de Nigüella, donde el Cámbrico inferior sobremonta el
Devónico, y el de Borobia, que afecta a series cámbricas.
En la etapa final una red de fallas E-W, NW-SE y SE-NE, compartimentan el zócalo en diversos bloques. La existencia de fracturas hercinianas queda fuera de toda duda, si tenemos en cuenta la relación geométrica entre
éstas y la discordancia pretriásíca. Como demuestra ARAGONÉS VALLS
(1978), las fracturas hercinianas han constiuido trampas estructurales favorecedoras de la mineralogénesis de hierro; el conglomerado basal del Buntsandstein fosiliza estos accidentes y contiene cantos de mineral en las proximidades de los yacimientos (Cortes de Olvega y Borobia).

B. OROGENIA ALPINA
Los movimientos paleoalpinos de la primera fase paleocimérica pudieron desencadenar los procesos de "slumping" y erosión observados en la base
del Rethiense, aunque, ya indicábamos en el apartado de litostratigrafía,
RICHTER (1930) interpreta estos fenómenos como plenamente alpinos, sin
haberse llegado a una solución definitiva.
La orogenia alpina se inicia propiamente en las fases Cimmérica y Austrica, no alcanzándose los momentos paroxismales hasta las fases Pirenaica
y Sávica. En el contexto regional RICHTER (1930) señala dos fases anteriores al plegamiento principal:
— Los movimientos epirogénicos neocimméricos que elevaron el umbral
de Ateca e individualizaron la cuenca sedimentaria de Cameros.
— Las dislocaciones preoligocenas, seguramente de pequeña intensidad,
que generaron la discordancia angular entre los conglomerados oligocenos y
las calizas cretácicas, visibles en Torrelapaja y otros puntos de las márgenes
de la rama occidental de la Ibérica.
En líneas generales podemos afirmar que las primeras fases mesoalpinas
esbozan ya la estructura que adquiere pleno desarrollo a finales del Oligoceno e inicios del Mioceno. De los trabajos de RICHTER (1930), RICHTER
y TEICHMULLER (1933), SOLÉ SABARIS y RIBA (1952), JULIVERT
(1954), BOMER (1956, 1960), BRINKMAN (1957-1960), CRUSAFONT y
TRUYOLS (1960), GARCÍA AMORENA (1971), VIALLARD (1976-1979),
MAGNE y VIALLARD (1977) y MOISSENET (1980), sobre distintas partes
de la Cordillera Ibérica, se deduce que el plegamiento principal ha podido
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comportar varios estadios con fases alternantes de compresión y distensión,
situadas entre el Stampiense y el Burdigaliense. Los movimientos, tal como
señala BOMER, no fueron necesariamente sincrónicos en toda la Cordillera;
todo parece indicar que la tectónica quedó paralizada primeramente en la
región de los antiguos umbrales cimméricos, que impidieron una sedimentación mesozoica potente; las fases más recientes se encuentran mejor representadas en las áreas camerana y bajoaragonesa, y en menor grado, en el
borde noreste del sector central de la Cordillera.
Los materiales de la serie estratigráfica prealpina reaccionan de forma
desigual frente a la compresión alpina. El Paleozoico, astillado en la última
fase distensiva herciniana, se comporta como un zócalo rígido que se quiebra
en un sistema de bloques. El Buntsandstein, adherido como "tegumento" al
basamento paleozoico, adopta un estilo de revestimiento en consonancia con
las dislocaciones del zócalo. Las series jurásicas, en cambio, se pliegan independientemente del zócalo, y adquieren un estilo típico de cobertera. Los
niveles plásticos del Rót-Muschelkalk inferior y Keuper sirven de superficies
de disarmonía.
Durante el Mioceno y el Plioceno decrece la frecuencia e intensidad de
las pulsaciones orogénicas, cuyas manifestaciones postumas se muestran en
las deformaciones del Mioceno de la depresión de la Monesa en Mesones y
en el sinclinal de los Vallearneses al sureste de Ambel (concidiendo probablemente con las deformaciones de la fase Estaírica, según se deduce de la discordancia intramiocena y el carácter grosero de la formación del techo sedimentario), así con en el hundimiento, ligado a fallas distensivas, de tramos
del sinclinal de Litago y del sinclinal de la Serna (sureste de Talamantes) y
de las pequeñas fosas de Malanquilla y sur de Pomer. A nivel regional, se
aprecian deformaciones de gran radio y fracturas de pequeño salto en las
calizas de páramos de las muelas de las depresiones del Ebro y Calatayud,
rejuegos de algunas fallas y deformación de la superficie de erosión fundamental.
La secuencia tectónica de los movimientos meso y neoalpinos representa, a nuestro entender, las siguientes fases:
1.° Fase de compresión que provoca el primer alzamiento de la cordillera, seguido del desmantelamiento erosivo de la cobertera mesozoica, total
en las áreas de poca potencia (sierra de la Virgen, macizo de la Camamila,
sierra de Bollón) o parcial en sectores de gran espesor (sierra del Moncayo).
2.° Fase de distensión que hunde las dovelas que dan origen a las depresiones longitudinales (Calatayud, Mores, Serna-Monesa-Morata).
3.° Fase compresiva que genera las grandes fracturas inversas de la sierra
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de la Virgen, Tablado y Moncayo. Discordancia Oligoceno-Mioceno.
4° Descompresión intramiocena. Las formaciones del Mioceno superior
desbordan los márgenes tectónicos (fenómeno muy común en toda la región). Discordancia intramiocena.
5.° Nueva fase distensiva postmiocena que crea deformaciones de gran
radio de curvatura, desnivela la superficie finimiocena y hace rejugar las principales fracturas (reactivación del relieve del Moncayo, disimetría de la
sierra de la Virgen; basculamiento de Armantes y Muela de Borja).
Los principales movimientos, dentro de esta fase, se datan como intrapliocenos, dado que afectan fundamentalmente a formaciones miocenas. No
obstante, se ha detectado cierta actividad en el Cuaternario antiguo, particularmente constatable en el valle del Jalón.

IV. ESTRUCTURA
Presentamos en este apartado los principales rasgos estructurales, con la
intención de ofrecer una visión esquemática de conjunto. El condicionamiento estructural de la región es tan poderoso que, en muchos casos, llega
a ser determinante de la geomorfología; hasta tal punto que, en gran medida,
las diversas unidades estructurales tienen un calco en unidades geomorfológicas. Para evitar repeticiones innecesarias, mostramos un esquema global
que posteriormente será completado en sus detalles, al analizar las diversas
unidades geomorfológicas.
El dispositivo estructural de las Cadenas Ibéricas al norte del Jalón se
articula en tres ejes de deformación positiva, intercalados con ejes de hundimiento arrumbados de noroeste a sureste. El esquema propuesto por RICHTER (1930) es muy acertado y expresivo:
t Eje de Ciria (Sierra de la Virgen)
Eje anticlinal del Tablado < ••— Sinclinal de Aranda
I Eje de Tablado
•*— Sinclinal de Calcena
Eje anticlinal del Moncayo
*•
-•— Sinclinal de Litago
Eje anticlinal de Tabuenca
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Las estructuras, definidas en su origen como anticlinales disimétricos
de núcleo paleozoico y cobertera mesozoica, han experimentado una evolución distinta en función de la potencia del recubrimiento secundario; la
erosión que ha descubierto los núcleos de Tablado, Tabuenca y la Camamila,
no ha resultado tan eficaz frente a la potente serie permotriásica del Moncayo, donde se ha limitado a abrir una ventana erosiva en el flanco NE del
pliegue.
Distinguimos, pues, entre las estructuras policíclicas de los núcleos
paleozoicos y las estructuras alpinas del mesozoico plegado.

A. LOS HORST PALEOZOICOS

En los afloramientos paleozoicos aparecen superpuestas las estructuras
hercinianas y alpinas. Se distinguen las siguientes unidades:

1. UNIDAD DEL TABLADO

Formada por un prolongado sinclinal herciniano armado en materiales
cámbricos y ordovícicos, que se extiende desde Jarque a la "cluse" del Araviana. La orientación dominante es de noroeste a sureste, con dos importantes fallas transversales de componente SW-NE (falla de Borobia) y E-W (falla
de Manubles), que dividen el conjunto en tres subunidades; la más septentrional dibuja un anticlinal ordovícico, en la intermedia se yuxtaponen
paralelos un anticlinal de Cámbrico inferior y un sinclinal de Cámbrico superior; en el tramo meridional se sitúa el sinclinal de Oseja, estructurado en
el Cámbrico superior (véase mapa de estructura de los macizos paleozoicos).
El flanco noreste lo constituye una falla inversa de edad alpina, que
pone en contacto el Paleozoico con el Mesozoico. Su salto puede evaluarse
en unos 1.500 m. (IGME, 1980). El rumbo inicial en el tramo norte es
NW-SE, formando un ángulo de unos 35° con las directrices hercinianas; en
Purujosa experimenta una inflexión hacia el sur y adopta una orientación
NNW-SSE, paralela a las deformaciones hercinianas. El flanco occidental se
halla transgredido discordantemente por las formaciones básales del Trías,
como muy bien puede observarse en la "cluse" del río Araviana, en la carretera de Olvega a Noviercas.
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2. UNIDAD DE LA SIERRA DE LA VIRGEN

La sierra de la Virgen está formada por materiales del Precámbrico y
Cámbrico inferior, separada de la unidad del Tablado por una falla inversa
de dirección E-W y vergencia norte; se encuentra integrada por un haz de
ejes anticlinales y sinclinales y fracturas inversas de vergencia NE, alineados
paralelamente de NW a SE, trastocados por dos fallas de desgarre de dirección E-W (falla de Viver de la Sierra) y W.NW-E.SE (falla de Embid de la
Ribera). El límite noreste lo forma un falla inversa, orientada de NW a SE,
que sobrepone el basamento precámbrico a las formaciones triásicas de la
fosa de Mores. El borde occidental lo forma el Terciario de la Depresión
de Calatayud.

3. UNIDAD DE CAMAMILA

La dovela paleozoica de la Camamila se halla integrada por un anticlinal
de materiales cámbricos que cabalga sobre formaciones del Ordovícico,
Silúrico y Devónico, estructuradas en un sinclinal complejo. Los límites obedecen a fallas directas alpinas y, ocasionalmente, a discordancias con el Bunt
en el tramo norte y con el Terciario de la Depresión de Morata al SE.

4. UNIDAD DE TABUENCA - RODANAS

La forman un conjunto de afloramientos del Ordovícico, limitado al
norte por fallas alpinas que recortan los flancos de un anticlinal herciniano;
hacia el sureste constituye un monoclinal que sobresale de modo discontinuo
entre las formaciones mesozoico-terciarias transgresivas.
En resumen, la estructura de los macizos paleozoicos se reduce a pliegues y fracturas heredados de la orogenia herciniana, compartimentados
por los movimientos alpinos en bloques disimétricos de vergencia NE, identificados como "horst" o "semihorst" (RICHTER, 1930).
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B. EL MESOZOICO PLEGADO

Las estructuras elaboradas sobre el Mesozoico están en función de tres
factores: la intensidad tectónica, la potencia sedimentaria y la presencia de
niveles plásticos que han actuado como superficie de despegue. De acuerdo
con estos criterios hemos distinguido las siguientes unidades:

1. ESTRUCTURAS DE REVESTIMIENTO

Se caracterizan por la existencia de un tegumento sedimentario que
permanece solidario con el zócalo. A este estilo pertenecen el conjunto de
sierras que alineadas de NW a SE, se extienden desde Aldehuela hasta el
afloramiento masivo del zócalo en la Camamila.
En función del volumen estructural movilizado, distinguimos tres
sectores de grado decreciente:

1.1. Anticlinal del Moncayo
Su originalidad viene dada por la potencia de la serie permotriásica
(más de 300 m.; IGME, 1980), y la intensidad tectónica, que alcanza valores
muy altos en este punto. El revestimiento mesozoico forma un pliegue concéntrico amoldado al zócalo paleozoico que acusa una marcada disimetría
tanto longitudinal como transversal. El eje se hunde rápidamente hacia el
norte en la región de Agreda, sigue un rumbo W.NW-E.SE y hacia el sur se
debilita con vergencia S.SE; el flanco NE está recorrido por una importante
falla inversa y presenta algunos afloramientos del núcleo paleozoico, mientras que el flanco SW buza más tendido, pudiendo presentar alguna falla
directa en el contacto con el sinclinal adyacente de Beratón.

1.2. Anticlinal de la Tonda
Al sureste del Moncayo, entre Talamantes y Trasobares, se reconoce un
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nuevo anticlinal armado en areniscas del Buntsanstein de dirección N.NWS.SE. El flanco norte está seccionado por una falla directa de unos 200 m.
de salto (IGME, 1980), que identificamos como prolongación debilitada
hacia el sur de la falla marginal del Moncayo. En realidad, el anticlinal de la
Tonda es una continuación del eje del Moncayo; ambos son revestimientos
de dovelas del zócalo que, como indica la memoria de la hoja 352 (IGME,
1980), deben estar separadas por un accidente del zócalo de dirección N.NES.SW.

1.3. Anticlinal de la Escuadra
Al sur de la unidad anterior, entre la Tierga e Illueca, se ubica un anticlinorio de gran radio, orientado de N.NW a S.SE. El borde occidental lo constituye la falla de Oseja, que limita con el paleozoico del Tablado; al este se
sitúa el sinclinal mesozoico-terciario de la Monesa. Por el sur asoma el Paleozoico del núcleo formando el horst de la Camamila. Las series del Bunsandstein, poco potentes, se adhieren estrechamente al zócalo infrayacente y
forman hacia el norte tres digitaciones anticlinales de orientación N.NWS.SE, escindidas por fallas longitudinales y algunos desgarres transversales.
Las estructuras de revestimiento son observables además en el afloramiento triásico de Tabuenca. El Buntsandstein recubre como "tegumento"
algunas dovelas paleozoicas y forma el anticlinal de la Torre de Ambel y un
prolongado monoclinal que se extiende por el SE hasta Rodanas.

2. ESTRUCTURAS DE COBERTERA

La cobertera se ha plegado independientemente del basamento debido
al despegue promovido por niveles plásticos. En la mayoría de los ejes
tectónicos sinclinales de nuestra región se observa una disarmonía entre el
Buntsandstein que actúa de tegumento y el Rethiense-Lías desplazado a
partir de los niveles margo-yesíferos del Trías medio y superior.
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2.1. Sinclinorio de Aranda
Se encuentra estructurado en una serie mesozoica que abarca desde el
Buntsandstein hasta el Dogger. El flanco oriental se apoya sin dislocaciones
sobre el Paleozoico del Tablado, en tanto que el borde sur es cabalgado por
el Paleozoico de la Sierra de la Virgen. Se trata, por tanto, de un sinclinorio
disimétrico. La movilidad de los niveles plásticos del Rót-Muschelkalk inferior y del Keuper se manifiesta en la formación de sinclinales de orientación
anómala (N.NE-S.SW al SE de Aranda y W de Malanquilla; W.SW-E.NE en
Ciria) y en la desaparición de dichas formaciones en algunos tramos del
flanco suroccidental, mostrándose anormalmente yuxtapuestos del Buntsandstein arenoso, el Muschelkalk dolomítico y las carniolas rethienses.

2.2. Sinclinorio de Calcena
Entre los ejes del Tablado y del Moncayo se dispone con orientación
general NW-SE, un surco sinclinal armado en materiales mesozoicos, caracterizado por la disimetría de sus flancos y la disamonía de los pliegues
jurásicos con su yacente, el Trías de facies germánica. El margen occidental
está cabalgado por la falla inversa que limita por el este al eje del Tablado;
en el borde oriental se acomodan, con frecuentes contactos mecánicos, las
formaciones calcáreas jurásicas sobre las areniscas del Buntsandstein que
integra el eje del Moncayo.
De noroeste a sureste distinguimos los siguientes tramos con particularidades propias:

2.2.1. Sinclinal de Olvega
Se sitúa en el extremo noroccidental del eje, abrazando la violenta
inmersión norteña del Moncayo bajo las formaciones weáldicas cameranas.
A través de Agreda y Vozmediano se comunica con el sinclinal de Litago;
entre Muro de Agreda y Olvega sigue una dirección N.NW-S.SE y antes de
ser cabalgado por la falla del Toranzo, corrige su trayectoria tomando rumbo
NW-SE. Entre el Moncayo y la charnela se encuentran representados todos
los pisos del Jurásico, incluidos los horizontes superiores de facies Weald,
con buzamiento general hacia el W.SW. En detalle, la estructura de este
flanco la integran un abanico de repliegues menores de direcciones diver-
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gentes, con vértice en el Moncayo, y una violenta flexión orientada de N.NW
a S.SE; la cobertera mesozoica forma, pues, un pliegue encofrado que envuelve un "peldaño" del zócalo revestido por su tegumento.

2.2.2. Semifosa de Beratón
Forma la continuación suroriental de la unidad anterior, en un tramo de
gran proximidad entre los ejes anticlinales enmarcantes. Lo constituyen
materiales calizo-dolomíticos del Rethiense y Lías, estructurados en un
apretado sinclinal disimétrico orientado de NW a SE. Como es habitual, el
extremo SW está cabalgado por el Paleozoico; el flanco NE presenta una
falla directa en el paraje de Cascarrera Negra que le confiere el carácter de
fosa tectónica, pero la fractura desaparece rápidamente hacia el SE, de modo
que en Beratón se encuentra, sin dislocaciones visibles, la secuencia triásica
completa, confirmando el dispositivo de "sinclinal adyacente" (RICHTER,
1930).

2.2.3. "Despegues" de las Planas de Purujosa
La región de las Planas presenta una planta groseramente triangular;
ocupa el espacio delimitado por el cierre periclinal del núcleo del Moncayo,
el flanco occidental del anticlinal de la Tonda y el frente fallado del Tablado.
El sinclinal, de amplia charnela, se estructura en materiales del Trías y
Jurásico inferior, adaptados a dos accidentes del zócalo, uno más importante
de dirección NW-SE y otro menor de N.NE a S.SW. Las series del Buntsandstein se disponen en todos los flancos con buzamientos convergentes de alto
grado de inclinación; el Muschelkalk se halla representado exclusivamente
en el sector oriental y de forma muy puntual en el borde del noroeste, donde
se muestra desprovisto de los niveles plásticos y presenta altos valores de
buzamiento (45°); el Keuper desaparece también en largos trechos. Por el
contrario, la masa de carniolas del Rethiense-Lías forma un potente paquete
continuo, suavemente ondulado, que descansa indistintamente sobre el Keuper, el Muschelkalk o directamente sobre el Buntsandstein.
En la cartografía geológica se aprecia la asimetría de la disposición de
los distintos pisos estratigráfícos respecto a los ejes de hundimiento e incluso
la desaparición de algunos tramos. Por otra parte, los niveles resistentes del
Muschelkalk dolomítico, violentamente plegados, muestran un acomodo más
obligado a la estructura que los paneles rígidos del Rethiense-Lías, amplia-
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mente distendidos. Las observaciones precedentes nos reafirman estos
fenómenos de disarmonía como "despegues" debidos a la movilidad de los
niveles margo-yesíferos del Keuper.
En resumen, las estructuras calcáreas de Purujosa podrían definirse
como sinclinales insolidarios con su yacente, impulsados contra el flanco
tendido del anticlinal próximo a través de una superficie de despegue, en la
que actúa como lubricante el Trías medio y superior.

2.2.4. Imbricaciones de Oseja
En el sector comprendido entre Calcena y Oseja se repite la disposición
general observada en los tramos precedentes, con algunos rasgos específicos
que describimos a continuación.
La falla marginal del límite oeste cabalga directamente sobre las carniolas del Rethiense-Lías, mientras que en el flanco oriental, tendido sobre las
estribaciones meridionales del eje del Moncayo, se observa la serie estratigráfica completa del Trías medio y superior. El Muschelkalk dolomítico se presenta duplicado en la mayoría de los afloramientos, debido a despegues en
los niveles plásticos inferiores; las observaciones efectuadas al oeste de
Calcena, nos permiten identificar estos fenómenos como "escamas de cobertera".
Al norte de Oseja, la cobertera disarmónica de carniolas forma un haz
de apretados pliegues disimétricos, volcados, a veces, y de direcciones aberrantes respecto a la orientación general NW-SE del basamento triásico.
El Keuper aparece pinzado en los estrechos anticlinales, frecuentemente
fracturados. Desde el punto de vista planimétrico, los ejes forman arcos
con imbricaciones siempre centrípetas, motivadas por una tensión de componente norte, que según la memoria de la hoja 381 (IGME, 1981) cabe relacionar con una actividad dextrógira de la falla del Tablado.
Hacia el sur de Oseja dominan los afloramientos del Buntsandstein;
las estructuras de cobertera reaparecen en Illueca, lugar donde se inicia la
fosa de Mores.

2.3. Fosa de Mores
La complejidad y significación estructural de la fosa de Mores ha
-52-

llamado siempre la atención de los investigadores de la región, quienes le han
dedicado capítulos especiales y trabajos monográficos (LOTZE, 1929;
RICHTER, 1930, 1932).
La fosa de Mores constituye la prolongación meridional del eje depresivo de Calcena, hundido entre los bloques paleozoicos de la Virgen y la
Camamila. El borde occidental está cabalgado por las pizarras precámbricas
de Paracuellos; al este limita una falla directa o flexión muy aguda.
La dovela hundida alberga materiales triásicos intensamente tectonizados, dispuestos según una estructura de pliegues agudos y fallas, con frecuentes despegues, alineados de NW a SE desde Gotor hasta El Frasno. En Illueca
se engarza con el sinclinal de San Babil, eje de dirección NE-SW que forma
bucle adaptado al accidente que limita el bloque paleozoico de la Lezna.
La reconstrucción de las estructuras de la fosa de Mores es una tarea
delicada, sembrada de riesgos y equívocos, provocados por la similitud de
facies entre el Rót-Muschelkalk inferior y el Keuper, constituidos por formaciones margo-yesosas, y el Muschelkalk dolomítico y las carniolas del Rethiense-Lías. En esquema puede admitirse que las series rígidas, despegadas
del basamento, forman pliegues volcados y escamas imbricadas, resultando
de cualquier modo una sucesión de paneles rígidos de buzamiento generalizado al suroeste, inmersos en un empaste margo-yesoso de disposición
caótica.

2.4. Sinclinorio de Litago - Monesa
Constituye el tercero y más oriental de los ejes de hundimiento señalados por RICHTER. Articulado en materiales jurásicos y del Cretácico
inferior en facies weald, se extiende desde Vozmediano a Morata de Jalón
con rumbo NW-SE, interpuesto entre los ejes de Moncayo y Tabuenca. En
función de variantes locales distinguimos las siguientes subunidades:

2.4.1. Sinclinal de Litago
Extendido desde el río Cailes (límite del área de estudio) hasta el río
Huecha, ocupa una posición clave entre el domo del Moncayo en su máxima
expresión y el eje de Tabuenca que se hunde bajo formaciones transgresivas
miocenas. Por otra parte, es la región de contacto entre el dominio cretácico
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de Cameros y el sector central de la Ibérica definido por el afloramiento de
los macizos paleozoicos.
El núcleo del sinclinal se estructura en el Cretácico de facies weald. Las
formaciones del Malm afloran en el arco externo del cierre sinclinal. El borde
suroccidental, limitado por la falla marginal del Moncayo, está violentamente
tectonizado; los buzamientos, no siempre reconocibles por la intensa milonitización, adquiren valores muy altos; entre Vozmediano y San Martín, el
cretácico aparece cabalgado por las areniscas del Buntsandstein y cuarcitas
paleozoicas del Moncayo. La falla del Moncayo al sureste del barranco de
Morca debilita notablemente su salto como puede observarse en el barranco
de Morana al sur de Anón.
El flanco noreste se apoya sobre el extremo septentrional del eje de
Tabuenca, reducido en Trasmoz a un leve abombamiento con núcleo de calizas del Dogger, y está fracturado por una red ortogonal de fallas NW-SE y
NE-SW. Hacia el N. las series detríticas del Terciario marginal de la Depresión del Ebro fosilizan gran parte del sinclinal; el flanco occidental, cubierto
por formaciones pliocuaternarias, aflora entre Vozmediano y Agreda, y
enlaza por el oeste con el sinclinal de Olvega.

2.4.2. Sinclinales laxos de Gólgota
El tramo comprendido entre el río Huecha y el barranco de Valdeherrera limita con el Moncayo, a través de la falla de Talamantes, y con los conglomerados transgresivos de la Depresión del Ebro.
Afloran exclusivamente calizas jurásicas afectadas por una tectónica de
plegamiento suave y fractura. El eje único de Litago se bifurca en dos sinclinales poco pronunciados que se acomodan a la segmentación del eje anticlinal de Tabuenca en dos pequeñas ramificaciones en trance de hundimiento
periclinal. El conjunto está afectado por una red de fracturas inversas y distensivas de direcciones muy variadas: N-S, W-E y SW-NE. Son accidentes de
pequeño salto y de escasa significación estructural y morfológica.
La falla de Talamantes prolonga en este trecho la fractura del Moncayo,
reactivada por la proximidad del domo de la Tonda. Al sureste de la localidad se abre en dos ramas, una de dirección NW-SE, adosada al flanco NE de
la Tonda, y otra que se inflexiona en arco para progresivamente tomar
dirección SW-NE (falla de Valdeherrera).
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2.4.3. Sinclinal de la Serna
Al sureste de la falla transversal de Valdeherrera, se recupera el carácter
unitario del sinclinal; el núcleo está estructurado en calizas del Dogger y en
los bordes se disponen las carniolas liásico-rethienses. El contacto con la
unidad triásica de la Tonda se encuentra fosilizado en amplios sectores por
formaciones terciarias discordantes que sellan parcialmente un graderío de
fracturas de salto decreciente hacia el SE. Las carniolas del flanco noroccidental descansan discordantes sobre el Buntsandstein de Tabuenca. No se
hallan, sin embargo, vestigios del Muschelkalk, y el Keuper asoma en retazos
discontinuos.

2.4.4. Sinclinorio de la Tierga
Las estructuras sinclinales alcanzan en este tramo gran extensión debido
al progresivo hundimiento axial del Moncayo hacia el SE. El núcleo central
lo ocupa el sinclinal de la Monesa, armado en series terciarias posiblemente
miocenas (IGME, 1981), que reposan discordantes sobre el Jurásico o el
Trías indistintamente. Tiene forma de huso con .el eje mayor dirigido de NW
a SE, entre la Serna y Nigüella. Los buzamientos son suaves; el umbral de
15° solamente se supera en los extremos NW y SE. Los valores más altos
de buzamiento se reconocen en los parajes inmediatos a Nigüella, donde el
terciario apoyado sobre el Keuper, dibuja un apretado sinclinal, condicionado, sin duda, por la proximidad de la fractura del límite oriental del macizo de la Camamila.
Al oeste de la Monesa en los parajes de la Escuadra se ubica un complejo sinclinorio de vergencia hacia el NE, rizado por una serie de ejes transversales menores, sensiblemente paralelos con rumbo W-E. Las estructuras
se arman en materiales del Muschelkalk, Keuper y Rethiense-Lías en sucesión
generalmente concordante con alguna escama de cobertera en el borde
meridional. El flanco sur de la Escuadra coincide con la revalorización del
eje anticlinal del Moncayo en la Camamila; el límite oriental, a su vez, parece
estar condicionado por una falla NW-SE, relacionada con un accidente del
zócalo.
Al este de la Monesa, la unidad de Sierra de Nava Alta forma el flanco
oriental del sinclinorio de la Tierga. Estructurado en calizas y calizas dolomíticas del Rethiense-Lías, forma un pequeño sinclinal de núcleo Dogger de
dirección W.NW-S.SE y presenta fracturas de pequeño salto orientadas con
preferencia de SW a NE. El conjunto calcáreo se apoya discordante sobre el
Trías, representado por el Buntsandstein; en las Peñas de Buitrera y en Carras-55-

ca Roya, sin embargo, aparece concordante toda la serie triásica. Los contactos "anormales" de las carniolas sobre las areniscas rojas, representados en
el borde oriental, están determinados al igual que en la región de Calcena,
por la tectónica de desplazamientos a favor de los niveles plásticos del
Trías (RICHTER, 1933).

2.4.5. La fosa de Arándiga
Constituye una prolongación meridional del eje sinclinal de Litago, que
continúa hacia el SE a través de la zona tectonizada de Morata y río Grío.
El tramo comprendido al N del Jalón (límite del estudio) se encuentra
delimitado por el macizo paleozoico de la Camamila y el dilatado monoclinal
jurásico de Riela. En el borde del macizo, el Buntsandstein solamente aflora
en el estrecho interfluvio Aranda-Isuela, en contacto fallado con el Devónico.
Los materiales jurásicos y del Trías acusan un intenso empuje hacia el NE.
En Arándiga se esboza un sinclinal volcado, desfigurado por los despegues
a partir de los niveles plásticos.
Los contactos con la Camamila están fosilizados por depósitos detríticos miocenos (RICHTER, 1930; IGME, 1971, 1980) subhorizontales que
debido a la neotectónica, pueden presentar localmente buzamientos acusados.

3. ESTRUCTURAS DEL TERCIARIO
Las estructuras del Terciario ubicado en las depresiones internas y la
margen nororiental de nuestro trabajo, se caracterizan en esencia por la
horizontalidad de las series sedimentarias postorogénicas. No obstante,
como ya hemos indicado al tratar la tectónica y en la descripción del sinclinorio de Litago, los movimientos posmiocenos han generado deformaciones
sinclinales en la Monesa y basculamientos acusados en Morata; en el Terciario
de la Depresión del Ebro, la tectónica se muestra más tranquila, dominan las
estructuras horizontales con ondulaciones de gran radio; localmente, en los
Vallearneses al SE de Ambel, las calizas del terciario superior forman un sinclinal muy laxo de dirección NW-SE, flanqueado al oeste por el Jurásico
de la unidad de Gólgota y al este por un rosario de pequeños apuntamientos
igualmente jurásicos; entre los barrancos de Valdejunquera y la Peñezuela
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el eje, antes de chocar con el hundimiento del horst de Tabuenca, gira hacia
el este y acaba por tomar rumbo SW-NE. A la luz de estos datos interpretamos las deformaciones de los Vallearneses como reflejo de reajustes tectónicos intramiocenos que fueron especialmente eficaces en las estructuras de
tipo eyectivo (núcleos en el Keuper) configurados en los episodios paroxismales alpinos. Las estructuras fosilizadas presentan en este sector rumbos
y disposiciones semejantes a las descritas en la Escuadra y Arándiga.

V. CONCLUSIÓN
Los principales rasgos geológicos de la región vienen dados por tres unidades lito-estructurales (zócalo paleozoico, cobertera mesozoica plegada y
terciario horizontal), ensambladas en tres grandes ejes de plegamiento (ejes
positivos de Tablado-la Virgen, Moncayo y Tabuenca; y los correspondientes
ejes negativos interpuestos: Aranda, Calcena y Litago). De este modo se
articula un mosaico de unidades geológicas, identificadas como:
— horst disimétricos de núcleo paleozoico añorante (Tablado, sierra de
la Virgen, la Camamila, Bollón) o con cubierta mesozoica (Moncayo-Tondala Escuadra).
— fosas o semifosas sinclinales donde aflora el mesozoico plegado
(Morés-Calcena-Olvega), a veces fosilizado por lentejones discontinuos de
terciario subhorizontal (Aranda-Noviercas y Litago).
— fosas o semifosas sinclinales colmatadas y desbordadas por formaciones de terciario subhorizontal (Morata, Monesa).
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CAPITULO 3. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

I. LOS MACIZOS PALEOZOICOS
Los macizos paleozoicos afloran en los ejes anticlinales, limitados de
ordinario por un sistema de fallas que constituyen un auténtico damero tectónico, dominado por la dirección NW-SE. El contacto con la cobertera está
determinado por fallas inversas en el frente oriental y fallas normales o
simples flexiones en el flanco occidental, de modo que forman horts asimétricos con vergencia hacia la depresión del Ebro. La componente tectónica
transversal E-W y SE-NE adquiere una importancia secundaria, pero definitiva al delimitar del borde NW de los afloramientos más próximos al Ebro y
Jalón (sierra de la Virgen, Camamila y Bollón) y al compartimentar la continuidad del eje de Tablado.
Los relieves de los macizos hercinianos son siempre destacados. El
carácter sobresaliente es debido por una parte al importante volumen estructural levantado por la tectónica alpina y por otra a la fuerte resistencia de
los materiales metamórficos que los integran. Las barreras cuarcíticas constituyen, en buena parte, relieves residuales que sobresalen sobre las nivelaciones erosivas desarrolladas en litologías más deleznables (sierra de la Virgen,
Tablado); los afloramientos menos extensos y donde no llegan a constituir
relieves residuales, resultan igualmente resaltados, destacados en este caso
por la erosión diferencial, centrada preferentemente en los materiales triásicos menos resistentes de los márgenes; así ocurre en el macizo de la Camamila y en el Bollón de Tabuenca.

A. MACIZO DE LA CAMAMILA

Entre la fosa de Mores y el río Isuela, al norte del Jalón, aflora el Paleozoico limitado por fracturas, en un área de 45 km 2 . Hacia el norte se hunde,
unas veces por fractura otras por flexión, bajo las formaciones triásicas que
revisten el eje anticlinal del Moncayo. El macizo de la Camamila constituye,
por tanto, un asomo del núcleo de dicho eje en el sector próximo al Jalón.
Al sur del río se halla ampliamente representado en la sierra de Algairén.
Dominan los relieves maduros, suavemente alomados, entre los 700 y
750 m. de altitud absoluta, colgados a más de 200 m. sobre el nivel de base
de los ríos Jalón, Isuela y Aranda. El pico de Lezna forma una pirámide
sobresaliente que alcanza 940 m. Los pequeños barrancos afluentes de los
principales colectores alóctonos, reactivan el relieve por erosión remontante
de sus cabeceras. La configuración morfológica de detalle está en relación
directa con el componente litológico y la proximidad del nivel de base.
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Distinguimos, según estos criterios, dos sectores: el área de cumbres, derivada
de nivelaciones erosivas anteriores al encajamiento de la red fluvial, y áreas
marginales donde las formas de modelado dependen estrechamente del
factor fluvial.

1. ÁREA DE CUMBRES
Se encuentra en los parajes de Lezna y Coronadas, al norte del río
Aranda, y en la Calderilla, Camamila y Picarro Alto al sur. Lezna constituye
un caso particular; forma un "hog-back" exento y armado en cuarcitas,
destacado como relieve residual sobre el nivel erosivo de las CoronadasCalderilla, localizado 200 m. más abajo. Salvo en este caso, las cotas somitales se sitúan próximas a los 700 m. de altitud absoluta. El modelado de
detalle se reduce a una serie de colinas banales de vertientes convexas y
amplios valles en cuna o "navas". El control lito-estructural es mínimo en
este sector. Las cuarcitas de Bámbola, en posiciones subverticales, están
cortadas por la superficie erosiva en Calderilla (752 m.), Camamila (768
m.) y Picarro Alto (760 m.); la roca aparece desnuda sin depósitos y sin
apenas suelo. Sin embargo, en algunos puntos discontinuos (1), se observa
una formación detrítica, fuertemente heterométrica, de cantos de cuarcita,
grauwacas y areniscas empastados en una matriz arenosa pardo-amarillenta.
La potencia es variable, puede alcanzar hasta 60 m. No se aprecia estratificación. Los cantos alcanzan tallas de 1 m. y se encuentran semirrodados (a
pesar de carecer de aristas, se puede reconocer todavía el volumen ortogonal
originario); la superficie está finamente pulimentada y presenta una pátina
semimate (brillo de cascara de huevo) de alteración que penetra en la roca
formando una corona de 2 a 10 mm.
Los depósitos de grandes cantos rellenan irregularidades del sustrato y
empalman topográficamente con la superficie de denudación de las cumbres
cuarcíticas. Creemos por ello que se trata de formaciones correlativas. Idéntica disposición se encuentra en Sierra Blanca al norte de Tierga y en Aranda
de Moncayo. La datación de los depósitos constituye, pues, una pieza clave
para comprender la evolución geomorfológica de la región, máxime si tenemos en cuenta el trazado de los ríos Aranda y Jalón, perpendicular a los ejes
estructurales.
1. Ermita de los Santos. Cota 705 m. 1 km?.
E. de la Calderilla. Cotas 650-700 m. 0,5 km*.
Alto de la Cruz. Cota de 620 m. 0,1 km*.
Otros menores: Collado de Cucanés (520 m.); W de la Calderilla (700 m.); NE de Mores (540 m.).
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En la cartografía geológica reciente (IGME, 1980, 1981) estas formaciones detríticas aparecen datadas como Plio-cuaternario. Coincidimos plenamente con esta afirmación por los siguientes argumentos:
— Posición altitudinal, relativa al nivel de base actual, superior a 200 m.
— Espectro petrográfico, muy diferente al de las formaciones conglomeráticas miocenas de borde de cuenca (depresión de Morata).
— Morfometría de cantos, pátina y corona de alteración, típica y exclusiva de los depósitos pliocuaternarios de la región. En los depósitos cuaternarios, incluso los más antiguos, la alteración química es incapaz de movilizar
el hierro, se limita a la formación de costras calcáreas.
— Desvinculación de los depósitos respecto a la red hidrográfica cuaternaria.
En el contexto regional inmediato de la cuenca del Jalón, aparecen
nivelaciones o depósitos semejantes en ambas márgenes. Al noroeste del río
Isuela, la nivelación erosiva de Las Planas (720 m.) constituye una plataforma topográficamente simétrica a la de la vertiente suroeste en la que nos
encontramos. Al sur del Jalón la hemos reconocido entre Mores y Purroy,
en el Puerto de Cavero y en el valle del río Grío (YETANO, 1980).
Nos hallamos por consiguiente, ante una superficie erosiva plio-cuaternaria ampliamente representada en la región, que en el caso concreto de
la Camamila se desarrolla sobre materiales paleozoicos resistentes (cuarcitas,
areniscas, dolomías y pizarras) estructurados en posición vertical y subvertical. La morfología aplanada se fundamenta en el enlace topográfico de la
superficie de denudación con algunos lentejones de sedimentación detrítica
alojados en las áreas deprimidas.
Es muy posible que como en la depresión del Ebro y otras áreas de la
cuenca del Jalón, la nivelación erosiva pliocuaternaria derive de topografías
previamente aplanadas por la superficie de erosión-colmatación fundamental
de finales del Mioceno. Según esta hipótesis, la nueva superficie no es sino un
retoque reactivado por reajustes tectónicos pliocenos.

2. MARGENES DE LA PLATAFORMA EROSIVA
La erosión fluvial cuaternaria ha rejuvenecido los márgenes de la plata-63-

forma erosiva plio-cuaternaria. El río Isuela ha instalado su curso entre
Tierga y Arándiga en el contacto del Paleozoico con el Trías. La margen
noreste se identifica, pues, en gran medida con un frente de falla rejuvenecido por la erosión. Otro tanto ocurre en el contacto con la fosa de Mores
reexcavado por el Aranda (tramo Illueca-Brea), y los barrancos del Corral
Nuevo y San Felices. El río Aranda, entre Brea y Arándiga, y el Jalón, entre
Mores y Morata, diseccionan el macizo por sobreimposición y discurren en
estrechas gargantas dibujando apretados meandros. En el escalón topográfico
entre la plataforma erosiva y el nivel de base, evaluado en 200 m. de desnivel,
se han instalado una serie de pequeños barrancos. Los sectores más significativos, desde el punto de vista del modelado de vertientes, los hemos analizado con detalle en los valles del Jalón y del Isuela.
En el Jalón, el contacto con la Calderilla constituye un escarpe de más
de 250 m., apenas incidido por barrancos. En las series del Cámbrico inferior
se han modelado vertientes regularizadas sin apenas depósitos. A media ladera se aprecian algunas pedreras de cantos angulosos, sin elementos finos,
ligadas genéticamente a procesos de nivación. En los hondos de las vallonadas
se acumulan depósitos detríticos limo-arenosos que engloban algún bloque y
cantos angulosos procedentes de las laderas desnudas inmediatas, que son
formaciones de época histórica, ligadas a la deforestación y puesta en cultivo
de estas tierras.
Al este del barranco de Bolage el paisaje cambia notablemente. La
erosión ha explotado la resistencia diferencial de los materiales ordovícicosilúricos, labrando profundos valles en V entre crestas cuarcíticas de vertientes convexas, alineadas de SW a NE. Los relieves más sobresalientes se localizan en las cuarcitas ordovícicas ("Capas de Cucanés" de ALIAGA, "Cuarcita armoricana" de LOTZE) que en Cucanés alcanzan 685 m. Se reconoce
también una alineación de crestas cuarcíticas blancas (cotas 601, 629, 573 y
564 m.) modeladas en las "Capas de Hondo" pertenecientes al Silúrico
(ALIAGA, 1968). Más al este el terciario de la depresión de Morata fosiliza
discordante las series paleozoicas.
— El límite nororiental del macizo, lamido por el río Isuela entre las
minas de Tierga y Nigüella, está rejuvenecido por el entallado de cortos y
empinados barrancos. Su trazado, siguiendo la línea de máxima pendiente,
corta transversal el dispositivo estructural. El estudio detallado de aquellos
parajes nos ha descubierto el paralelismo existente entre sustrato litológico
y modelado de vertientes, que puede hacerse extensible, con modificaciones
de escala, a otros sectores del paleozoico ibérico. Los resultados se concretan
del siguiente modo:
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- Capas abigarradas del Jalón (afloramiento entre barranco de Peñas
Royas y La Potente). Asoman preferentemente en el fondo de los barrancos;
si alguna vez constituyen interfluvios, estos forman collados. Las vertientes
forman una V más o menos aguda en función del cociente entre longitud y
pendiente del barranco.
Dolomías de Ribota. Al contrario que las capas inferiores afloran en
posiciones dominantes. Sus formas son más agresivas y contrastan con la
monotonía de las vertientes paleozoicas. Forman cantiles y pequeñas plataformas de aspecto ruiniforme recortadas por cornisas verticales. Es muy
frecuente en ellas la presencia de fracturas transversales a los ejes de plegamiento. A pesar de las dimensiones modestas de sus asomos, son siempre
fácilmente reconocibles por su característico modelado.
- Pizarras de Huérmeda. Se encuentran sobre su yacente las dolomías
de Ribota, formando reversos de cuesta intensamente disecados por una
profunda red de barranquillos de agudizado perfil en V.
La secuencia estratigráfica se interrumpe por una falla de dirección
SW-NE. Al sureste de la misma, en el Cabezo de Miguelillo, afloran las
Cuarcitas de Daroca y las Capas de Murero. Ambas forman interfluvios
romos, alomados. Las vertientes en Cuarcitas de Daroca se resisten a la disección fluvial y ofrecen una notable regularidad sin apenas cabeceras incisas.
Las Capas de Murero, esencialmente pizarrosas, se muestran en cambio, afectadas por una densa red de drenaje y vertientes convexas.

2.1. Disimetría de la red hidrográfica
Otro aspecto significativo es la disimetría de la red hidrográfica que
drena y degrada la plataforma erosiva, especialmente manifiesta en el área
que media entre el río Aranda y el Jalón. Los barrancos del flanco occidental
son cortos, de pendientes acusadas y de escasa significación morfológica.
El interfluvio se sitúa muy próximo (100 o 200 m.) y paralelo a la falla que
limita con la fosa de Mores. La vertiente oriental del macizo, mucho más
extensa, se reparte entre el Jalón y el Aranda. En la cuenca del Jalón los
barrancos de Judas, Bolage y Hondo presentan cabeceras en cuna y fluencia
hacia el sureste, transversal a las líneas de la estructura; aguas abajo, se acomodan a la línea de máxima pendiente y a las directrices de la estructura,
concordantes en este tramo, y giran hacia el S.SW encajando profundamente
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sus cauces en las facies litológicas más deleznables (Pizarras de Bolage). En
la vertiente del Aranda la fluencia general se orienta hacia el noreste, solamente los barrancos de primer orden muestran cierto control estructural
(dirección NW-SE).
La disimetría se manifiesta, además, en las áreas de contacto con las
unidades colindantes. El borde oeste forma una fachada subvertical y rectilínea de más de 150 m. de desnivel. La margen oriental, por el contrario,
presenta contornos imprecisos mucho más evolucionados. El hecho es
también observable en las gargantas del Aranda y del Jalón: los valles abruptos de escaso desarrollo espacial en los tramos occidentales, se abren progresivamente hacia el este, de modo que los interfluvios retroceden y decrece
la energía de relieve.
La formación de los relieves descritos exige, en primer lugar, una topografía uniforme con ligera inclinación hacia la depresión de Morata, en la que
la red hidrográfica se instala a favor de las líneas de máxima pendiente. No
hay que desechar el factor tectónico que posiblemente mediatiza y dirige la
escorrentía hacia unas líneas preferentes. Sin estas condiciones previas no
puede explicarse la trayectoria seguida por el Aranda, que desecha las litologías yesosas de la fosa de Mores para enfrentarse con las resistentes cuarcitas
de la Camamila. La incisión lineal de los principales colectores genera un
nuevo nivel de base que reactiva la capacidad erosiva de sus afluentes (ello
explica también los bruscos cambios de rumbo). La disimetría es debida
por una parte a la escasa competencia de los colectores del borde oeste y
por otra a rejuegos intracuaternarios (los depósitos pliocuaternarios de
Morés-Purroy están sensiblemente trastocados), que reactivan el frente con
la fosa de Mores.

3. EVOLUCIÓN GEOMORFOLOGICA

Inicialmente, el macizo de la Camamila se define desde el punto de vista
estructural como un horst alpino de núcleo paleozoico. La erosión postorogénica desmanteló la probable cubierta mesozoica y elaboró una superficie
de erosión generalizada en el contexto regional, de la que a finales del Pontiense sobresalían algunos tramos de las sierras enmarcantes (Peña de las
Armas, Tonda, Sierra de la Virgen, Vicort y Algairén), y puntualmente el
Pico de Lezna. Los movimientos tectónicos postpontienses de gran radio
bascularon el conjunto hacia el sureste. Durante el Plio-cuaternario se retocó
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erosivamente la superficie finipontiense y se acumularon algunos depósitos
correlativos, estableciéndose de este modo la topografía sobre la que se
instala la red hidrográfica cuaternaria. La estabilidad tectónica no se logra
hasta entrado el Cuaternario, lo que conlleva el mantenimiento de fracturas
frescas y la disimetría fluvial y morfológica. El encajamiento de los valles
lleva consigo la reactivación de la erosión remontante y el rejuvenecimiento
de las áreas marginales, que presentan una intensa disección fluvial. El
modelado de los valles ofrece distintas variantes en función del contexto
litoestructural aflorante. La escasez de depósitos cuaternarios y la inexpresividad de los mismos es la nota dominante. En las vertientes desnudas
solamente se reconocen derrubios de gravedad, ligados a procesos de crioclastia de periodos más fríos, y depósitos de ladera, asentados en el fondo
de las vallonadas no alcanzadas por la erosión remontante, que consideramos
de época reciente.

B. SIERRA DE LA VIRGEN
Constituye una barrera montañosa integrada por materiales paleozoicos,
alargada de NW a SE desde Aranda de Moncayo hasta el Jalón. Hacia el este
limita con la fosa de Mores y al oeste con la depresión de Calatayud. Se
extiende en una superficie aproximida de 130 km 2 . Las cotas más elevadas
superan tímidamente los 1.400 m. en una decena de cumbres situadas entre
Peña Guzmán y la Virgen de la Sierra. La vertiente oriental desciende bruscamente hasta los 800 m. formando un murallón de 300 a 600 m. de desnivel
según sectores. Únicamente el barranco de Sestrica ha logrado oradar el
frente continuo de la sierra y desplazar la divisoria de aguas hacia el oeste. La
vertiente occidental se presenta menos abrupta; el contacto con la depresión
de Calatayud dibuja un contorno lobulado. La cumbre del relleno terciario
(970-1.040 m.) se relaciona topográficamente con collados y nivelaciones
erosivas (1.000-1.050 m.) que penetran en golfo en el dominio paleozoico.
La sierra queda así caracterizada como un conjunto de relieves residuales
(1.400 m.) que sobresalen en un dominio topográfico de mayor planitud.
Los elementos geomorfológicos más significativos de la Sierra de la
Virgen pueden resumirse, pues, en los siguientes:
- Frente escarpado nororiental.
— Contacto transgresivo-erosivo con la depresión de Calatayud.
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— Banquetas erosivas y collados.
— Alineaciones de relieves residuales.
— Acumulaciones cuaternarias.

1. FRENTE ESCARPADO NORORIENTAL
Forma una muralla de 30 km. de longitud entre Aranda y el Jalón.
El vigoroso relieve deriva de dos importantes accidentes tectónicos: las
fallas inversas de Aranda-Jarque y Morés-Illueca.
En el tramo Aranda-Jarque, orientado de W a E, el frente de falla se
mantiene muy fresco, apenas evolucionado. El desnivel topográfico se identifica en buena medida con el escarpe tectónico. La milonitización afecta
a más de 200 m. de areniscas y cuarcitas cámbricas (Cuarcitas de Bámbola
y Capas de Embid) y es explotada por barrancos y "bad-lands".
El extremo occidental de la importante fractura se halla fosilizado por
el terciario marginal que desborda desde la depresión de Calatayud. Esta
afirmación puede constatarse en la Casa del Guardia de la Serrezuela, al oeste
del barranco de la Tejera. Allí observamos el siguiente corte: sobre la milonita del Cámbrico reposa una formación de conglomerados de 30 m. de
potencia, constituidos en la base por bloques calcáreos poco rodados de hasta
1,25 m. de diámetro. Hacia el techo disminuye la granulometría y comienzan
a aparecer cantos de areniscas del Bunt y cuarcitas paleozoicas. Un cemento
calcáreo rojizo les confiere gran coherencia. Estratificación en bancos horizontales. Esta misma formación fosiliza en otros lugares próximos las calizas
del Rethiense-Lías, rellenando irregularidades en la superficie de erosión de
Aranda, y enlaza sin discontinuidad con el mioceno de Malanquilla y Clares
de Ribota (depresión de Calatayud).
En el tramo de Aranda la falla cabalga sobre el Trías. El barranco de la
Tejera sigue en cortos tramos la línea de fractura. Su curso serpentea, discurriendo indistintamente sobre series mesozoicas o paleozoicas. En la mitad
oriental, sin embargo, el cabalgamiento se realiza sobre series pizarrosas del
Cámbrico medio. La fractura se reconoce topográficamente por la ruptura
de pendiente entre las vertientes empinadas de cuarcita del labio levantado,
y el suave modelado de las pizarras de la dovela hundida. El río Aranda no
guarda ninguna relación geométrica con el accidente tectónico. Su curso
ha preferido las blandas series pizarrosas. Entre el nivel de base y las cum-
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bres media un desnivel de más de 700 m. El barranco de Valdeleños, principal colector de este frente de la sierra, ha labrado una cuenca de recepción
semicónica, coronada de cotas superiores a 1.400.m. Su génesis está parcialmente condicionada por la relativa escasa resistencia de las Capas abigarradas
del Jalón.
El frente oriental, entre Paracuellos y Jarque, se orienta de NW a SE.
La ruptura de pendiente no se relaciona directamente con la línea de falla;
se debe más bien al contacto entre litologías de resistencia diferencial frente
a la erosión: Cuarcitas de Bámbola y Pizarras de Paracuellos. La vertiente
montañosa se identifica con un frente de falla en retroceso.
En las pizarras de Paracuellos se ha elaborado un piedemonte complejo
con varios niveles de glacis escalonados (se estudia conjuntamente con la
fosa de Mores).
Las Cuarcitas de Bámbola y las Capas de Embid arman la agreste pared.
Al norte del barranco de Sestrica, entre Mingoaranda y Valdeleños (1.307
m.), los barrancos afluentes del Aranda han instalado sus cabeceras compartimentando el frente serrano en amplias vallonadas separadas por hombreras;
al sur, entre Montenegro (1.168 m.) y Almeno (1.026 m.), la vertiente forma
un muro continuo con pequeñas incisiones de torrentes con nivel de base en
el Jalón.

2. CONTACTO TRANSGRESIVO-EROSIVO CON LA DEPRESIÓN DE CALATAYUD
La margen suroeste del horst de la sierra de la Virgen está fosilizada por
materiales subhorizontales del Mioceno que enmascaran el contacto tectónico. El relleno sedimentario recubre un relieve desigual y alcanza su techo
entre 1.040 m. (Malanquilla) y 968 (Armantes). La denudación posterior ha
exhumado los aflorantes paleozoicos de Montemayor (981 m.), Cuesta (971
m.) y un cerro al NW de Aniñón (860 m.).
Entre Malanquilla y Monte de Valmaguillo predominan las formas de
relieves seniles, elaboradas en las Cuarcitas de Bámbola, con pendientes no
superiores al 10-15 °/o (1). Una red dendrítica de barrancos de perfil "en
1. Las altitudes absolutas se encuentran en el intervalo 1.150-1.200 m. El desnivel relativo sobre la
superficie de colmatación es de 100-200 m.
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palmera" (vertientes convexas) reactiva el relieve de lomas y collados. El
dominio mioceno está modelado en plataformas tabulares digitadas por
barrancos que confluyen en la rambla de Ribota.
El contraste entre montaña y depresión se consigue realmente entre el
Collado del Perillo y el arroyo del Niño Jesús (N. de Aniñón). Las cumbres
se alzan 400 m. sobre las plataformas del relleno de la cuenca. El contacto
estructural tiene una clara significación topográfica: las vertientes paleozoicas presentan mayor pendiente (25°/o), mientras que el terciario solamente
en las márgenes de los barrancos supera pendientes del 10°/o.
Las cabeceras de los barrancos han labrado amplios anfiteatros de vertientes desnudas. Los niveles más resistentes de cuarcita esbozan pequeños
"hog-backs", "chevrons" y cornisas escalonadas.
En el contacto con la depresión se ha elaborado un piedemonte, modelado en glacis escalonados, que disecan ramblas de cauces desmesurados y
vertientes verticales. Los glacis más elevados se localizan entre 1.000 y 1.100
m. de altitud y se hallan reducidos a estrechos interfluvios alomados. Son
glacis de derrame (1), constituidos por un manto detrítico de cantos heterométricos, fuertemente rubefactados, subangulosos y empastados por matriz
arenosa rojiza. Sobre ellos se desarrolla un suelo gris ceniza. Son muy semejantes a los que reconocemos en el piedemonte del Moncayo. En el mapa
geológico (IGME, 1980, 1981) están datados como plio-cuaternarios.
En fases posteriores se han elaborado extensos glacis detríticos de
derrame. Los depósitos se presentan ordenados en niveles de granulometría
diferente. Los cantos se disponen a contrapendiente (2).
En el tramo comprendido entre el arroyo del Niño Jesús y el Jalón, la
sierra decrece; en los parajes del Campillo y Bollizo se pasa insensiblemente
de los relieves terciarios a la superficie de erosión que nivela las pizarras
paleozoicas. El pico de San Cristóbal (1.264 m.) constituye el punto culminante. La red hidrográfica, acelerada por la proximidad del nivel de base,
ha marcado su impronta. Una densa red de barrancos rejuvenece y da aspecto
vigoroso a unas topografías que por altitud absoluta no resultarían sobresalientes.

1. Según la clasificación de TRICART, RAYNAL y BESANCON (1972).
2. Por necesidad de ceñirnos a los límites propuestos, no pasamos a la descripción y análisis detallados
de estas formas del piedemonte bilbilitano.
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3. BANQUETAS EROSIVAS Y COLLADOS
Las 10 cumbres más elevadas de la sierra repiten monótonamente la
cota 1.400 m. en el corto espacio de 18 km 2 . Las áreas cimeras muestran
vestigios de cierto arrasamiento donde la evolución de vertientes no ha
convertido los interfluvios en agudas aristas. Estos datos permiten plantear
la hipótesis de una nivelación erosiva anterior a la configuración del relieve
actual (1). Pero si probar su existencia es difícil, más lo es su datación. Carecemos de depósitos correlativos y demás elementos de referencia. Según la
evolución planteada por JULIVERT (1954) podría haberse desarrollado en
el Oligoceno, inmediatamente después de la primera fase compresiva. La
elevación del macizo fue seguida del desmantelamiento erosivo de la cobertera mesozoica poco potente, antes de producirse la fase de distensión que
hundió la fosa de Calatayud.
Esta hipótesis cuenta con un argumento en contra: en el corto espacio
de tiempo que media entre ambas fases, difícilmente pudo elaborarse una
plenillanura (2) en materiales tan resistentes y quizás se trate simplemente de
una biselación parcial. Por otra parte, si el paleozoico no fue cubierto por la
sedimentación mesozoica, podría tratarse de restos de la superficie de erosión petriásica. Frente a esta segunda hipótesis se opone la horizontalidad
del plano tangente de cumbres, siendo que en el contexto regional, la superficie de discordancia que marca el inicio de la sedimentación triásica forma
un plano inclinado al SW, debido a la vergencia de los ejes tectónicos hacia el
NE. La cuestión queda, por tanto, abierta.
En el núcleo central de la sierra, enmarcada por crestas cuarcíticas, se
extiende una depresión alargada entre los collados de Valdeleños y de Viver.
Mide 7 km. de longitud por 1,5 de anchura. Si eliminamos la disección fluvial
cuaternaria, podremos reconstruir una superficie continua de topografía
aplanada entre 1.000 y 1.100 m. de altitud absoluta, abierta hacia la depresión de Calatayud a través de los collados de la Ermita de los Santos de
Aniñón (1.080 m.), pantano del Niño Jesús (1.040 m.) y el Campillo (1.000
m.). La poderosa acción remontante de los barrancos que drenan hacia
Ribota ha remodelado los collados occidentales y la depresión, imprimiendo
en ellos profundos valles de perfil en V. La plataforma erosiva queda de este
modo formando un rellano a media ladera entre los relieves cuarcíticos dominantes y el fondo de los valles.

1. Esta hipótesis ha sido planteada por CHUECA DIAGO (1976), op. cit. pág. 42.
2. Término utilizado según la significación dada por SOLÉ SABARIS y RIBA ARDERIU (1952).
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La nivelación erosiva se ha desarrollado en el 90 °/o de su área sobre la
unidad litoestratigráfica de "Capas abigarradas del Jalón", cuyas facies pizarrosas se muestran más deleznables que las cuarcitas enmarcantes.
No hemos encontrado los depósitos correlativos a su formación; el arrasamiento se mantiene limpio de acumulaciones detríticas que nos permita su
datación "in situ". Basta, sin embargo, una ojeada al contexto regional para
comprender que la génesis de esta banqueta erosiva es sincrónica al techo del
relleno en la cuenca de Calatayud, datado como Pontiense. Nos basamos en
los siguientes argumentos:
- posición topográfica entre 1.000-1.100 m., paralela a la cumbre del
relleno terciario de la cuenca.
— este tipo de modelado es muy común en los macizos paleozoicos
situados al sur del Jalón (YETANO, 1980). Lo encontramos también muy
bien representado en la sierra del Tablado, en continuidad topográfica con
superficies de erosión más extensas de la cuenca del Duero.
Entre los picos de San Cristóbal (1.264 m.) y Mores (1.168 m.) se localiza el collado del barranco de San Blas (1.000 m.), que separa la pequeña
depresión de Viver de la Sierra del valle del Jalón. El sustrato aflorante lo
forman pizarras violáceas y verdosas de las "Capas abigarradas del Jalón".
Entre el pico de San Cristóbal y la sierra de Vicort, se abre un amplio
collado en el que nunca se supera la cota 1.100 m. En él se inscriben a su
vez dos portillos (Valle del Jalón y Puerto de Cavero) separados por un
pequeño umbral (sierra de la Cocha, 1.040 m.). Los perfiles topográficos
longitudinales (NW-SE) (ver figura núm. 3) indican un arrasamiento entre
1.000 y 1.100 m. nivelado con el techo de la sedimentación pontiense de la
depresión de Calatayud en Armantes. Si se unen con un plano tangencial los
interfluvios principales, se obtiene una superficie ideal inclinada suavemente
hacia el suroeste (ver en bloque diagrama figura núm. 4).
Interpretamos estas observaciones de la manera siguiente: el desarrollo
de esta superficie coincide con un área de tectonización preferente en el
horst Sierra de la Virgen-Vicort. Tal como se ha expuesto en el capítulo
referente a la tectónica y estructura, el extremo sureste de la sierra de la
Virgen está afectado por pliegues apretados, fallas longitudinales y desgarros
transversales. El grado de tectonización hace que la erosión posterior se
centre preferentemente en una región de escasas resistencias, marcada por
secuencias estratigráficas de resistencia diferencial repetidas una y otra vez,
y por planos de debilidad ofrecidos por fracturas.
Según esta interpretación, a finales del Mioceno, el sector meridional
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Figura 3. Cortes topográficos seriados perpendiculares al Jalón en la depresión de Calatayud y sierra de la Virgen
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de la sierra de la Virgen se hallaba reducido a un umbral poco pronunciado
que cerraba la depresión de Calatayud hacia el noreste. Sólo por el noroeste
y sureste sobresalían relieves residuales (cotas 1.400 en la Virgen y Vicort)
de cuarcitas masivas que habían resistido el embate erosivo mioceno.
Los rejuegos tectónicos postmiocenos y el ciclo erosivo plio-cuaternario
acentuaron el dispositivo topográfico deprimido de ese sector de la sierra y
dirigieron la convergencia hidrográfica hacia el Jalón, ensillado en un eje de
hundimiento transversal a las sierras. La evolución geomorfológica posterior
está dirigida por nivel de base del Jalón, a partir del cual se ha desatado la
activa erosión remontante de los barrancos afluentes.

4. ALINEACIÓN DE RELIEVES RESIDUALES

Sobre los niveles descritos, localizados por debajo de los 1.100 m., se
alzan las cumbres de la sierra, alineadas en dos barreras paralelas de orientación NW-SE. La más oriental tiene su techo en Cabrera (1.427 m.) y se
extiende desde Valdeleños a Mingoaranda formando una arista continua de
6 km. Interrumpida por el barranco de Sestrica, se recupera de nuevo en
Mores (1.168 m.). La rama occidental forma un núcleo en la Virgen de la
Sierra (1.417 m.), Monte de Salcedo y Risco del Gato, se desvanece en el
Campillo y resurge en San Cristóbal (1.264 m.).
La región de cumbres se encuentra constituida siempre por cuarcitas,
grauwacas y areniscas silíceas pertenecientes a las Capas de Embid y en
menor medida, a su yacente las Cuarcitas de Bámbola. La disposición estructural es relativamente sencilla: la cresta de Cabera se identifica con el flanco
suroeste fuertemente inclinado (buzamiento 45° - 60°) de un anticlinal
herciniano. Las vertientes se corresponden en cierto modo con el frente
escarpado al norte y el reverso estructural al sur; sin embargo no puede
hablarse propiamente de relieve estructural, sino más bien de relieves maduros, muy evolucionados, de vertientes pulidas que se interceptan en los
interfluvios, unas veces en arista, otras en lomas parcialmente arrasadas, a
las que nos hemos referido en el apartado anterior.
En las altas crestas de la Virgen de la Sierra y San Cristóbal, las capas
buzan subverticales al noreste. Vertientes regularizadas (Capas de Embid)
y convexas (Cuarcitas de Bámbola) biselan un relieve de pirámides de aristas
desgastadas.
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Figura 4. Bloque diagrama del extremo sur de la sierra de la Virgen y valle del Jalón

A veces, en las laderas e interfluvios asoman niveles cuarcíticos más
resistentes que forman barras continuas de 1 a 3 m. de altura. Suelen estar
afectadas por una red ortogonal de diaclasas, por lo que los derrubios arrancados tienen formas paralelepipédicas.
La morfología de los interfluvios guarda cierta relación con la estructura. Se observa que cuando coincide la dirección de divisorias de aguas y
alineaciones estructurales se forman aristas vivas; cuando las direcciones
son opuestas los interfluvios son romos.
Al suroeste de Viver de la Sierra se localiza una crestería de aspecto
ruinoso, constituida por las Dolomías de Ribota, que aporta un toque distintivo en la monótona sucesión de crestas cuarcíticas y collados pizarrosos. Las
dolomías, dispuestas en sinclinal, coronan las cumbres formando un típico
relieve invertido. Una red de pequeñas fracturas transversales, explotada por
la erosión, compartimenta el conjunto. El paquete dolomítico da cornisas
verticales que contrastan con la suavidad de las vertientes cóncavas de su
yacente (Capas abigarradas del Jalón).

5. ACUMULACIONES CUATERNARIAS

Uno de los rasgos característicos de los macizos paleozoicos es la escasez de formaciones superficiales. Las vertientes se muestran en la mayoría
de los casos desnudas (litosuelos), aflorando directamente el sustrato litológico. La alteración química es mínima. El proceso dominante es la desagregación mecánica.
Los tipos de acumulación más frecuentes son los siguientes:

5.1. Canchales de gravedad

Constituidos por bloques, cantos y gravas sueltos, sin apenas matriz
fina. Se encuentran dispersos en las laderas, asociados a un escarpe o resalte
cuarcítico. Son elementos angulosos, sin apenas desgaste, clasificados en
sentido longitudinal; los fragmentos pequeños al pie del cantil sirven de
pista de deslizamiento para los bloques que se asientan en la base. El perfil
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es rectilíneo, ligeramente cóncavo en la base. Los ejes mayores de los cantos
se disponen paralelos a la vertiente. En estas sierras nunca forman masas
considerables. Lo más frecuente es que regularice las pequeñas irregularidades de las vertientes escarpadas. Pueden reconocerse a cualquier altura
siempre que la pendiente sea acusada. Es muy común en las Cuarcitas de
Bámbola.

5.2. Coladas de bloques
Están integradas por elementos de gran talla (30-90 cm.) desprovistos
de matriz fina. Se localizan en hondonadas poco impresas en cotas superiores
a 900 m. Las aristas de los bloques están algo más desgastadas que en los
canchales de gravedad, sin perder su condición angulosa. La disposición de
los elementos dentro del depósito es caótica, sin ningún tipo de clasificación
ni ordenación. En planta las coladas tienen forma ovoide alargada en el
sentido de la pendiente. El eje mayor suele medir entre 100 y 500 m., y la
anchura oscila de 20 a 100 m. El perfil presenta convexidad basal. Son formaciones muy frecuentes en todo el frente noreste de la sierra; en el resto
aparecen en menor medida.
Las coladas de bloques derivan probablemente de coladas solifluidas de
material heterogéneo, con matriz limosa poco abundante que desaparece
en superficie por lavado posterior. En los escasos cortes de estas formaciones se observa una mayor abundancia de materiales finos en los horizontes
inferiores y una cierta clasificación de los cantos, ligada a fenómenos de
helada.

5.3. Relleno de las cabeceras en cuna
Está formado por una facies areno-limosa de color pardo-amarillento
que engloba niveles de gravas, cantos aislados y algún bloque. Las pizarras
son dominantes en los elementos de granulometría inferior a las gravas.
Los cantos mayores son de cuarcita y ocasionalmente de dolomía. La estratificación es inapreciable; a veces está sugerida por los niveles de fracción
grosera.
Las dimensiones son variables. Prefieren pendientes inferiores al 10°/o,
sustrato de pizarras y áreas alejadas de la disección fluvial no superiores a los
1.000 m. de altitud; ocasionalmente pueden superar los 2.500 m 2 . Suelen
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tener forma ovalada (300 x 100 m.), ligeramente cóncava, alargada en el
sentido de la pendiente. La potencia es muy variable, máxima en el centro
(hasta 4 m.) y progresivamente menor hacia los bordes.
Los materiales proceden del lavado de las laderas desnudas por arroyada
difusa. Se acumulan en los tramos altos de las pequeñas cuencas, colgadas
sobre la erosión remontante de los afluentes del Jalón. Por las observaciones
realizadas en Bílbilis, rico yacimiento arqueológico cubierto por la facies
de valles en cuna, no damos a este tipo de acumulación más de 2.000 años.
El hombre, a través de la pertinaz desforestación y puesta en cultivo de estas
tierras, ha acelerado la tendencia hacia la rápida evacuación de derrubios. En
la actualidad, el abandono de las roturaciones marginales provoca incisiones
lineales.

5.4. Depósitos solifluidales
Sin una localización especial pueden reconocerse aisladamente en las
laderas, formaciones de soliflucción pelicular o en manto, regularizando si
cabe, las vertientes. Se caracterizan por el predominio de elementos finos
que engloban cantos angulosos en una disposición masiva.
En el área superior a 1.300 m. la soliflucción forma algunas coladas de
dimensiones reducidas que imprimen en las vertientes el típico micromodelado de suaves ondulaciones.
Las acumulaciones cuaternarias, como norma general, se encuentran
más abundantes y adquieren mayores dimensiones en las vertientes expuestas
al norte y noreste. Este hecho se relaciona, sin duda, con mayor humedad
manifiesta en las laderas nororientales, confirmando una vez más la importancia y control ejercido por el límite de la humedad como factor determinante en el desarrollo de los procesos morfogenéticos.

6. CONCLUSIONES
Con todo lo expuesto podemos concluir que la Sierra de la Virgen se
identifica por los siguientes caracteres:
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Foto núm. 1. Colada de bloques en la vertiente occidental de la sierra de la Virgen. Los
bloques angulosos de cuarcita, desprovistos en superficie de matriz fina, no han sido
colonizados por la vegetación. (900 m. de altitud. Exposición sur).

Foto núm. 2. Sierra de Toranzo. Discordancia entre el basamento de pizarras silúricas y
cobertera mesozoica representada por conglomerados básales del Buntsandstein, en la foz
del río Araviana.
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- Horst disimétrico, integrado por materiales paleozoicos, parcialmente
arrasado durante el Mioceno. Caso de confirmarse la superficie de erosión
de cumbres, podría indentificarse con un relieve apalachense, formado por
crestas cuarcíticas y depresiones pizarrosas paralelas.
- El nivel de las depresiones y collados corresponde topográfica y
cronológicamente con la superficie de relleno de las cuencas y superficies
de erosión enmarcantes.
- No ha habido movimientos tectónicos sustanciales posteriores al
Mioceno. Los grandes rasgos del relieve actual estaban esbozados ya en el
Pontiense. La neotectónica se manifiesta en ligeros movimientos que basculan el conjunto hacia el suroeste. Se combina en ello el rejuego de las fracturas ibéricas NW-SE con el hundimiento del eje del Jalón.
- Las fases orogénicas hercinianas y alpinas generaron en el área meridional de la sierra una estructura de apretados ejes de plegamiento y fractura,
donde la erosión finiterciaria pudo ser más eficaz y labrar el portillo que da
salida al Jalón hacia el Ebro.
- La erosión fluvial cuaternaria ha rejuvenecido los relieves seniles,
especialmente en las gargantas del Jalón.

C. SIERRA DE TABLADO
Con la denominación sierra de Tablado designamos un conjunto de
cuatro subunidades montañosas, individualizadas por tres importantes collados, que se alinean de NW a SE entre las "navas" de Beratón-Olvega por el
norte y las plataformas erosivas de Noviercas-Aranda por el sur. La cuesta
de Cascarreras (1.482), armada por el zócalo paleozoico recubierto por
series mesozoicas, forma el núcleo más septentrional, cerrado al sureste
por la "cluse" del río Araviana. La sierra del Toranzo(1.620 m.), liberada en
gran medida de su cobertera mesozoica, se interpone entre el Araviana y el
collado del Arroyo de la Virgen. Al este aparece la sierra del Tablado propiamente dicha, en la que las cuarcitas del Cámbrico se alzan hasta los 1.747 m.
Por último, separado por el collado de Tablado, se eleva el conjunto más
extenso, integrado por pizarras cámbricas, que halla su techo en Cocota del
Rincón (1.500 m.). Más al sur, el afloramiento paleozoico se prolonga hasta
conectar con la sierra de la Virgen en un medio topográfico deprimido,
recorrido por el río Aranda. La superficie total aproximada es de 145 km 2 .
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El desnivel relativo sobre las superficies planas circundantes no supera en
ningún caso los 450 m.
El dispositivo estructural caracteriza e integra el conjunto de sierras de
Tablado. Todas ellas se han modelado a partir de un horst anticlinal o semihorst disimétrico complejo elevado por los movimientos alpinos (véase
capítulo 2, IV, A). A grandes rasgos los resaltes montañosos se corresponden
con las dovelas elevadas y los collados se localizan en las fracturas transversales.

1. NÚCLEO DE CASCARRERAS

El núcleo de Cascarrerras se identifica con el hundimiento periclinal
del eje anticlinal de Tablado bajo las series wealdenses de Cameros. Las
series litológicas son progresivamente más jóvenes de este a oeste. Las cuarcitas y pizarras del basamento ordovícico asoman en la fachada norte onduladas por los movimientos hercinianos en dos ejes menores (uno anticlinal
y otro más pequeño sinclinal) orientados de NW a SE; por el noreste limitan
calcarenitas weáldicas, hundidas a través de falla en posiciones subverticales;
por el oeste las series paleozoicas están cortadas por un plano de discordancia
muy uniforme sobre el que reposan los conglomerados básales del Trías con
buzamientos de 35°. En las series resistentes del Mesozoico se ha elaborado
una serie subparalela de frentes escarpados orientados al norte y reversos
estructurales con "chevrons" tendidos al sur. En las facies menos resistentes
(Rót, Keuper y Dogger margoso) se han labrado collados. El modelado resultante es un típico relieve en cuesta desglosado en cuatro alineaciones correspondientes al Buntsandstein (conglomerados y areniscas), Muschelkalk (pequeños resaltes de dolomías), Rethiense-Lías (carniolas) y Bajociense-Bathoniense (calizas oolíticas). La superficie de erosión de Noviercas suspende
esta secuencia por el oeste y sur, y penetra por el portillo del Araviana para
enlazar con las llanuras erosivas de Cueva de Agreda.
En la parte alta de las vertientes de Cascarreras aflora la roca desnuda
esculpida en pequeños cantiles escalonados. En la base, en cambio, se localizan algunos depósitos de tipo coluvial y delgados mantos solifluidales. Un
corte representativo puede observarse en la carretera de Olvega a Noviercas
en el cruce con la ramificación de Cuevas de Agreda. El depósito tiene una
potencia visible de 15 m.; está compuesto por cantos angulosos de cuarcita
ordovícica de 2(M0 cm. y gravas de areniscas y pizarras poligénicas (Ordo-81-

vícico y Trías) con aristas agudas y formas planas o paralelepipédicas, englobados en una matriz arenosa de color amarillo pálido a beige claro. La superficie del depósito forma un plano cóncavo en la base de la montaña, con una
pendiente media del 20°/o.

2. SIERRA DE TORANZO
Está constituida por cuarcitas y pizarras ordovícicas plegadas por los
movimientos hercinianos en un apretado haz de pliegues isoclinales. En la
fachada occidental se encuentran retazos del revestimiento triásico discordante con buzamiento monoclinal de 35° al suroeste.
El relieve, aunque condicionado por el dispositivo herciniano, está
directamente relacionado con la estructura alpina. La línea de cumbres cuarcíticas se dispone paralela a la falla norte, de modo que las líneas de capas
ordovícicas forman un ángulo de 40° con la arista topográfica que integran.
La línea de intersección de vertientes tiene un perfil alomado, dominando las formas seniles modeladas en las cuarcitas desnudas. Las vertientes
regularizadas prolongan la pesadez de las formas hasta las cotas inferiores.
Las laderas muestran una relativa abundancia y variedad de depósitos cuaternarios:
- Bloques de gravedad al pie de los escarpes triásicos de la Peña y en el
espolón cuarcítico de Matarrubias. Son elementos de gran talla, desprendidos
de las cornisas afectadas por una densa red ortogonal de diaclasas que cuartea
la formación conglomerática de la base del Trías. Por efecto de la gravedad
sufren un ligero desplazamiento y quedan finalmente colgados en las vertientes.
- Coladas de bloques. Se localizan en la vertiente norte recubriendo
laderas y en el fondo de las cabeceras de algunos valles de perfil muy laxo,
entre 1.300 y 1.500 m. de altitud. Tienen dimensiones modestas (máximo
300 x 100 m.) y forma alargada de contorno ovoide. Esta formación es del
mismo carácter que las descritas en la sierra de la Virgen y en el Moncayo.
- Mantos de soliflucción. Tapizan gran parte de la vertiente enmascarando pequeñas irregularidades del terreno. Son depósitos heterométricos
de cantos angulosos en matriz arenosa, parcialmente podsolizados; presentan
un horizonte superior de lavado, de color gris ceniza y un horizonte inferior
-82-

Figura 5. Evolución del relieve de la sierra de Tablado
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rubefactado por la acumulación de hierro.
— Conos aluviales y coluviales de piedemonte semejantes al depósito
descrito en la subunidad de Cascarrera. En la vertiente norte forman abanicos
bien dibujados con nivel de base en el barranco de Rioviejo y fosilizan la
falla marginal. En Majadilla (vertiente sur) se expanden sobre los depósitos
pliocuaternarios de la depresión de Noviercas. Hacia el este suavizan el
contacto con la superficie de erosión del Arroyo de la Virgen.

3. SIERRA DE TABLADO
A diferencia de su vecina sierra de Toranzo, la sierra de Tablado guarda
una estrecha correspondencia con la estructura que la integra. En sentido
amplio podemos referirnos al Tablado como a un relieve estructural monoclinal, definido por un violento escarpe orientado al norte y un reverso
estructural que buza hacia el sur y suroeste. Como ya vimos (capítulo 2, II,
B), se halla integrado por materiales del Cámbrico inferior dispuestos en
arco cuya convexidad apunta al W-SW. Por el norte limita una falla inversa
de edad alpina que hunde la semifosa de Beratón. Desde el punto de vista
morfológico constituye un relieve exento entre las superficies de erosión
que lo limitan por el norte y sur, estrangulado en los extremos noroeste y
sureste por los collados de Arroyo de la Virgen y Tablado respectivamente.
La intensa erosión remontante ejercida por el río Isuela ha reactivado las
pendientes del extremo oriental, donde se han labrado valles espaciosos de
perfil en V.
Dominan en esta sierra las formas masivas con interfluvios alomados y
vertientes regularizadas. En las partes altas se reconocen algunos lóbulos
y bancos solifluidales de dimensiones muy modestas. El frente norte está
recubierto por un delgado manto de soliflucción que mimetiza por regulación de vertientes, las laderas seniles y las cuencas poco impresas labradas
por los arroyos. En la ladera sur alternan superficies subestructurales desnudas con "chevrons" y formas fluviales elementales definidas por sus tres
clásicos tramos:
- cuencas de recepción, ligeramente encajadas y escoltadas por "chevrons".
- cortos canales de desagüe estrechos y profundos.
- conos de deyección con nivel de base en la superficie de erosión del
alto Manubles.
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En ambas vertientes el modelado fluvial se muestra poco eficaz. Solamente en el extremo oriental se hallan las formas bien definidas ligadas a
la erosión remontante del río Isuela. Las cuencas de recepción presentan un
micromodelado muy particular: se encuentran surcadas por infinidad de
pequeños canalillos de incisión lineal incipiente, que forman en planta una
red subparalela o en abanico, convergente hacia un canal de desagüe. La
disección se realiza fundamentalmente en la débil cubierta solifluidal que
tapiza las vertientes. Los surcos erosivos están sembrados de cantos de granulometría grosera. La evacuación de material se limita en gran medida al
lavado de la fracción fina. En nuestra opinión esta red de canalillos o rigolas
es muy reciente y funcional, ya que las incisiones cortan antiguas parcelas y
bancales abandonados.

4. UNIDAD DE COCOTA DEL RINCÓN
Es un dominio de formas pesadas, destacadas topográficamente sobre
las nivelaciones erosivas circundantes. Desde el punto de vista estructural
se ha definido como un semihorst, delimitado por las fallas de Oseja, Borobia
y Aranda, y por la discordancia con el Trías del flanco occidental. Los
materiales integrantes son pizarras, areniscas y cuarcitas del Cámbrico medio
y superior. Los rasgos fundamentales del relieve corresponden al dispositivo
estructural alpino: la sierra se alinea de NW a SE, localizándose las máximas
alturas en la región septentrional. En órdenes taxonómicos inferiores, sin
embargo, la incidencia del contexto litoestructural es mínima. La falla
nororiental no tiene repercusión topográfica inmediata. El frente se encuentra en un avanzado estado de evolución y retroceso. La línea de fractura
limita, en cambio, dos dominios morfológicos: el paleozoico, caracterizado
por la masividad de las formas, y el mesozoico representado por las vertientes
de cornisa y talud. El relieve está articulado por un interfluvio alargado de
NW a SE, entre Cocota del Rincón y Marojal, que vertebra las aristas de intersección de vertientes. Las áreas somitales suelen ofrecer relieves romos
con asomos de la roca desnuda. La red hidrográfica presenta un trazado dendrítico, propio de regiones con litologías uniformes y estructuras distendidas. Las vertientes, convexas o regularizadas, carecen de depósitos. En
muchos casos son auténticos litosuelos; en otros se aprecian delgados mantos
solifluidales y otros derrubios de ladera de poca potencia.
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5. COLLADO DE ANCHO
Al sur de Marojal (1.197 m.) y Cabezo Los Picarios (1.106 m.), y en el
frente noroeste (en una cinta de 1 km. de anchura), los relieves nunca alcanzan los 1.000 m. de altitud. La superficie tangencial superior se establece entre los 964 m. (Alto del Chorro) y los 860 m., apoyada siempre sobre crestas
cuarcíticas y cerros de pizarras arenosas que sobresalen precariamente del
dominio deprimido. Desde el punto de vista altitudinal los resaltes paleozoicos se nivelan con las unidades mesozoicas enmarcantes. Estos relieves derivan de una superficie generalizada más uniforme elaborada a finales del
Terciario entre los relieves residuales de Sierra de la Virgen, al sur, y la
unidad de Cocota del Rincón, al norte (véase mapa de isopletas).
Las vertientes son convexo-cóncavas, formas mixtas de enlace entre
"lomas" (relieves alargados de cumbre desgastada) y valles "en cuna". Los
escasos derrubios de cantos subangulosos en matriz areno-arcillosa, se asientan en la base de las laderas y forman el tramo cóncavo de las mismas. Los
talweg forman "tollos" o pequeñas incisiones lineales (máximo 2 x 2 m.) en
los depósitos cuaternarios.
Estos parajes son lugar de confluencia de los barrancos de Pedrena,
Valdepomer y Tejera por el oeste, y Valdequerco y Valdeoseja por el este;
juntos forman el río Aranda, que discordante a las directrices estructurales,
atraviesa el afloramiento paleozoico. Esta circunstancia la interpretamos del
siguiente modo:
- Existía ya, antes del cuaternario, un amplio portillo erosivo entre los
relieves serranos residuales. Por el contexto regional puede deducirse un
espacioso collado entre la superficie de erosión de Aranda y las nivelaciones
erosivas de los tramos orientales (superficie tangencial de Plana de Mulatón,
La Escuadra, Camamila). El collado pudo elaborarse por la relativa escasa
resistencia del sustrato litológico y el dispositivo estructural negativo generado por el importante accidente de la falla de Aranda-Jarque.
- La tectónica postmiocena y la erosión pliocuaternaria rehunden la
región, de modo que la red hidrográfica cuaternaria puede establecerse con
facilidad en la depresión tectónico-erosiva, en aparente contradicción con las
directrices estructurales.
En resumen, la sierra de Tablado en su conjunto se identifica como una
alineación de relieves residuales que la erosión miocena no logró desmantelar.
El dispositivo litoestructural previo fue, por otra parte, decisivo en la elaboración y selección de los relieves sobresalientes: las sierras se ubican dentro
de los límites del núcleo paleozoico y reflejan la compartimentación de los
bloques que lo integran.
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6. EVOLUCIÓN PALEOGEOGRAFÍA Y CONCLUSIONES
La evolución paleogeografía es una larga secuencia que se resume en las
siguientes fases:
— Sedimentación cámbrica y ordovícica.
— Plegamiento herciniano, que genera una estructura de pliegues laxos
con algunas fracturas.
— Ciclo erosivo pretriásico. Entre el basamento paleozoico y el revestimiento triásico se interpone una superficie de discordancia pretriásica que
forma en todos los lugares observados un plano regular con buzamientos de
unos 35°. Puede tratarse de la superficie de erosión pretriásica mejor representada en otros sectores de la península. Esta hipótesis es difícil de constatar en el corto espacio de nuestro trabajo, especialmente por las reducidas
dimensiones de las superficies de discordancia observables.
— Plegamiento alpino, responsable de la formación de un horst disimétrico.
— Ciclo erosivo mioceno. Las estructuras alpinas quedan reducidas a
relieves residuales de formas pesadas en resalte sobre la superficie de erosión.
— Abombamiento intraplioceno, mucho menos importante que en la
región de contacto con la depresión del Ebro y en el eje del Jalón, que se
refleja en la deformación de gran radio de curvatura de la superficie de erosión fundamental (ver mapa de isopletas) y en el rejuego de algunas fracturas.
— Fase erosiva villafranquiense, manifestada en los depósitos correlativos de las áreas marginales.
— Reactivación del relieve por ahondamiento de las topografías
existentes a cargo de la red hidrográfica cuaternaria. Como resultado, el
relieve se compartimenta en pequeñas cuencas separadas por interfluvios
romos.
— La regularización cuaternaria de las vertientes, acentúan el aspecto
masivo y senil de los relieves.
— En la actualidad los únicos procesos activos son el lavado superficial
del suelo por arroyada difusa, favorecida por una vegetación raquítica y, en
las partes de mayor pendiente, "rigolas" o incisiones lineales incipientes.
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D. SIERRA DE BOLLÓN (TABUENCA)
Entre la depresión triásica de Tabuenca y los Llanos de Plasencia se
interpone el macizo paleozoico del Bollón, formando una barrera alargada
de NW a SE, portillada por collados y barrancos, de 16 km. de longitud por
2,5 km. de anchura media. El techo se alcanza en Bollón (1.036 m.) y Loma
Galiana (1.000 m.); otras cimas relevantes son Alto de la Selva (890 m.),
Pedregoso Bajo (770 m.), Loma Caravacas (820 m.) y Pedregoso Alto (782
m.). El desnivel relativo alcanza 200-300 m. en el sector central y decrece
hacia los extremos NW y SE donde apenas supera el centenar de metros.
El afloramiento paleozoico forma el núcleo del eje anticlinal de Tabuenca, el más extenso de los tres reconocidos en la región (RICHTER, 1930).
En los contactos con las unidades circundantes se observan discordancias
angulares tanto con el Buntsandstein como con el Mioceno; únicamente
entre Tabuenca y La Torre, y en el barranco de la Peñezuela se han reconocido contactos fallados. El extremo noroccidental del eje se hunde súbitamente bajo los conglomerados miocenos del borde de la depresión del
Ebro que penetran en golfo hacia Talamantes. Hacia el suroeste el paleozoico se extingue arropado por las formaciones mesozoicas discordantes
y el terciario transgresivo. Más al sur, ya en la vertiente derecha del Jalón,
recupera bruscamente su importancia en la sierra de Algairén.
Las tensiones tectónicas han sido, según acabamos de ver, más importantes en el sector noroeste, de modo similar a lo que ocurre en las demás
dovelas paleozoicas del borde externo de la Cordillera Ibérica en el sector
central (Moncayo, Camamila, Algairén). Se confirma de nuevo la importancia
de la componente tectónica SW-NE, transversal a las direcciones generales
ibéricas NW-SE, y su repercusión en la disimetría longitudinal de las dovelas
paleozoicas.
Los materiales integrantes de este edifico estructural paleozoico no han
recibido, tal como indicábamos (capítulo 2, II, B), una datación definitiva.
En la cartografía publicada más reciente, se atribuyen al Tremadoc (IGME,
1980). Hemos distinguido dos grupos litológicos que generan morfologías
diferentes:
- Cuarcitas arenosas, estratificadas en bancos. Ocupan las partes más
elevadas de la sierra. Aparecen muy replegadas y las distintas estructuras son
fácilmente reconocibles (monoclinales de Loma Galiana y Loma Caravacas).
Originan fuertes resaltes en las laderas.
— Pizarras, grauwacas y margas, constituyen el yacente del grupo anterior y afloran en el 60 °/o del espacio examinado. Las estructuras no son
reconocibles. Suelen presentar vertientes regularizadas, sembradas de lajas
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Figura 6. Esquema de la estructura del macizo de Bollón (Tabuenca)
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que tapizan y enmascaran el propio sustrato.
Desde el punto de vista morfológico la sierra de Bollón consiste en una
serie de cerros groseramente piramidales, alineados de NW a SE. En este
sentido el relieve obedece las pautas del dispositivo estructural. Otros elementos, sin embargo se oponen a tal caracterización, los barrancos principales han labrado sus valles en dirección transversal a las directrices estructurales, despreciando la vía de la depresión de Tabuenca que ofrece menos
resistencia a la erosión. Los barrancos de la Pefiezuela, Huechaseca, Molino
y Filluelo, caracterizados por un caudal intermitente, prácticamente secos
la mayor parte del año, desgarran la sierra con profundas incisiones. Los
lechos extremadamente amplios están ocupados por grandes volúmenes
de cantos, gravas y algunos bloques de gran talla (hasta 1,5 m.), poligénicos
muy heterométricos y torpemente clasificados en lentejones discontinuos.
La dirección de los barrancos, sensiblemente paralela a la de todos los
colectores del piedemonte ibérico tributarios del Ebro, nos indica que en
el momento de la instalación de la red hidrográfica la sierra de Bollón no
constituía un obstáculo insalvable. Otros argumentos apuntalan esta hipótesis:
— Las formaciones miocenas del borde de cuenca del Ebro se adentran
entre Loma Caravacas y Pedregoso Alto hasta un collado situado a 1 km. al
norte de Tabuenca, dominando sobre el barranco del Molino, donde alcanza
800 m. de altitud absoluta. A esta misma altitud se localiza el mioceno conglomerático de la vertiente noroeste del barranco de la Peñezuela, cuyo techo
está biselado por la superficie de erosión pliocuaternaria del piedemonte
talamantino.
- La superficie de erosión fundamental, representada en la vecina
sierra de la Nava Alta, se localiza a 900-940 m.
Según estos datos, el macizo paleozoico de Bollón a finales del Mioceno
apenas sobresalía de la superficie de erosión-colmatación, únicamente las
crestas cuarcíticas cimeras pudieron apuntar como pequeños relieves residuales.
A pesar de que carecemos de datos en la propia sierra, es muy probable
que, como ocurre en el contexto regional, el ciclo erosivo pliocuaternario
modificase el relieve finimioceno. A 2 km. del frente noroeste de la sierra,
junto al caserío de Huechaseca hemos reconocido un depósito detrítico con
grandes bloques que consideramos pliocuaternario (véase en apartado referido a los Llanos de Plasencia), la formación está integrada por materiales
cuarcíticos procedentes de la sierra de Bollón. Este testimonio indirecto nos
confirma la hipótesis apuntada. Los procesos erosivos, actuando sobre grupos
litológicos de resistencia diferencial, resultaron poco eficaces sobre las series
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cuarcíticas que conforman las crestas y elaboraron collados en las facies más
deleznables, generando de este modo surcos preferentes en los que más tarde
se instaló la red de barrancos.
El retoque erosivo cuaternario se manifiesta en el modelado de los valles
y la regulación de las vertientes que determinan un paisaje geomorfológico
de interfluvios cupulares de perfil romo. Los barrancos alóctonos han labrado importantes valles en V, con vertientes fuertemente inclinadas (pendiente
30°/o). Al pie de las laderas se acumulan depósitos de componente transversal, integrados por cantos angulosos de naturaleza silícea con presencia de
finos areno-arcillosos sin cementar que tifien el conjunto de color pardo
rojizo. Estos depósitos de ladera quedan suspendidos 8-10 m. sobre el lecho
actual.
En las pequeñas cuencas autóctonas los perfiles transversales son menos
agudos. Los derrubios de ladera tapizan con potencia desigual los fondos de
las vallonadas. En ellos se aprecian con frecuencia incisiones lineales incipientes lo que indica que las acumulaciones son anteriores y que se formaron en
unas condiciones geodinámicas distintas a las actuales.
El afloramiento de los bancos cuarcíticos de la serie superior provoca
ásperas rugosidades en las vertientes generalmente regularizadas y nutren
pequeñas coladas de bloques y algunos canchales de gravedad, dispersos en
cotas superiores a 800 m. y orientados preferentemente al norte.
En el dominio pizarroso, la mayor proporción de elementos finos entre
los derrubios ha facilitado la formación de un manto solifluidai de potencia
variable que regula buena parte de las vertientes. Consideramos que, dadas
las condiciones climáticas actuales y el grado de incisión lineal a que están
sometidas en estos momentos, estas formaciones no son funcionales, sino
herencia de periodos más fríos del Cuaternario, sin poder precisar más su
datación por falta de correlación con otros depósitos.
Según lo expuesto podemos concluir que la sierra de Bollón deriva de
un anticlinal o semihorst (eje de Tabuenca) de edad alpina, constituido por
núcleo paleozoico y cobertera mesozoica. La erosión miocena arrasó en su
mayor parte el relieve estructural, dejando únicamente en resalte algunas
crestas cuarcíticas del basamento paleozoico. Durante el Plioceno y Cuaternario la erosión se centra preferentemente en los terrenos triásicos y miocenos, mostrándose menos eficaz sobre las series semimetamórficas del zócalo
que arman los relieves montañosos.
La paleotopografía finiterciaria facilitó la sobreimposición de la red
hidrográfica cuaternaria que ha labrado profundos surcos transversales a la
sierra. Los procesos periglaciares dejaron su huella en las vertientes regulari-91-

ra-

zadas; la dinámica actual se manifiesta especialmente en las incisiones lineales
que cortan el tapiz de derrubios cuaternarios.

E. CONCLUSIONES
Del análisis de la estructura y morfología de los macizos paleozoicos
deducimos lo siguiente:
— El relieve tectónico engendrado por los movimientos alpinos es un
elemento decisivo en la evolución geomorfológica de los macizos paleozoicos
en la región estudiada. Así, en los sectores donde el empuje tectónico fue
mayor y se movilizaron grandes volúmenes estructurales, la nivelación erosiva
se redujo a elaborar banquetas y collados a costa del retroceso de los frentes
de falla y de los afloramientos de pizarras, permaneciendo importantes relieves residuales.
Por el contrario, las áreas menos levantadas y de dimensiones más
modestas, fueron arrasadas durante el proceso de peniplanación mioceno. El
relieve sobresaliente de estos macizos en la actualidad se debe fundamentalmente a la erosión diferencial cuaternaria que los ha puesto en evidencia,
dada su resistente constitución litológica.
— A diferencia de otros sectores de la Cordillera Ibérica, la desnivelación tectónica postpontiense no parece ser determinante. Los grandes
rasgos del relieve estaban ya esbozados a finales del Mioceno y no han experimentado cambios sustanciales. El interés geomorfológico de las desnivelaciones recientes se manifiesta, más que en la reelevación de los macizos, en
deformaciones de gran radio de curvatura que sirven de guía para la instalación de la red hidrográfica.
— En los macizos paleozoicos se reconocen varias superficies de erosión.
Es muy probable que la superficie de discordancia observada bajo la
cobertera triásica en algunos lugares, especialmente en el flanco occidental
de Tablado, corresponda a la superficie de erosión pretriásica, bien reconocida en otros sectores de la Península Ibérica.
Mejor desarrollada y definida aparece la superficie de erosión fundamental, relacionada topográficamente con la cumbre del relleno pontiense
de las cuencas miocenas. Esta nivelación la reconocemos en los collados y
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Foto núm. 3. Collado del Arroyo de la Virgen (Borobia). Superficie de erosión nivelando
formaciones del Cámbrico superior.

Foto núm. 4. Panorámica de la vertiente NE del macizo del Moncayo. En primer plano el
glacis pliocuaternario (NPC 1). El bosque de robles, hayas y pino silvestre de repoblación
asciende hasta 1850 m. En el área supraforestal aparecen las hoyas glaciares.
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banquetas erosivas que comunican entre sí las depresiones miocenas y las
grandes superficies de erosión sorianas.
La superficie más moderna, elaborada en el tránsito Plioceno-Cuaternario retoca y se encaja en la superficie anterior. En los collados de Tablado
el retoque es muy débil, prácticamente imperceptible a la escala de los
macizos. Su desarrollo parece ir ligado a regiones previamente arrasadas
por la superficie de erosión finipontiense (macizo de la Camamila), limitándose a elaborar piedemontes parcialmente detríticos al pie de los relieves
residuales.
— Los relieves paleozoicos tienen formas macizas, las vertientes presentan perfiles regularizados y convexos con interfluvios generalmente alomados. Sólo en las zonas fuertemente incididas por la erosión fluvial pueden
encontrarse relieves agrestes con cornisas y grádenos de escarpes.
— Los depósitos cuaternarios son poco abundantes, asomando en grandes extensiones la roca desnuda sin apenas alteración. El escaso desarrollo de
estas formaciones se atribuye a la aridez dominante del clima regional que
actúa como factor limitante del desarrollo de procesos de alteración química.

II. LAS SIERRAS MESOZOICAS
Las sierras modeladas en los materiales mesozoicos presentan una
morfología muy diferente según la naturaleza litológica y la estructura.
Distinguimos, en principio, dos grandes unidades:
- La primera, integrada por materiales del Buntsandstein adheridos al
basamento paleozoico, conforman los grandes macizos del Moncayo y la
Tonda. Las estructuras, muy simples, se identifican como "semihorst anticlinales" (RICHTER, 1930), caracterizados por una gran fractura, inversa en
gran parte de su trazado, en el flanco oriental y una flexión, acompañada
de algunas fracturas directas, en el flanco occidental.
Los macizos de la Tonda y el Moncayo escaparon de las nivelaciones
erosivas que durante el Mioceno y Plioceno arrasaron amplios sectores de las
sierras ibéricas. El potente volumen estructural y la resistencia de los materia-94-

les constituyentes impidieron la destrucción absoluta del relieve tectónico
y las sierras quedaron configuradas como relieves residuales.
— La segunda gran unidad se modela en los materiales calizo-dolomíticos del Jurásico que, despegados casi siempre del subbasamento triásico,
afloran en los flancos de los macizos paleozoico-triásicdf.
Los relieves jurásicos sólo en contados lugares lograron resistir el embate erosivo mioceno, pues las estructuras laxas permitían el rápido avance de
la nivelación erosiva. Los relieves residuales fueron muy concretos y de dimensiones modestas.
El relieve de las sierras de calizas jurásicas debe su origen fundamentalmente a los procesos morfogenéticos finipliocenos y cuaternarios que, actuando sobre litologías contrastadas, han labrado una morfología vigorosa de
"muelas" y "cuestas".

A. SIERRA DEL MONCAYO
El Moncayo constituye el techo de la Cordillera Ibérica (2.315 m.).
Sus cumbres, nevadas buena parte del año, son por su aislamiento y poderoso
resalte, obligado punto de referencia en un contexto espacial muy amplio (en
los días claros, la silueta blanquiazul del macizo se reconoce perfectamente
desde Zaragoza, a más de 80 km.).
Desde la Tonda (1.498 m.) hasta el Alto de San Miguel (2.315 m.), la
sierra forma una barrera de 15 km. de longitud y 7-8 km. de anchura. El
perfil longitudinal se muestra muy maduro, las formas son pesadas; cabezos
cupulares y collados se suceden con cadencia monótona. El relieve se eleva
progresivamente de sureste a noroeste y una vez alcanzada la cota máxima,
se hunde bruscamente hacia el norte en dos grandes escalones, marcados
por el collado del Arroyo de Castilla y las plataformas de Cueva de Agreda.
Los perfiles transversales se muestran bien diferentes. En el tramo norte, la vertiente castellana (Cascarrera Negra) forma una muralla de 700 m. de
altitud relativa sobre la superficie de erosión de Beratón-Cueva de Agreda,
con una pendiente media del 41 °/o. En la cumbre la inclinación se dulcifica
hasta 12,5°/o en una superficie alargada de 200 a 1.000 m. de anchura. La
vertiente aragonesa forma una fachada de más de 1.000 m. de altitud,
relativa sobre la depresión del Ebro, con pendientes superiores al 40°/o.
-95-

I
VO

Figura 7. Panorámica del Moncayo desde el Monasterio de Veruela

El perfil transversal de la sierra por la Muela del Horcajuelo (1.715 m.)
muestra algunos aspectos diferentes que interesa destacar. La vertiente occidental se halla violentamente excavada (pendiente media 40°/o) por la cabecera del río Isuela, que diseca tanto las laderas montañosas como la superficie de erosión de Beratón. El núcleo central, con pendientes notablemente
inferiores (20°/o) forma dos elevaciones alomadas separadas por una vallonada central (cabecera del barranco de Horcajuelo). La suavidad de las
formas seniles se interrumpe súbitamente hacia el norte, debido a la intensa
disección del barranco de Morana que ha labrado un profundo valle en V con
pendientes del 46 °/o.
En el cerro de la Tonda (1.498 m.) las cumbres ofrecen perfiles romos,
mientras que las vertientes, reelaboradas por procesos fluviales, presentan
pendientes más acusadas.

1. ¿RELIEVE RESIDUAL O HORST PLIOCENO?
El Moncayo se define, pues, como una sierra alargada de SW a SE, caracterizada por la doble disimetría longitudinal y transversal. El sector de
cumbres presenta formas heredadas poco modificadas por los procesos erosivos cuaternarios. La pregunta es obligada. ¿Se trata de un relieve arrasado
por la superficie de erosión fundamental y reactivado por la tectónica postmiocena, o, por el contrario, nos hallamos ante un relieve residual de vertientes rejuvenecidas por la erosión cuaternaria?
La hipótesis inicial, propuesta por SOLÉ SABARIS y RIBA ARDERIUS (1952), sostiene que el relieve actual se ha generado con posterioridad
a la nivelación generalizada del Pontiense. Los argumentos a favor se basan
en el aspecto fresco y poderosos resalte topográfico de las fallas que marginan el macizo, y en la dificultad de admitir dos nivelaciones erosivas diferentes, dada la continuidad de los movimientos orogénicos durante el Oligoceno
y Mioceno inferior.
La segunda hipótesis, mantenida por BOMER (1960), sostiene que el
Moncayo es un relieve residual, sobresaliente sobre las superficies de erosión
sorianas y el techo de colmatación de la depresión del Ebro. Los testimonios
demostrativos serían la ausencia de deformaciones sustanciales en el relleno
terciario de las depresiones y la presencia de fracciones detríticas groseras en
el borde de las mismas.
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Ninguna de las dos hipótesis posee una evidencia absoluta tal que descarte las razones de la otra. La respuesta al problema planteado exige coordinar y explicar los hechos observados individualmente y en su conjunto.
En nuestra opinión, el Moncayo sobresalía a finales del Pontiense como
un relieve residual exento sobre la superficie de erosión-colmatación generalizada. El importante volumen estructural movilizado por los movimientos
alpinos no pudo ser desmantelado totalmente por los ciclos erosivos intramiocenos. Nos basamos en los siguientes argumentos:
1.° El relieve responde a un condicionamiento estructural previo: en las
áreas de mayor compresión tectónica (tramo Añón-Agramonte) se localizan
las cumbres más elevadas. El macizo, integrado masivamente por series permotriásicas adosadas como tegumento a la dovela paleozoica, muestra una
morfología simple, configurada como un interfluvio elemental alargado de
NW a SE. Las vertientes mantienen una fuerte inclinación relacionada con
el retroceso de los frentes de falla y los fuertes buzamientos (40° en Cascarrera Negra). En las cumbres, en cambio, se esboza un rellano entre 2.200 y
2.300 m. amparado por la horizontalidad de las capas en la charnela anticlinal muy laxa (topónimo "altos").
Al sureste de la línea Beratón-Añón, las prominencias topográficas decrecen paralelamente a la disminución del volumen estructural. La morfología del relieve se establece en función del afloramiento de series litologicas
de resistencia diferencial frente a la erosión. En las facies poco resistentes
del Rót y Keuper se esbozan collados (Collados del Muerto, 1720 m. de la
Estaca, 1.460 m.; del Campo, 1.300 m.) deprimidos entre las lomas achatadas (topónimos "cerro" y "muela") desarrolladas sobre el Buntsandstein
subhorizontal (Cerro de la Tonda, 1.498 m.; Cerro de las Pilas, 1.587 m.;
La Muela de Horcajuelo, 1.715 m.; Peñas de Herrera, 1.560 m.) y recortadas
por abruptos escarpes.
Si prescindimos del modelado fluvial cuaternario, el contacto con las
topografías finiterciarias circundantes a la Tonda se realiza a través de
amplias concavidades básales en los tramos occidental y meridional, y mediante un escalón tectónico rectilíneo (1) en el sector noreste, que alcanza
su máxima expresión en Talamantes (extremo meridional de la falla del
Moncayo). El hundimiento de los resaltes montañosos coincide de nuevo
con un fenómeno estructural: el cierre periclinal del semihorst del Moncayo.
2.° El Mioceno marginal de la depresión del Ebro presenta facies detríticas groseras en todo el ámbito moncayés. Está integrado por conglomerados heterométricos y poligénicos (facies del Queiles), y areniscas en bancos
con cicatrices de erosión y paleocanales que se adentran en la cuenca, encauzados en arcillas limoníticas rojas (facies de Vera de Moncayo). Estas condi-98-

ciones sedimentarias perduran en los bordes de la cuenca durante todo el
ciclo sedimentario. Los niveles más altos del relleno detrítico grosero pontiense enlazan topográficamente con las estrechas banquetas erosivas de
Agreda. A pocos centenares de metros hacia el interior de las cuencas (la
Ciezma y depresión de Añavieja), formaciones calizo-margosas sustituyen
a los conglomerados. El rápido cambio de facies no se explica por la disminución de la energía de relieve (los agentes de transporte siguen aportando
fracción detrítica en los bordes), sino más bien por las condiciones de un
medio climático semiárido. Tal como indica BOMER (1960) en la depresión
de Calatayud, los torrentes o mantos de escurrimiento perdían bruscamente
su capacidad de transporte por evaporación e infiltración, tan pronto como
abandonaban los relieves residuales. El carácter grosero de las formaciones
de borde de cuenca, incluso en el techo sedimentario, evidencia a nuestro
juicio la poderosa energía de relieve del macizo. Las acumulaciones detríticas
de este calibre difícilmente pueden explicarse sin un relieve destacado con
pendientes acusadas.
3.° Las deformaciones tectónicas más importantes son prepontienses.
Las dislocaciones que afectan al techo de la sedimentación miocena, indiscutibles por otra parte, son siempre moderadas. El accidente tectónico alpino
más destacado, la falla noreste del Moncayo, está fosilizado en sus extremos
noroeste y sureste por formaciones miocenas débilmente basculadas (1). El
corte de las gargantas del Queiles en Vozmediano es bien expresivo, los
conglomerados de la "facies del Queiles", considerados como Mioceno
superior, sellan discordantes importantes fracturas del frente noreste del
Moncayo que trituran hasta borrar la estratificación las series mesozoicas
de la base. El Mioceno es pues claramente postorogénico y no hay duda de
que durante las últimas etapas de su sedimentación existía aún un alto
índice de energía de relieve en el macizo residual del Moncayo destacado
sobre la superficie de erosión-colmatación pontiense.
Con las observaciones hasta ahora expuestas podemos considerar al
Moncayo como un domo estructural, marginado por fracturas, caracterizado como relieve residual. Quedan, sin embargo, algunos puntos oscuros:
— ¿Cómo se han formado los rellenos de cumbres?
- ¿A qué se debe la disimetría entre las vertientes castellana y aragonesa?
1. Los rellanos somitales se sitúan en dos niveles separados por un talud
regularizado de 400 m. de desnivel. Las planicies superiores (2.200-2.300
1. Los cortes aparecen descritos con detalle en el apartado dedicado al piedemonte del Moncayo.
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m.), colgadas 1.0Ü0 m. sobre la depresión del Ebro y 700 m. sobre las
plataformas sorianas, se encuentran recortadas por vertientes agudas y poco
modificadas por la erosión cuaternaria. Los procesos fluviales tienen escasa
incidencia en cotas superiores a 1.900 m. Más eficaz desde el punto de vista
morfológico, ha sido la excavación glaciar, pero se reduce al corto espacio
de tres pequeños circos. Las formas periglaciares, dominantes en el área, no
hacen sino retocar el relieve preexistente y acentuar la masividad del macizo.
Es preciso por tanto, desechar una génesis intracuaternaria de los rellanos
de cumbres.
Dado el carácter de relieve residual antes mencionado, tampoco cabe
una génesis intramiocena de los rellanos. Por otra parte, es evidente que no
puede ser herencia de la superficie de erosión pretriásica, puesto que la
superficie de cumbres está elaborada en series del Buntsandstein (téngase en
cuenta, no obstante, que la datación de estas capas no es definitiva). Es
posible, sin embargo, que el rellano existiera antes del alzamiento definitivo
del macizo.
En nuestra opinión, a la vista de los datos expuestos, las planicies de
cumbres situadas a 2.200-2.300 m. en el Moncayo, son con toda seguridad
post-triásicas y premiocenas. Pueden corresponder a un relieve muy evolucionado finioligoceno (levantado en fases Pirenaicas), reactivado por los
paroxismos alpinos (fase Sávica) y poco desfigurado por los ciclos erosivos
posteriores, merced a su disposición estructural, definida por la charnela
de gran radio de un pliegue adherido a una dovela rígida paleozoica.
Es muy probable que la superficie de cumbres del Moncayo corresponda cronológicamente con el nivel de cumbres de las sierras occidentales
(Costanazo, Miñana, etc.) en las que se reconoce una superficie cimera
colgada 200-300 m. sobre la superficie fundamental. Igualmente podría
corresponder con el nivel de cumbres (mucho menos desarrollado) de las
sierras de la Virgen y Tablado, pero a falta de datos comprobados, lo apuntamos como nueva hipótesis de trabajo.
Otro carácter bien distinto muestran los relieves aplanados del área
sureste, que ubicados a 1.800-1.500 m. de altitud absoluta destacan entre
300 m. (vertiente castellana) y 500 m. (vertiente aragonesa). Depresiones,
collados y cerros permanecen colgados y en vías de captura a cargo de la
erosión fluvial remontante del Cuaternario. A finales del Terciario debieron
formar un paisaje senil, en avanzado estado de desmantelamiento. Al igual
que en otros lugares del sector central de la Cordillera Ibérica, un sistema
de collados se inscribe, a partir de las facies litológicas más deleznables,
entre relieves residuales desbastados por "superficies de erosión en ladera"
(YETANO, 1980).
\
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Figura 8. Perfil transversal del Moncayo (según GÓMEZ DE LLARENA)
1. Pizarras silúricas
2. Conglomerados de la base del triásico inferior
3. Pizarras y areniscas del triásico inferior
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2. La disimetría original del bloque estructural vergente al NE del Moncayo queda acentuada por la reactivación tectónica postpontiense.
A finales del Pontiense el nivel de base de las cuencas miocenas, comunicadas entre sí directamente a través de superficies de erosión y collados,
debía ser relativamente uniforme. Los umbrales montañosos carecían de la
continuidad espacial necesaria para permitir niveles de base diferentes. La
desnivelación de las cuencas debe ser, pues, un fenómeno posterior a la elaboración de la superficie de erosión-colmatación fundamental.
La neotectónica se manifesta especialmente en el hundimiento de la
depresión del Ebro por su carácter marginal respecto al bloque meseteño.
La meseta por su parte experimenta un basculamiento generalizado hacia el
oeste (SOLÉ SABARIS, 1952). El macizo del Moncayo que actúa de bisagra,
queda realzado por el hundimiento de las regiones enmarcantes, destacando
el conjunto paleozoico-triásico como horst en relación con las formaciones
jurásico-cretácicas de las fosas, actuando a veces como niveles de despegue
las formaciones plásticas del Trías medio y superior.
El escalón que separa las superficies finipontienses de las vertientes
aragonesa y soriana, alcanza 300 m. en los sectores de mayor disimetría
(Beratón, 1.340 m.; Talamantes, 1.059 m.) y se resuelve a través de fracturas
distensivas (descritas en el capítulo del piedemonte talamantino) y flexiones
de grado medio (sector de Purujosa). Otras manifestaciones de la tectónica
reciente son:
- la brusca interrupción de la concavidad basal de la Tonda en el tramo
de Talamantes, siguiendo un trazado netamente rectilíneo.
- la ruptura de pendiente localizada a media ladera en la cara norte del
Moncayo. Peña Nariz (1.600 m.), Prados de Santa Lucía (1.440 m.) y otros
puntos aislados descomponen la vertiente en dos concavidades separadas por
un umbral intermedio. El trecho superior, paralelo altitudinalmente a las
concavidades básales castellanas, ofrece un perfil cóncavo y puede corresponder como en la vertiente castellana al ciclo erosivo mioceno. El inferior en
cambio es convexo (sector de Vozmediano) y bien puede ser resultado de
distensiones tectónicas más recientes. En efecto, el vigoroso relieve y la misma forma convexa, unido al carácter marcadamente rectilíneo del contacto
de la montaña con las banquetas erosivas de la depresión, fundamentan la
hipótesis de que nos hallamos ante un relieve tectónico poco evolucionado.
Por otra parte, vemos que en el sector de Agramonte y el Campamento se
desarrolla una magnífica concavidad basal pliocuaternaria, a juzgar por los
depósitos que la cubren, prácticamente inalterada desde su formación según
se desprende de su excelente estado de conservación. Esta concavidad se ha
elaborado según nuestra hipótesis a partir del escarpe de falla más reciente
-102-

Muela d«8ofja

I
o

Figura 9. Bloque diagrama del Moncayo y unidades marginales

1. Fases pirenaicas

2. Oligoceno sup. / Mioceno inf.

3. Fase o fases paroxismales alpinas
(Sávica y/o Staírica)

5. Plioceno (fase Rodánica?)

4. Mioceno sup. / Plioceno inf.?

6. Pliocuaternario

Figura 10. Hipótesis sobre la génesis del Moncayo. Esquema evolutivo
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que cronológicamente habrá que situar entre el Mioceno, puesto que interrumpe la concavidad finimiocena, y el Pliocuaternario, dado que la forma
generada en este periodo se halla intacta.
En resumen, consideramos que el macizo del Moncayo, elevado por los
movimientos alpinos, no ha perdido nunca su carácter topográfico prominente. El importante relieve tectónico no fue nivelado por la erosión miocena como amplios sectores de la Cordillera Ibérica, sino que permaneció
como relieve residual sobre las amplias planicies finipontienses que le rodeaban. Los movimientos tectónicos intrapliocenos bascularon la meseta hacia
el oeste y reactivaron el relieve ya dominante del macizo, acentuando el
carácter sobresaliente del mismo. La superficie de cumbres, localizada a
2.200-2.300 m. nunca pudo ser arrasada por el proceso pleniplanación miocena: creemos más bien que corresponde a un arrasamiento más antiguo que
probablemente hay que situar tras la primera fase de alzamiento de la cordillera en el Oligoceno.

2. EL MODELADO CUATERNARIO
Las modificaciones del relieve heredado del Terciario pertenecen a
órdenes taxonómicos muy secundarios. Únicamente las formas más sobresalientes alcanzan con dificultad dimensiones kilométricas. Los rasgos principales de la sierra estaban ya definidos con anterioridad. No obstante, el
estudio del modelado reciente reviste un doble interés:
— La sierra, por su poderosa elevación topográfica, ha actuado como
registro de las condiciones climáticas imperantes en el Cuaternario, traducidas en las formas de paisaje características de los sistemas morfogenéticos
glaciar, periglaciar y templado-húmedo.
— El Moncayo actúa como divisoria hidrográfica entre las cuencas
atlántica y mediterránea, concretamente entre el Duero y el Ebro, caracterizadas por una tendencia evolutiva diferente. La cuenca del Ebro, más
agresiva, se agranda a costa de la cuenca meseteña del Duero donde el potencial erosivo es menor (IBAÑEZ, 1983).
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2.1. La impronta glaciar
En la vertiente noreste del Moncayo, el relieve maduro del macizo está
vigorizado por cuatro concavidades abruptas excavadas por los hielos cuaternarios.
El descubrimiento y primeras descripciones del glaciarismo del Moncayo data de las primeras décadas de este siglo. WURM (1911) anota la
posibilidad de existencia de huellas glaciares en la parte alta del Moncayo,
deducida más bien por la línea teórica de PENK, que hacía pasar el límite de
las nieves permanentes a 2.200-2.300 m. de altitud. GÓMEZ DE LLARENA
(1916) confirma la existencia de glaciarismo en el Moncayo. CARANDELLy
GÓMEZ DE LLARENA (1918) describen los rasgos definitorios de las hoyas
glaciares y teorizan sobre el nivel de nieves cuaternarias persistentes, situándolo a 1.933 m., a partir de la hipótesis propuesta por OBERMAIER. GARCÍA SAINZ (1947) presenta perfiles y datos de los tres glaciares reconocidos
y se refiere a las condiciones geográficas y metereológicas que pudieron
intervenir en su génesis.
El trabajo definitivo sobre la morfología glaciar del Moncayo está
realizado por MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS PARRA (1977). Los
autores amplían las someras descripciones de CARANDELL y GÓMEZ DE
LLARENA y analizan por separado los tres glaciares con finas observaciones
sobre el excavado de los circos y la disposición de los depósitos morrénicos.
Concluyen afirmando que "los factores estructurales parecen haber sido
mucho más decisivos en la morfología que los meramente glaciológicos,
puesto que las dimensiones reducidas de las tres masas de hielo del Moncayo
no hubieran podido tener la importancia morfogenética que aquí muestran
a no ser por el condicionamiento estructural sobre el cual operaron".
En mi Tesis de Licenciatura (1980) me ocupé nuevamente de los glaciares del Moncayo. Describí la configuración de los circos y acumulaciones
morrénicas, analicé los factores de su formación y planteé a partir de los
hechos observados una hipótesis evolutiva con las sucesivas fases del glaciarismo del Moncayo.
Describimos a continuación los aspectos más destacados de este trabajo,
con algunas modificaciones posteriores que consideramos de interés.

2.1.1. Factores del modelado glaciar en el Moncayo
2.1.1.1. El arrumbamiento Ibérico
La dirección estructural NW-SE, traducida en la topografía, actúa como
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Foto núm. 5. Barranco de Morca. En el área supraforestal el circo, parcialmente desfigurado por los canchales de gravedad. A la derecha el pequeño nicho de nivación de Morca.
Los depósitos morrénicos derrubiados fosilizan el primitivo perfil del valle.

Foto núm. 6. Glaciar del Cucharón. La cumbre del Moncayo se halla en el "alto" de la
derecha. Obsérvese la horizontalidad de las capas en la charnela anticlinal. A mitad de
ladera sobresale la Peña Negra del Cucharón y el Santuario de Ntra. Sra. del Moncayo.
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elemento diferenciador entre las vertientes. La accidental o castellana está
expuesta a una mayor insolación que la oriental o aragonesa, mucho más
umbría. El hecho repercute directamente en el mantenimiento de la nieve.
La disimetría de la ablación nival se manifiesta en la actualidad en la desigual
permanencia del manto nival en ambas vertientes. En el mes de mayo hemos
reconocido manchones aislados a 2.100 m., resguardados en las vallonadas
castellanas. Al mismo tiempo, en la fachada septentrional la nieve tenía
mayor desarrollo espacial incluso en cotas algo inferiores a 1.900 m.
2.1.1.2. El factor litológico
Las capas superiores del Moncayo están formadas por una serie de carácter sedimentario detrítico, afectada por un metamorfismo moderado y
una densa red de diaclasas. De base a techo en el permotrías moncayés se
reconocen conglomerados silíceos en grandes paquetes, areniscas gris-amarillentas de grano fino (a veces toman aspecto de cuarcitas) y areniscas, teñidas
por óxido de hierro, de estructura hojosa y muy cargadas de mica, que alternan con pizarras arcillosas violáceas hasta la cumbre.
Los conglomerados ofrecen una notable resistencia a la destrucción y
han originado pequeñas plataformas que resaltan (Cucharón, 1.950 m.; Peñas
Meleras, 1.400 m.) en las vertientes regularizadas. Evolucionan por macrogelivación a partir de diaclasas, facilitada también por el basamento de pizarras
paleozoicas, que son más gélivas. Los derrubios de mayor talla provienen
siempre de esta formación basal.
Las areniscas gris-amarillentas semicuarcíticas favorecen también la
macrogelivación, menos intensa que en los conglomerados, debido a su escasa
porosidad. Constituyen el fondo de las hoyas glaciares y probablemente dulcificaban la pendiente del relieve preglaciar, favoreciendo de este modo la
retención de las nieves.
Las areniscas rojas apizarradas del tramo superior, dada su condición
sedimentaria y semimetamórfica, son susceptibles de intensa gelifracción
ayudada por los planos de esquistosidad, sedimentación y diaclasamiento.
El efecto puede ser reforzado, además, por el desprendimiento de películas
tamaño arcillas y limos que, embebidas de agua, aumentan de volumen y
ejercen una presión sobre las paredes de la roca, lo que determina la fragmentación de la misma.
El factor litológico explica, según MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS PARRA (1977), el vaciado de los amplios recuencos y la abundancia
de derrubios, así como la posible incidencia en la prolongación del fenómeno
glaciar en el Moncayo.
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Por otra parte, la fragmentación diferencial de las rocas en función de
sus facies (alternancia de niveles cuarcíticos con areniscas micáceas y argilitas
apizarradas), unido a la disposición subhorizontal de las capas, ha contribuido a formar un graderío en las partes altas, donde la nieve queda retenida
y acumulada con facilidad; la fusión lenta empapa el roquedo y facilita la
desagregación mecánica del sustrato, por la acción del hielo-deshielo.
2.1.1.3. La tectónica
Fracturas transversales a la dirección general del macizo. MARTÍNEZ
DE PISÓN y ARENILLAS PARRA (1977) acentúan la influencia morfológica de fracturas de orientación NE-SW, E-W y NNW-SSE, tanto en el modelado de los tres valles preglaciares en los que se encajan los circos, como en la
delimitación y el emplazamiento de los mismos.
El reconocimiento de fracturas está dificultado por el persistente manto
de derrubios que recubre la montaña, incluso gran parte de los escarpes de
los circos. A falta de estudios detallados sobre la tectónica del macizo, no
nos atrevemos a evaluar la incidencia real de las fracturas en el modelado
glaciar del Moncayo. No obstante, algunas observaciones nos reafirman la
teoría de los autores citados. Por ejemplo, la discordancia entre el núcleo
paleozoico y los conglomerados básales permotriásicos, sensiblemente horizontales, se localiza a 1.620 m. en la base del Cucharón y a 1.400 m. en las
Peñas Meleras. Los parajes citados distan 500 m., entre ellos media el barranco del Cucharón con una decidida orientación NE-SW, inundado por una
gran masa de derrubios morrénicos. Estos hechos prueban la existencia de
una dislocación tectónica transversal al eje longitudinal del macizo. Idéntica
orientación muestran los barrancos de Castilla y San Gaudioso en la vertiente
opuesta. En los interfluvios se abren collados en correspondencia con los
barrancos.

2.1.1.4. Paleoclima cuaternario
El nivel de las nieves permanentes, fundamental para la formación de
los glaciares, debió situarse a 1.933 m., según el método de OBERMAIER
(en CARANDELL y GÓMEZ DE LLARENA, 1916) en el período de
máximo desarrollo. Las cuencas receptoras de nieve tuvieron que ser necesariamente reducidas en el espacio, dada la corta distancia que media entre
dicha cota y los 2.315 m. de la cumbre más elevada. Ello supuso, lógicamente, un elemento determinante negativo para la acumulación de precipitaciones sólidas y el consiguiente desarrollo glaciar.
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Por otra parte, existen indicios de que durante el Würm, el clima del
borde norte del Mediterráneo, según se desprende de análisis polínicos, era
frío y seco con lluvias de invierno y no más húmedo como podría suponerse
a consecuencia del desplazamiento del frente polar hacia el Sur (FRENZEL,
1967). La región por nosotros estudiada se incluía, según BUDEL (1982), en
la zona bioclimática de la tundra polar y alpina, y en la tundra con matorral
y árboles. Las condiciones de aridez han sido definitivas en el funcionamiento deficitario de los aparatos glaciares.
Los vientos dominantes debieron fluir de NW a WNW. Su cualidad
como factor en el desarrollo glaciar difería según la procedencia oceánica o
continental del mismo. Los vientos húmedos oceánicos, aunque descargados
en las montañas cantábricas y sierras noroccidentales ibéricas, pudieron
afectar al Moncayo; los vientos, elevados por el importante desnivel, originarían precipitaciones que, caso de ser nivosas, buscarían cobijo a sotavento en
las vallonadas orientales.
Por otra parte, vientos secos del contienente debieron soplar con fuerza
y persistencia de un modo similar al actual "cierzo del Moncayo". Un buen
testimonio son los valles asimétricos de la vertiente meridional del valle del
Ebro (IBAÑEZ y MENSUA, 1975). El "cierzo", por su carácter desecante,
se comportó como agente de ablación nival y, por tanto, contrario al desarrollo glaciar.
A los parámetros climáticos generales descritos hay que añadir el régimen de precipitaciones. Tal como amablemente me mostró el profesor TRICART en comunicación epistolar: "en el Mediterráneo, durante el Würm,
las depresiones ciclónicas circulaban en verano. Las últimas de ellas, cada
año, podían generar nevazos sobre el Moncayo". Las nieves tempranas otoñales, endurecidas en invierno por el hielo (nieve granular) permanecen mejor
que la nieve de primavera. Esta, a su vez, se muestra más reacia a la fusión
si está asentada sobre nieve antigua que la protege del contacto con el suelo
("efecto de colchón").
La disposición aplanada de la cumbre del macizo permitía, además, el
barrido de la nieve fresca hasta las cabeceras de los valles del flanco este.
Así mismo, la acción mecánica del viento sobre la nieve en el curso del transporte, se traduce en el choque y ruptura de los sistemas dendríticos de la
misma y su reducción a partículas más finas. La nieve venteada pulvurulenta
se compacta rápidamente y adquiere mayor densidad (FERRAZ CAMPO,
1982). Así pudo originarse una sobrealimentación nival en las cuencas orientales y, como consecuencia, una protección contra el periglaciarismo y la
formación de glaciares.
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2.1.1.5. Situación de aislamiento
El Moncayo, tal como hemos visto, se alza como un relieve exento
sobre las llanuras circundantes. CARANDELL y GÓMEZ DE LLARENA
(1916) destacaron la situación de aislamiento como condición desfavorable
para la formación de glaciares. Al contrario que en Urbión, arropado por las
sierras de Cebollera y Neila, el Moncayo aparece desnudo de toda protección
frente a la insolación y el viento, principales agentes de ablación nival. Este
factor sería, en opinión de los citados autores, el principal responsable del
escaso desarrollo del glaciarismo en el macizo aragonés.

2.1.2. Morfología glaciar del Moncayo
Las entalladuras u hoyas de la vertiente noreste del Moncayo, instaladas en las cabeceras de barrancos, desfiguran la morfología fluvial de los mismos e imprimen al relieve el sello vigoroso de la huella glaciar. Son depresiones en forma más o menos circular, dominadas aguas arriba por abruptos
escarpes, que se ajustan perfectamente a la definición de circos. El origen
glaciar de los mismos está confirmado por la propia morfología y la abundancia de derrubios que taponan y desbordan la parte abierta de los recuencos.

2.1.2.1. Glaciar del Cucharón o "Pozo de San Miguel"
Es el más septentrional y mejor desarrollado de los glaciares del Moncayo. Escoltado por las cumbres más elevadas de la montaña (cotas 2.315 m.
y 2.285 m.), se sitúa al pie de un collado, en la cabecera del barranco del
mismo nombre, expuesto hacia el noreste. El "hinterland" alcanza los 2.260
m. y las vertientes descienden hasta los 1.900 m. en el sector central. Entre
los 1.900 y los 1.720 m. se dispone una masa caótica de bloques heterométricos, articulada en varios arcos, que termina en una morrena frontal derrubiada.
A pesar de sus discretas dimensiones ofrece una morfología típicamente
glaciar. El circo en planta tiene forma de herradura simétrica respecto a un
eje de dirección SW-NE. Los abruptos jalonan la concavidad, parcialmente
enmascarada por derrubios de gravedad que regularizan y dulcifican las
vertientes originales, labradas por los hielos cuaternarios. En las partes altas
se observan con claridad las capas subhorizontales afectadas por diaclasas
y fallas.
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Las acumulaciones morrénicas, cuidadosamente analizadas por MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS PARRA (1977), adquieren un importante
desarrollo espacial entre las cotas 1.905 y 1.720, a lo largo de casi 1.000 m.
Dentro de ellas, reconocemos tres conjuntos. El inferior y más voluminoso
presenta dos subunidades:
- Una rama norte formada por un arco complejo bien marcado (1.720
m.), colgado sobre el valle fluvial que corona un amplio talud de derrubiamiento constituido por bloques de varias toneladas.
Un núcleo masivo más meridional, algo desplazado hacia el este,
separado del anterior por un escalón también derrubiado de 50 m., de altura.
Está integrado por numerosos arcos constreñidos e imbricados, separados
por depresiones cónicas, y constituidos por bloques octogonales o subangulosos de 1-3 m. de lado.
El tramo alto presenta dos abultamientos lobulados (1.860 m.), reconocibles a la derecha de la senda que asciende a la cumbre, que obstruyen la
parte más estrecha de la hoya, y un cordón desdoblado con la convexidad
dirigida al norte, es decir, abrazado a la exposición de umbría (1.880 m.).
En el fondo de la depresión, pegadas a la pared sombreada, se refugian
las últimas acumulaciones de origen glaciar (cota 1.905). Los depósitos se
mantienen muy frescos, las tallas de los cantos son inferiores (orden decimétrico) y las aristas muy agudas.
Las morrenas del Cucharón, tal como han expresado los autores citados,
deben interpretarse como estadios de retroceso de una misma glaciación. La
masa de hielo generó un arco inferior en el momento de máximo desarrollo.
Posteriormente, fue retrocediendo en sucesivas pulsaciones hasta quedar
parapetada en la cara expuesta al norte o sepultada bajo la ingente cubierta
de macroclastos. Los depósitos forman un paquete único sin discontinuidad
espacial y ofrecen una morfometría semejante. Sólo los dos pequeños arcos
internos muestran una cierta independencia genética.

2.1.2.2. Glaciar de San Gaudioso
Expuesto igualmente al noreste, posee las dimensiones más modestas de
los tres aparatos glaciares reconocidos. El recuenco apenas supera los 500 m.
en el eje mayor y los 400 m. de anchura. El borde superior roza los 2.200 m.
de las llanuras somitales. El perfil, poco rehundido, desciende escarpado
hasta los 1.875 m.
En planta tiene forma ovalada algo disimétrica. La vertiente expuesta
al norte, más desarrollada, presenta en la parte alta un graderío esculpido en
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niveles subhorizontales de rocas de resistencia diferencial. Hacia la base, las
laderas están cubiertas por coladas de gelifluxión y derrubios de gravedad,
que inundan el fondo del circo. La vertiente de solana, de contorno rectilíneo, forma una muralla de grandes escalones. Corredores de crioclastia
hienden transversalmente las capas del sustrato y nutren conos de gelifractos
en la base.
El aparato morrénico, de menor volumen que el del Cucharón, presenta
dos conjuntos. El inferior, bien nutrido, se derrumba sobre el valle preglaciar
a partir de los 1.690 m. El frente está articulado en tres arcos desdibujados.
El tramo intermedio diseña un nuevo arco trilobulado (cota 1.800). Continuando la pendiente acusada, en la parte superior se pinzan una serie de
pequeños arcos, ensartados en un mismo eje, hasta alcanzar el fondo del
circo. Son particularmente frecuentes los hoyos o depresiones cónicas de
orden decamétrico en los que los bloques de las márgenes basculan sus ejes
mayores hacia el centro.

2.1.2.3. Glaciar de Morca

Es el más meridional. Orientado al E.NE, se ubica a sotavento de un
collado (2.120 m.) que separa dos cimas importantes (cotas 2.226 y 2.280).
Las paredes escarpadas tienen su base a 1.900 m. La disimetría de vertientes
de solana y umbría es bien manifiesta. La fachada del mediodía se inflexiona
hacia el NW y se descompone en dos peldaños separados por un rellano regularizado. El sector frontal adquiere, por el contrario, un trazado rectilíneo;
las capas del sustrato afloran dispuestas en cornisas escalonadas. El monótono graderío está cortado por corredores de crioclastia de 2 o 3 m. de anchura, de los que parten conos de derrubios. La umbría, regularizada en gran
parte por coladas de gelifluxión, mantiene algunos escarpes residuales, a cuyo
pie se desarrollan derrubios de gravedad con sus típicos perfiles rectilíneos.
En conjunto, las vertientes de Morca carecen de formas enérgicas. La
cuenca receptora de nieve era notablemente superior a las de San Gaudioso y
el Cucharón, lo que se traduce en las mayores dimensiones del circo. No
obstante, el vaciado del recuenco acusa la deficiencia endémica de los glaciares ibéricos: un balance nival positivo.
Las acumulaciones morrénicas están enormemente desarrolladas en relación con las dimensiones del glaciar. Nuevamente podemos distinguir tres
conjuntos: un arco externo colgado y derrubiado sobre el valle, que desciende hasta 1.700 m. Un tramo intermedio (cotas 1.780-1.850), en continuidad
con el anterior, donde se apilan bloques, dispuestos en montículos y depresiones, entre los que destacan algunos arcos orientados hacia la umbría, que
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indican el retroceso de la masa de hielo y la consiguiente aceleración del
proceso de gelifracción sobre la roca desprotegida. Las manifestaciones más
altas, a 1.870 m., forman un cordón morrénico, muy bien dibujado en la
pared del fondo, de 150 m. de longitud por 5 o 6 de anchura, y otro muy
similar adherido a la pared expuesta al norte. Ambos están constituidos por
bloques de tallas inferiores a los de los depósitos exteriores, con aristas muy
vivas y disposición caótica. No tienen matriz fina ni han sido colonizados
por la vegetación.

2.1.3. Análisis y caracterización de los elementos glaciares del Moncayo
2.1.3.1. Los circos
Las hoyas de Morca, San Gaudioso y el Cucharón son "circos de barranco" según la terminología de MAUL (1956). Es decir, se han formado en la
cabecera de barrancos preglaciares al pie de los collados que separan las cimas
más elevadas de la sierra, en la zona de acumulación nival preferente (a
sotavento) y en la mejor exposición (NE).
Las formas de los circos son muy simples. La excavación glaciar no ha
sido muy intensa, se ha limitado simplemente a agrandar el relieve preglaciar.
Las paredes escalonadas de los circos se limitan a acentuar la pendiente
de las vertientes preexistentes; los fondos de los recuencos, a pesar de dulcificar el declive, no logran sobreponerse a la inclinación generalizada. No
aparecen umbrales o barreras que los individualicen o cierren totalmente.
Los circos de San Gaudioso y Morca muestran una clara disimetría en
sus vertientes con desarrollo preferente de la exposición norte. La escasa
incidencia de la insolación en estos parajes favoreció sin duda la eficacia de
los procesos de excavación y posterior regulación de los abruptos.
2.1.3.2. Los depósitos morrénicos
En los materiales constitutivos predominan los grandes bloques, marcadamente heterométricos, en disposiciones caóticas, con una pequeña proporción de matriz fina. Los bloques son ortogonales, sin apenas desgaste de las
aristas y sin huellas de estrías. Los frotamientos, a juzgar por la morformetría observada, no han podido ser muy fuertes.
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No se aprecia ningún signo de clasificación del material. La estructura
interna del depósito es amorfa. Los bloques no tienen una orientación precisa; a veces, los ejes mayores se disponen contrapendiente, proando en el
sentido de la circulación de la masa de hielo. El hecho se interpreta como
indicio de flujo muy débil que no permite la movilidad de los bloques.
Según hemos descrito, los depósitos glaciares se ordenan en diversos
conjuntos:
— morrenas frontales, conformadas por varios arcos coalescentes, colgadas sobre los barrancos (cotas "t 1.700) que indican el límite máximo de
extensión de los graciares del Moncayo.
— estructuras cordadas o imbricadas por efecto de la fuerte pendiente
(30°/o), la sobrecarga de clastos y un balance de alimentación nival negativo,
se desarrollan, en progresivo retroceso hacia el circo, hasta los 1.850 m.
(aproximado) donde forman arcos más definidos, decididamente orientados
al norte.
Las últimas secuelas glaciares se refugian en el interior de los circos,
próximas a resaltes rocosos vigorosos y al resguardo de los rayos solares.
Son formas generadas por aportes de gelifractos apenas desplazados por el
paquete de hielo o "nevé", parapetado al pie de la cornisa y sin capacidad
de transporte. MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS PARRA califican
estos últimos arcos como "morrenas de nevé".
En resumen, basados en el análisis de los circos y depósitos morrénicos
del Moncayo, podemos concluir que los glaciares del Cucharón, Morca y San
Gaudioso fueron aparatos simples, alojados en recuencos dominados por
resaltes rocosos, que no llegaron a emitir lengua, o fue de corta longitud. Se
componían de una forma única, sin que se pueda distinguir en su topografía
rocosa las zonas de alimentación y ablación. Según la terminología de TRICART y CAILLEUX (1967) se definen como "glaciares sin lengua", identificables por su posición topográfica como "glaciares de circo".

2.1.4. Cronología
Tradicionalmente las manifestaciones glaciares de la Cordillera Ibérica
se datan como Würm (THORNES, 1968, en Urbión; MARTÍNEZ DE PISÓN
y ARENILLAS PARRA, 1977, en el Moncayo; GARCÍA RUIZ, 1980, en
la Demanda). Se consideran igualmente würmienses otras áreas próximas con
glaciarismo reducido: en las montañas vascas (KOPP, 1965), en Gredos
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(MARTÍNEZ DE PISÓN y MUÑOZ JIMÉNEZ, 1972), en Guadarrama
(SANZ HERRAIZ, 1978), Pirineo Oriental (MARTI, SERRAT y GONZÁLEZ, 1978; GUTIÉRREZ ELORZA y PEÑAMONNE, 1981). No poseemos
elementos de juicio concluyentes que nos permitan adscribir estos glaciares
a un determinado período; sin embargo, dado el excelente estado de conservación de los aparatos morrénicos y la evolución de las vertientes de los
circos, podemos situar su génesis en las últimas pulsaciones frías cuaternarias.
El episodio glaciar, sea o no würmiense, parece ser único. No hemos
hallado señales indicadoras de un desarrollo mayor. Caso de haber existido
formas menores anteriores, habrían desaparecido por la acción remodeladora
más reciente. Nos inclinamos a pensar que se trata de un período glaciar
único con oscilaciones menores de precipitación y temperatura, dentro de
una dinámica regresiva generalizada.
Las morrenas de "nevé" adosadas a las vertientes septentrionales podrían corresponder a una fase tardiglaciar caracterizada por un incremento
de las precipitaciones (la expresión "tardiglaciar" la entendemos en sentido
relativo) y unas especiales condiciones topográficas ("efecto de pared" de
SOUTADE, 1978), de insolación (exposiciones al norte) y de producción
de clastos (efecto hielo-deshielo).

2.1.5. Hipótesis sobre la génesis y evolución del glaciarismo del Moncayo
Apoyados en los datos analizados y en las informaciones bibliográficas
sobre este tipo de glaciación (TRICART y CAILLEUX, 1962; LLIBOUTRY,
1969; MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS PARRA, 1976; SANZ DONAIRE, 1979; GÓMEZ ORTIZ, 1979, 1980) distinguimos las siguientes
fases:
1 ? Inicial. En los barrancos preglaciares, el brusco desnivel a sotavento
de collados permite una acumulación diferencial, mantenida por una exposición adecuada opuesta a la insolación. La fusión ralentizada de la nieve
humedece el suelo y los procesos hielo-deshielo incrementan su eficacia
demoledora. Las capas horizontales generan parapetos y rellanos que recogen
las avalanchas. Las nieves persistentes a la fusión estival se incrementan cada
año.
2.a Fase de "nevé". El nicho de nivación es lo suficientemente profundo para retener acumulaciones importantes. La nieve helada durante el
invierno decelera el proceso de fusión de la nieve blanda de primavera. El
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agua de fusión vuelve a congelarse en el interior del lentejón permanente,
cada vez más compacto por la presión de las capas superiores. En los bordes,
los procesos de gelivación son intensos, mientras que en el fondo, protegido
por el manto aislante de "nevé", son completamente ineficaces y se paraliza
la excavación.
3.a Fase glaciar. La fusión estival sólo afecta a una capa superficial; en
profundidad se mantienen temperaturas negativas. El hielo acumulado tiene
un espesor suficiente como para vencer el coeficiente de frotamiento y adquiere un movimiento de descenso, condicionado por la propia vertiente. El
circo se rehunde y los materiales procedentes de la excavación son evacuados
por el hielo y depositados en la parte externa. El valle preglaciar experimenta
un proceso de terraplanamiento y se dibujan los arcos morrénicos externos.
4.a Fase de retroceso. El glaciar rocoso. Después del máximo glaciar, los
hielos se repliegan a áreas de mayor altitud. Los fenómenos periglaciares son
particularmente intensos. El suministro superabundante de gelifractos sepulta
al hielo y lo protege frente a la fusión. La masa plástica, dinamizada por la
pendiente acentuada, genera arcos en guirnaldas prensados unos contra otros,
estructuras cordadas y hoyos cónicos. La fusión y recristalización de nieves
recientes colabora en el proceso formando lóbulos semejantes a los de solifluxión pero de dimensiones mayores (convergencia de formas glaciares y
periglaciares).
5.a Fase tardiglaciar. Parece corresponder a un corto período más húmedo capaz de formar acumulaciones de hielo al pie de cornisas rocosas. Las
morrenas de "nevé" en las fachadas sombrías de los circos de Morca y del
Cucharón así parecen indicarlo.

2.2. El modelado períglaciar
El periglaciarismo del Moncayo no es muy conocido a pesar de la abundancia de formas generadas por este sistema morfogenético. En los estudios
de BROSCHE (1971, 1974, 1982) sobre las formas actuales periglaciares en
la Península Ibérica se hallan algunas referencias al macizo del Moncayo. La
más extensa de ellas (1971) describe las formaciones recientes en cotas superiores a 2.000 m. MARTÍNEZ DE PISÓN y ARENILLAS PARRA (1977)
dedican un apartado al nicho de nivación de la vertiente meridional de Mor-117-

ca. Nuevos datos y una visión de conjunto, referida a la vertiente norte, presenté en mi Tesis de Licenciatura (1980), y fueron publicados ese mismo año
(PELLICER, 1980).
En todo el ámbito del macizo, los procesos morfogenéticos periglaciares
han desbastado los resaltes rocosos, acentuando de esta forma la sensación
masiva del relieve senil. Las acumulaciones periglaciares revisten las vertientes
regularizadas que muestran una pendiente media de 30-33°. El sustrato aflora exclusivamente formando cornisas verticales en las paredes de los circos,
en pequeños espacios ligados a niveles rocosos de resistencia diferencial
(Peñas Meleras, Balcón del Cucharón, vertiente norte de Morca), o en áreas
de violenta excavación fluvial (Barranco de Morana). Los materiales sueltos
arrancados de las vertientes en proceso de regulación, han sufrido un transporte muy breve, estabilizándose en las propias vertientes o en el fondo de
las vallonadas próximas. Las características y morfometría de los derrubios
difiere según la posición altitudinal, la naturaleza del roquedo, la pendiente
y los agentes de su formación.

2.2.1. El modelado periglaciar cuaternario
Por debajo de los 2.000 m. se consideran formas heredadas del cuaternario, que debieron alcanzar el máximo desarrollo espacial en el período
würmiense (BROSCHE, 1982).
2.2.1.1. Acumulaciones de vertiente
2.2.1.1.1. Coladas de bloques (= "couleés de blocaille" de TRICARTy
CAILLEUX. 1967; "stone streams" de EMBLETON y KING, 1968;"block
slopes" de WASHBURN, 1973). Es una forma de acumulación frecuente. Las
coladas de bloques se disponen de forma aislada en todas las vertientes, con
preferencia por las exposiciones al norte y las pendientes acusadas. Se identifican fácilmente en la ladera por la carencia de colonización vegetal. En
planta son formas globosas o alargadas. Están constituidas prácticamente en
su totalidad por cuarcitas y areniscas. Se caracterizan por la ausencia casi
total de matriz fina, la gran talla de los bloques, que oscilan entre los 30 cm.
y 1 m., y el aspecto caótico de la disposición de sus elementos, cuyos ejes
mayores basculan preferentemente hacia el fondo del barranco. En ocasiones, la parte inferior de la colada tiene mayor porcentaje de finos, lo que
permite el mantenimiento de una cubierta vegetal arbustiva o arbórea.
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Foto núm. 7. Depósito de soliflucción en la vertiente NE del Moncayo a 1000 m. de
altitud. Tierra parda lixiviada con vegetación rastrera de gayuba (Arctostaphilos uva-ursi).
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Su origen parece estar en una colada con estado solifluidal de material
heterogéneo. El frotamiento contra la roca "in situ", es mínimo, y ello
explica el escaso desgaste de las aristas de los bloques de la superficie.
TRICART y CAILLEUX (1967) se refieren a este tipo de acumulaciones, indicando que, en la mayor parte de los casos, se trataría de coladas de
soliflucción con matriz limosa poco abundante, rica en grandes bloques, consecuencia de la macrogelivación (en nuestro caso se trata de cuarcitas, areniscas silíceas y conglomerados de la base de Permotrías, rocas poco gélivas). La
matriz limosa habría sido lavada por las aguas, infiltrándose en este medio
poroso y circulando en la masa misma de la colada.
En otros casos, parece que no hubo matriz limosa en cantidad apreciable, ya que los bloques están presados unos contra otros y orientados en
función de la colada. La matriz en este caso pudo estar constituida por nevé,
que permitió el deslizamiento de los bloques, fundiendo seguidamente. Esta
forma se encuentra preferentemente en cotas superiores a los 1.800-1.900
m., límite de las nieves permanentes durante el "optium" glaciar.
2.2.1.1.2. Lóbulos de gelifluxión ("lobes de gelifluxión de TRICART y
CAILLEUX, 1967). Son la forma dominante entre los 1.550-1.600 m. y los
1.900 m. Se observan con mayor claridad en la zona próxima al límite del
bosque (1.850 m.). Su morfología es de tipo linguoide, con un pequeño
talud convexo en la parte inferior que no sobrepasa nunca los 3 m. de altura,
y, aguas arriba, una pequeña depresión que puede presentar cicatrices de
arranque en su extremo superior. Sus dimensiones son muy variadas; las hay
desde 6-8 m. hasta 150 m. de anchura. Estas últimas se aprecian con nitidez
en la foto aérea. El eje longitudinal, es decir, el perpendicular a las curvas de
nivel, es difícil de medir si no se presentan cicatrices de arranque. Las medidas efectuadas se aproximan a las del eje transversal. A veces confluyen
varios lóbulos y forman coalescencias con digitaciones. Allí donde desaparece el bosque, los lóbulos están constituidos por bloques sin apenas matriz
fina en superficie, y muy poco abundante en el interior. Esta carencia es
muy posible que sea debida al lavado posterior a su formación. En cotas
inferiores, invadidas por el bosque, resulta difícil reconocer estas formas;
pero en los cortes observados se aprecia una mayor proporción de material
fino, predominantemente de tipo areno-arcilloso.
2.2.1.1.3. Derrubios ordenados ("grezés liteés"). Son difíciles de ver,
debido a la carencia de cortes perpendiculares en la vertiente regularizada
y la falta de encajamiento lineal de los barrancos. Sobre todo, donde la
vegetación es densa, puede confundirse con superficies regularizadas por
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otras formaciones periglaciares.
Una incisión por arroyamiento, en este caso de origen antrópico (desagües del canal de Morca), en la vertiente meridional del barranco de Mora,
nos ha proporcionado algunos cortes frescos donde observar estas acumulaciones. Entre los 1.350 y 1.100 m. hemos constatado, dentro de una formación predominantemente arenosa, lechos alternantes de gravas y gravillas,
incluso alguno de cantos angulosos de 15 a 20 cm. El espesor de estas formaciones llega a sobrepasar los 5 m. visibles.
Los cantos, sensiblemente aplanados, están muy poco desgastados y
ofrecen un aspecto ortogonal, propio de un material gelivado y escasamente
transportado. No existe clasificación de arriba a abajo, por lo que pensamos
que la gravedad no ha jugado un papel determinante. Su formación parece
ligada a mecanismos morfogenéticos diferenciales bajo un clima periglaciar
atenuado o marginal. No es necesario un pergelisol, pero sí hielo moderado
y frecuente.
2.2.1.1 A. Soliflucción en manto ("solifluxion en nappe" de TRICART
y CAILLEUX, 1967). Es la formación más abundante entre los 1.700 y
1.100 m. El área afectada presenta una topografía de conjunto monótona, de
perfil casi rectilíneo. Se caracteriza por el predominio de finos arenoso-arcillosos de color gris-pardo. En esta matriz se engloban cantos heterométricos
y angulosos. El espesor varía según los sectores debido a que recubre y regulariza un relieve anterior. En el camino que parte de la Fuente de los Frailes
y se dirige hacia Morca, en torno a los 1.350 m., hemos evaluado espesores
entre los 50 cm. y 4 m.
En los sectores inferiores de la montaña la pendiente se dulcifica y adquiere un perfil ligeramente cóncavo en el enlace con el piedemonte; allí,
el espesor alcanza más de 3 m. visibles, la proporción de cantos es mayor y
presentan un mejor rodamiento. A medida que descendemos se intensifica
la rubefacción; las acumulaciones con predominio de finos y coloración
grisácea de las cotas entre los 1.300-1.200 m. incorporan coloraciones rojoamarillentas en la parte inferior del depósito. El horizonte gris se reduce a
80-90 cm. y disminuye progresivamente hasta quedar reducido a 15-20 cm.
En los niveles inferiores, el predominio de los cantos respecto a la matriz
fina es. muy grande y la rubefacción muy intensa. Una observación realizada
en las proximidades de Agramonte, a 1.100 m., presenta las siguientes características:
— heterometría de los cantos semirrodados, con predominio de grandes
bloques sin alterar.
— arcillas de color amarillo fuerte, como material englobante.
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— apelmazamiento del conjunto del depósito.
- suelo podsolizado en superficie.
Su génesis está relacionada con una acción regular de la gelivación que
fragmenta la roca y del mecanismo de transporte que permite la evacuación
de derrubios. Se desarrolla en áreas con una relativa homogeneidad litológica.
La potencia de la acumulación en la base de la montaña se explica por la
carencia de un agente de transporte suficientemente intenso como para
evacuar los derrubios. Nótese que la red hidrográfica es siempre transversal
y que el contacto con el piedemonte se realiza a través de una amplia concavidad basal.
2.2.1.2. Acumulaciones de valle
Los depósitos periglaciares confluyen en el fondo de los barrancos y
fosilizan los talweg anteriores, formándose así valles en cuna o de fondo
plano. El relleno forma "corrientes de bloques" ("couleés de blocailles" de
TRICART y CAILLEUX, 1967; "blockmeer" de los autores de lengua alemana), constituidas prácticamente por bloques angulosos de cuarcitas, areniscas y argilitas. Los elementos finos son muy escasos y, si alguna vez los
hubo en mayor proporción, han desaparecido por el lavado de este material
por el agua de escorrentía en los períodos de deshielo. En estas condiciones
no se ha podido desarrollar un suelo, por lo que las corrientes de bloques
aparecen desnudas y desprovistas, en la mayor parte de su área, de colonización vegetal. En el fondo de los valles principales se aprecia una mayor proporción de elementos finos que ha propiciado la instalación de hayedales,
fresnos y abedules.
La potencia de los depósitos es variable y muy difícil de evaluar, debido
a que regularizan un relieve preexistente y no aparece el sustrato aflorante
en los cortes observados. Los perfiles longitudinales varían según los valles,
así como las pendientes, cuyos valores oscilan entre los 15 o y los 45°. Las
mayores inclinaciones están condicionadas por escalones estructurales.
Parece que el desplazamiento de los derrubios se ha efectuado, como
en el caso de las coladas de bloques de las vertientes, por gelifluxión. En el
centro de la corriente, siguiendo aproximadamente el eje del talweg, aparecen bloques enderezados dispuestos de canto; este hecho se explica por la
presión ejercida por los aportes laterales.
Dentro de esta formación distinguimos dos tipos, en función de la
procedencia de sus elementos constituidos y de algunas pequeñas diferencias
morfológicas.
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Foto núm. 8. Campo de piedras en la planicie cimera del Moncayo. 2200 m. Las lajas de
arenisca, enderezadas por procesos periglaciares, forman alineaciones imprecisas y rosetas.

Foto núm. 9. Colada de bloques que descienden de la morrena frontal del Cucharón. Las
hayas luchan por instalarse entre los cantos (Carretera del Moncayo. 1500 m. de altitud).
-123-

2.2.1.2.1. Corrientes de bloques con origen en las coladas de bloques
de las vertientes. Ocupan superficies reducidas, alcanzando como máximo
500 m. de longitud y 150 de anchura (barranco de los Huertos). Se localizan
preferentemente en las cabeceras de barrancos poco importantes, tanto sobre
materiales permotriásicos como paleozoicos. La talla de los bloques oscila
entre los 30 y 50 cm.
2.2.1.2.2. Corrientes de bloques con origen en los taludes morrénicos
derrubiados. Se desarrollan únicamente en los barrancos de Morca, San
Gaudioso y el Cucharón, donde las coladas alcanzan hasta 1.500 m. de
longitud y 450 m. de anchura. Sus bloques, procedentes de las capas permotriásicas en su mayoría; tienen tallas comprendidas entre los 45 y 100 cm.,
encontrándose excepcionalmente ejes longitudinales de 150 cm.
Colada de Morca
Colada de San Gaudioso
Colada del Cucharón

Longitud máxima
1.500 m.
1.400 m.
1.500 m.

Anchura máxima
380 m.
360 m.
450 m.

El desplazamiento de las corrientes ha sido escaso y lento, de modo que
han quedado suspendidas en las vertientes sin poder alcanzar el nivel de base.
Solamente las coladas con raíz en las morrenas de San Gaudioso y el Cucharón han descendido hasta el piedemonte, desapareciendo a los 1.150 m. En
la exploración de las desembocaduras de estas dos grandes coladas en el piedemonte, comprobamos la inexistencia de "glacis de bloques" (CAINE, 1972;
WASHBURN, 1973) en las partes terminales de estas corrientes. Los bloques,
en las proximidades del campamento (1.100 m.), aparecen aislados y dispersos en superficie, movilizados por otros mecanismos y reposando sobre otras
formaciones.
2.2.1.3. Formaciones periglaciares en los circos glaciares
Los procesos periglaciares han remodelado las paredes de los circos
cuaternarios. Los fuertes escarpes de las hoyas de Morca, San Gaudioso y el
Cucharón, están en fase de regulación y las acumulaciones periglaciares
invaden el fondo de los recuencos. Las formas más destacadas en este sector
son los "corredores de crioclástica" y los "derrubios de gravedad". Los corredores son estrechos pasillos de 2 a 3 m. de anchura que cortan perpendicularmente las capas y siguen fielmente la línea de la máxima pendiente. Son
similares a canales de desagüe de los torrentes, pero en este caso carecen de
cuenca de recepción y la escorrentía es tan solo excepcional, debido a la
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activa infiltración reinante en las rocas fuertemente diaclasadas y en el manto
de derrubios que recubre gran parte de la superficie. Al pie de los corredores
se desarrollan conos, integrados por clastos angulosos, de fuerte pendiente
(hasta 45 °/o); las coalescencias entre ellos dan origen en ocasiones a un
talud único.
Los "derrubios de gravedad" tienen un perfil rectilíneo con pendiente
muy acusada y enmascaran el primitivo perfil glaciar que debió de ser más
abrupto. Los materiales son angulosos y presentan una destacada trituración
que permite distinguirlos fácilmente de los depósitos morrénicos a los que
fosilizan. La vertiente rectilínea pasa a veces a cóncava en el sector inferior;
donde abundan los elementos finos pueden formarse pequeños mantos y
lóbulos de geliflucción con una pendiente muy suave.
2.2.1.4. El nicho de nivación de Morca
En la vertiente NE, además de las hoyas glaciares, destaca una nueva
entalladura al nordeste del barranco de Morca, separada del circo del mismo
nombre por un estrecho interfluvio rocoso regularizado. Se sitúa entre los
1.980 y 1.800 m. orientado hacia el E.SE; tiene dimensiones reducidas: unos
200 m. de ancho y 150 m. de desnivel en la pared frontal. Se trata de un
abrupto escarpe vertical, labrado en areniscas, que alimenta un talud de
derrubios muy móviles y una colada de bloques con nivel de base a 1.600 m.,
donde confluye con la corriente de bloques desarrollada a partir de la morrena frontal de Morca. La pequeña hoya de Morca, tan distinta de las cuencas
de recepción torrencial, la hemos identificado como un nicho de nivación,
por ser una depresión poco pronunciada, colgada en la vertiente, con el
fondo inclinado hacia el barranco y sin umbral que los individualice.
La excavación de este nicho debió estar favorecida por el factor estructural y su exposición a sotavento de los vientos dominantes del NW. Sin
embargo, las nieves acumuladas en el recuenco no fueron lo suficientemente
abundantes como para resistir el efecto destructor de la insolación. Así,
nunca pudo excavarse un verdadero circo glaciar ni acumularse depósitos de
carácter morrénico.

2.2.2. Formaciones periglaciares en el área supraforestal
Las cumbres del Moncayo, debido a su posición topográfica elevada,
son susceptibles en la actualidad de ser afectadas por el sistema morfogené-125-

tico periglaciar. Las condiciones climáticas y el roquedo parecen, en principio, ser favorables a los procesos de gelifracción y soliflucción por encima
de los 2.000-2.100 m. como ya adelantó BROSCHE (1971). Otras formas
como "campos de piedras" y vertientes estriadas parecen ser formas fósiles
de un periglaciarismo más intenso.
Por encima del límite altitudinal del bosque (1.850 m. en la cara norte),
las vertientes regularizadas forman una superficie continua con suaves ondulaciones transversales a la pendiente general (vallonadas e interfluvios espaciosos), rasgada sólo por las entalladuras glaciares. La pendiente, salvo en los
circos, se mantiene entre el 40 y 50°/o. Un manto de materiales sueltos, principalmente bloques angulosos, cubren en su totalidad las capas subyacentes
y enmascaran la estructura, formando un talud único.
Las únicas irregularidades de las vertientes, que afectan exclusivamente
a la cubierta detrítica, son depresiones, cicatrices de despegue y lóbulos de
orden decamétrico, que atribuimos a la soliflucción. Los bloques, de tallas
muy heterométricas (30-150 cm.) se disponen proando en el sentido de la
pendiente, con la que forman un ángulo de unos 10°, imbricados o en
posiciones anárquicas. En superficie carecen prácticamente de matriz,
en la base, sin embargo, puede ser abundante.
El aspecto de las coladas, a medida que ascendemos, se muestra cada
vez más fresco. La senda que conduce a la cumbre debe modificar periódicamente su trazado debido al desplazamiento en masa del manto de derrubios.
Para detectar estos movimientos trazamos en octubre de 1981 una serie de
líneas rectas con pintura adecuada (la usada para señales horizoníales de tráfico) en diversos puntos experimentales localizados entre 1.900 y 2.250 m.;
un control realizado en agosto de 1983, arroja los siguientes resultados en la
vertiente NE:
- A 1.900-2.000 m. de altitud se constata movilidad en fracciones inferiores a 20 cm. (cantos desplazados 10-25 cm.) mientras que la tallas superiores permanecen, en el período de observación, estables. Esta observación
se corrobora por la colonización de liqúenes de los bloques presuntamente
inmóviles, ausente en la fracción dinamizada, y por las relaciones posicionales entre ambos: los cantos pequeños se desplazan sobre los mayores.
Este fenómeno parece ligado a procesos de "pip-krake", efectivos sobre
los clastos sueltos, e ineficaces sobre los bloques prensados en imbricados de
las coladas.
— A 2.100 m. Las señales de soliflucción son evidentes, en el frente de
una colada de bloques hemos apreciado ligeros cambios de posición en los
elementos gruesos.
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— A 2.200 m. La línea trazada en el frente de un lóbulo muy bien definido morfológicamente, estaba prácticamente destruida. Los cantos, pinzados
unos con otros (se descartan modificaciones a cargo del ganado o del hombre) aparecen volcados y desplazados en un espacio de 1,5 m.
Consideramos que estas formas inequívocas de soluficción están originadas por desplazamientos en masa de la superficie del suelo con asistencia
de procesos de gelifracción y por la fuerza de la gravedad, factores que determinan la zona de altitud de las regiones periglaciares (BROSCHE, 1978).
El 70°/o de la superficie por encima de los 2.100 m. presenta un relieve
poco accidentado, modelado en lomas achatadas y espaciosos collados. La
litología dominante presenta dos facies:
— Argilitas apizarradas, fáciles de triturar por gelifracción, que tienden
a proporcionar elementos finos.
— Areniscas grises micáceas de estructura hojosa, que generan elementos groseros preferentemente.
Ambas, por su condición sedimentaria y algo metamórfica, facilitan la
penetración del agua a través de los planos de sedimentación, esquistosidad y
diaclasamiento, con el consiguiente estallido en las fases alternas de hielo
y deshielo. La disposición horizontal de las capas, cortadas en bisel por la
topografía, conlleva cambios de facies de contactos lineales. Los clastos diferentes (rojos y grises) transportados por soliflucción, dan un aspecto cromático acintado a favor de las líneas de máxima pendiente.
El área de cumbres por encima de las 2.100 m. está sembrada de manifestaciones periglaciares más o menos típicas. Las formas, muy numerosas,
están en función del balance entre porcentaje de elementos finos y groseros,
y el grado de inclinación de las pendientes. Distinguimos las siguientes:
2.2.2.1. En áreas de pendiente inferior a 20°
En áreas de pendiente inferior a 20° existen "campos de piedras" de
formas globulares y algunos centenares de metros de diámetro. El contacto
de estas superficies de cantos sueltos, sin matriz fina, con áreas de mayor
abundancia de suelo y vegetación es muy nítido, prácticamente lineal. Están
integrados por un caos de cantos angulosos, desembarazados de la fracción
fina, con forma de lajas ortogonales de 20 a 30 cm. de lado mayor y de 3 a
4 cm. de espesor. En estos campos se hallan algunos esbozos de células como
"nidos de piedras" y "rosetas de piedras", pero lo habitual es ver una gran
proporción de bloques enderazados por el hielo, formando alineaciones frecuentes pero imprecisas, sin conseguir una verdadera articulación geométrica.
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Estas formaciones son exclusivamente superficiales y no penetran más de
30-40 cm.; por debajo predominan los materiales finos y no se aprecia clasificación.
Los "nidos de piedras", desarrollados sobre areniscas, presentan una
planta circular de lajas verticales, con un diámetro en torno a los 60 cm. El
centro está ocupado por cantos horizontales en una posición deprimida
respecto a los bordes. Tienen cierta semejanza con las "rosas de piedra" descritas por TRICART y CAILLEUX (1967) y TROLL (1962), aunque en este
caso carecen del gran bloque central.
Las "rosetas de piedras" están construidas por lajas verticales apretadas
y con distintas orientaciones, dispuestas a modo de torbellino. Sus dimensiones no suelen sobrepasar los 30 cm.
En los bordes de los campos de piedras se forman, a veces, alineaciones
paralelas de cantos verticales sin matriz fina, separadas entre sí por bandas
de 1 a 1,20 m. de anchura, de material fino predominante, que engloba
también cantos horizontales y han sido colonizados por césped. Pueden
considerarse como "suelos estriados" ("sois striés" de TRICART y CAILLEUX, 1967 y "sorted stripes" de WASHBURN, 1973), paralizados en
fase embrionaria. En la actualidad no parecen funcionales, a juzgar por la
distribución homogénea de una capa de liqúenes en las partes aireadas.
A medida que se van haciendo más abundantes los elementos finos,
aparecen otras formaciones. En las zonas aplanadas aparecen "copos de
tierra" y "copos de piedra". Los "copos de tierra" ("taches" o "ñaques
de terre" de TRICART y CAILLEUX, 1967; "feinerdeflecken" de los autores alemanes) tienen una forma circular, con un diámetro que varía desde
20 cm. hasta 1 m. El núcleo está formado por material fino, invadido por la
vegetación de césped de "Festuca indigesta", y presenta un perfil ligeramente
abombado. Los copos se presentan aislados, rodeados completamente por
elementos groseros dispuestos horizontalmente, y sin matriz fina. En los
"copos de piedra" el material grosero está rodeado de material fino. Su
morfología es muy similar a la de los "copos de tierra", pero, en este caso,
los materiales seleccionados ocupan una posición inversa.
2.2.2.2. En pendientes próximas a 20°
En pendientes próximas a 20°, se aprecian dos formas predominantes:
"suelos en guirnalda" y "vertientes en terracitas". Los primeros, desarrollados donde la vegetación es de hierba clareada (1), se localizan en las áreas
próximas a las cumbres convexas. La vertiente se descompone en pequeños
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escalones en forma de "croisant" de unos 10 o 15 cm. de altura, que se anastomosan entrelazándose por las puntas del semicírculo. La anchura oscila
entre 1 y 15 m. La pendiente suave está ocupada por elementos finos y
microgelifractos, y el pequeño talud es el asiento preferente de la vegetación.
Los agentes esenciales de su génesis parecen ser la gelifracción, los pipkrakes
y la soliflucción.
Las "vertientes con terracitas" se han desarrollado en pendientes acusadas, con perfil rectilíneo, en total ausencia de vegetación y predominio de
microclastos. En la vertiente NE del collado de Morca, las terracitas están
dispuestas a modo de gradas, paralelas a sí mismas, siguiendo el sentido de las
curvas de nivel. El material está muy triturado y su talla no supera los 10-15
cm.

2.2.3. Conclusiones
Durante el último período frío cuaternario, paralelamente al desarrollo
glaciar en los tres puntos estudiados, en las áreas marginales del dominio de
las nieves permanentes, las vertientes desnudas expuestas a las inclemencias
climáticas frías, experimentaron la acción modeladora de los procesos periglaciares. Toda la sierra quedó incluida en el ámbito periglaciar. Las acumulaciones derivadas de los procesos de hielo estacional en el suelo cubren por
entero las laderas del Moncayo. Depósitos solifluidales y "grézes litées" en
vertientes, junto con el esbozo de suelos poligonales y estriados en la plataforma cimera, pudieron ser generados en el "optium" würmiense.
En las fases postumas glaciares, la capacidad modeladora de los procesos
periglaciares debió ser muy intensa, a juzgar por la abundancia de clastos
que fosilizaron los lentejones de hielo glaciar (glaciar rocoso). La intensidad
debió de recrudecerse de nuevo en el corto estadio de la formación de morrenas de "nevé". Los bloques procedentes de la derrubiación de las morrenas formaron coladas en los valles con cabecera glaciar, encauzándose en los
depósitos de soliflucción en manto que recubrían previamente las laderas y
talwegs.
Desaparecidos totalmente los hielos glaciares, el espacio ocupado por las
nieves permanentes fue objeto de una remodelación periglaciar. Las manifestaciones son visibles en los circos, cuya primitiva conformación queda desfigurada bajo derrubios de gravedad y coladas de bloques. Paralelamente, los
procesos continuaban activos en cotas superiores a 1.850 m.
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Actualmente continúan algunas formas atípicas de soliflucción en las
partes elevadas a más de 2.000 m. de altitud. Son formas que, aún estando
incluidas en el medio morfoclimático periglaciar, se sitúan en el tránsito
hacia otros medios y procesos genéticos.

2.3. Aspectos de la morfología fluvial de la sierra del Moncayo
Las aguas corrientes han tenido escasa significación en el modelado del
Moncayo. Con todo, la erosión fluvial ha generado relieves de importancia
en la vertiente mediterránea; es decir, en la parte que drena hacia el Ebro a
través de los ríos Huecha e Isuela. El Queiles, por sus especiales condiciones
explicadas en otro apartado, presenta menor interés. La vertiente atlántica,
con nivel de base en el Duero, ofrece formas muy mediocres.
En función de la incidencia de la erosión fluvial cuaternaria en el modelado, distinguimos tres sectores:
2.3.1. Sector sin modificaciones
Abarca dimensiones considerables, extendiéndose prácticamente en
todo el área de cumbres y una parte significativa de la fachada noroeste entre
Vozmediano y el Monte de la Mata. El relieve actual recibió su configuración
definitiva en el Villafranquiense, según se desprende de la posición de los
depósitos correlativos que permanecen sellados a la base del macizo. Las
cabeceras de los barrancos no alcanzan las vertientes montañosas y las modificaciones cuaternarias son debidas, como hemos visto anteriormente, a los
procesos morfogenéticos glaciares y periglaciares.
Las vallonadas antiguas, inundadas de depósitos de vertiente, presentan
perfiles cóncavos. Las aguas corrientes fluyen ocultas a través de los macroclastos. Los caudales son escasos, por lo que, a pesar de la fuerte pendiente
longitudinal, la competencia o capacidad de transporte de los pequeños
colectores queda restringida a fracciones finas.

2.3.2. Región débilmente transformada
Las cabeceras del tramo soriano del río Cailes y del río Araviana son,
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sin duda, relieves finiterciarios, al menos en sus rasgos fundamentales. En las
altas plataformas erosivas del piedemonte soriano no se hallan acumulaciones
fluviales, ni formas de excavación sobresalientes. Sin embargo, los perfiles
en V denotan una erosión lineal efectiva con la consiguiente evacuación de
los materiales de procedencia longitudinal y transversal. Además en las
vertientes regularizadas por soliflucción se encuentran "rigolas" (pequeñas
incisiones lineales de trazado subparalelo) y pequeños "bad-lands", que
evidencian un proceso embrionario de reactivación erosiva.
2.3.3. Sector retrabajado por erosión lineal y remontante
El relieve fluvial cuaternario se reconoce especialmente en la cabecera
del río Huecha (barrancos de Morana y Horcajuelo) en Anón; en el barranco
de Valdeherrera y su afluente Valdetreviño, en Talamantes; y en el río Isuela
y sus tributarios, los barrancos de Valdeplata y Valcongosto, aguas arriba de
Trasobares.
Todos ellos han labrado profundos valles en V que desafían el inexorable carácter monolítico y pesado del macizo. Los valles de la vertiente
noreste, con nivel de base en el Ebro, reelaboran un trazado previsiblemente
finiterciario. Las cabeceras de algunos de ellos muestran un perfil longitudinal relajado y vertientes cóncavas en cuna hasta un determinado punto,
en el que aumenta vertiginosamente la pendiente longitudinal y el valle
dibuja una V aguda de varios centenares de metros de profundidad. El ámbito controlado por la erosión remontante está perfectamente acotado por
una línea de brusca ruptura de pendiente. En la cuenca del Isuela la excavación fluvial alcanza valores superiores a 200 m. de desnivel en Beratón.
Las cabeceras de los barrancos de la Covachuela, Valcongosto y el propio Isuela están coronadas por violentas cárcavas labradas en litología muy
deleznable (margas irisadas del Buntsandstein en facies Rót y del Keuper).
En resumen, el Moncayo, constituido en divisoria de aguas entre las dos
grandes cuencas del Duero y del Ebro, presenta formas de modelado fluvial
mediocres por lo general, salvo en los flancos meridional y oriental donde los
ríos Isuela y Huecha han impreso grandes brechas erosivas. En la vertiente
nororiental los procesos fluviales apenas han modificado el relieve desde el
Cuaternario antiguo; pocos y escasamente significativos son los barrancos
que logran alcanzar las laderas del macizo en este sector. Un carácter similar
presenta la vertiente soriana en la que se aprecian señales evidentes de reactivación erosiva a cargo de los agentes fluviales.
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B. "MUELAS" Y "CUESTAS" CALCÁREAS
El conjunto de calizas jurásicas que constituyen la unidad superior de la
cobertera mesozoica, aflora generalmente en las áreas sinclinales, integrando
la mayoría de las veces estructuras laxas, y en los bordes de los grandes ejes
de alzamiento adoptando posiciones monoclinales.
Las nivelaciones erosivas finimiocenas se desarrollaron preferentemente
en estas áreas, dado que formaban parte externa de los relieves tectónicos
en vías de peniplanación y que el dispositivo estructural, con buzamientos
poco acusados, favorecía el desarrollo de las mismas.
La erosión selectiva postmiocena ha excavado preferentemente las
facies menos resistentes, determinando en función de la estructura y de la
capacidad de los agentes erosivos, unidades geomorfológicas diferentes.

1. LAS PLANAS DE PURUJOSA Y CALCENA
Al sur del Moncayo se ubica una pequeña región morfológica (25 km 2 ),
caracterizada por la presencia de "planas" o plataformas elevadas, recortadas
por violentos escarpes verticales, que dominan sobre los profundos y estrechos barrancos de la cuenca alta del río Isuela.
El Cerro de Morrón (1.731 m.) constituye la plataforma más elevada.
Se sitúa al norte de la región estudiada, en una extensión aproximada de
1 km 2 , coronando con su porte de castillo inexpugnable, el interfluvio de la
sierra, a medio camino entre La Tonda y el Moncayo. El vigoroso relieve,
rodeado de violentos escarpes de más de 100 m., está armado por un paquete
de camiolas, débilmente arqueado en sinclinal, que reposan indistintamente
sobre el Keuper ofítico, el Muschelkalk o directamente sobre el Buntsandstein. Este hecho, junto con el carácter brechoide de la base calcárea, ponen
de manifiesto los movimientos de despegue entre basamento y cobertera. En
el flanco meridional, afectando ya al Buntsandstein, se hallan indicios de
fracturas y los buzamientos, inferiores a 15 o en el área somital, acrecientan
sus valores al sur de las mismas.
Una plataforma similar se halla en el límite provincial entre Zaragoza y
Soria, alargada de norte a sur. Mide 3 km. de longitud por 1 km. de anchura
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Foto núm. 10. Castillos de Herrera desde Anón. En primer plano glacis cuaternario de la
Cañada Baja.
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máxima. El punto más elevado alcanza 1.580 m. en el extremo septentrional
y desciende suavemente (pendiente 12°/o) hasta 1.340 m.
El paquete de carniolas que la integra descansa directamente sobre el
Buntsandstein en el borde norte, en cuyo contacto se ha elaborado un collado, y sobre la serie completa del Trías en el límite occidental y meridional.
Las vertientes forman una cornisa vertical de 100-150 m. labrada en las carniolas y un talud estable con pendientes del 50 °/o en el Trías. La evolución
reciente tiende a la ruptura de este equilibrio, según se desprende de la observación de algunas cárcavas funcionales que aprovechan las facies litológicas
más deleznables.
El núcleo más importante se localiza en Purujosa, desgajado en cinco
pequeñas plataformas al oeste y la plana de Valdeascones al este, por el río
Isuela y sus afluentes por la izquierda. Al norte de la citada localidad, las
planas se integran en un "puzzle" que dibuja un sinclinal arrasado de dirección W-E. El borde norte, más levantado, alcanza 1.200 m. de altitud. La
superficie de cumbres se halla desnivelada hacia el sur con una pendiente
media del 13,5°/o.
Los niveles bajos de la serie calcárea están intensamente triturados. En
el flanco norte se apoyan directamente sobre el Buntsandstein. En los barrancos de Cuartal y Valcongosto, se observan lechos arcillo-yesosos (Facies RótKeuper) bajo la formación brechosa. Finalmente, en el flanco sur, junto al
río Isuela, puede reconocerse la secuencia completa del Trías infrayacente.
Las vertientes calcáreas se mantienen escarpadas y encañonan los pequeños barrancos, cuyo fondo está relleno de cantos de arenisca roja del Buntsandstein. En la parte norte, entre las carniolas y el Trías inferior, se abren
amplios collados.
La Plana de Valdeascones, al este de Purujosa, es la plataforma más
extensa (4,5 km 2 ) y representativa. Alcanza su techo a 1.382 m. en el apéndice norte, y en la cota secundaria de Raso (1.366 m.) en la charnela anticlinal de un repliegue secundario de dirección NW-SE. Los límites están
perfectamente dibujados por una cornisa vertical o extraplomo de 50-60 m.
en las calizas, y un talud de fuerte pendiente elaborado en las series infrayacentes que prolonga el desnivel hasta 200-250 m. sobre el fondo de los
barrancos de Valcongosto (W) y Covachuela (E). Al norte de Raso se ubica
una amplia vallonada, drenada por una red dentrítica de pequeños canales
poco impresos, que interpretamos como una val sinclinal colgada.
Entre las areniscas del Buntsandstein y la placa calizo-dolomítica Rethiense, se interponen niveles de dolomías del Muschelkalk, rotos en escamas, embutidos en las series plásticas del Rót y Keuper. En el relieve se
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Figura 11. Bloque diagrama de las planas de Purujosa
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traducen en una orla de agudos monoclinales inclinados hacia la plataforma
o en cornisas secundarias.
Al sur del río Isuela, entre Oseja y Calcena, coincidiendo con la reducción del eje del Moncayo, las plataformas calcáreas invaden y configuran la
charnela anticlinal, pasando el Buntsandstein a un segundo plano en el
aspecto morfológico. Los niveles resistentes del Rethiense-Lías, en posiciones
subhorizontales, arman los Altos del Cogorro (1.140 m.), Plana de Rebollo
(1.080 m.) y Plana del barranco del Roble (1.000 m.). De nuevo las dolomías
del Muschelkalk, en posiciones forzadas (escamas y hog-backs), contornean
el contacto con el Trías inferior, poniendo de manifiesto el estilo tectónico
de cobertera que caracteriza estas estructuras. En el conjunto de plataformas
de la región de Purujosa, la planitud topográfica de cumbres coincide en gran
medida con la horizontalidad estructural, de modo que no siempre puede
deslindarse con precisión hasta qué punto los relives son superficies de
erosión, más o menos desniveladas, o plataformas estructurales derivadas
sobresalientes sobre las topografías uniformemente arrasadas.
El carácter de superficie de erosión es muy claro donde las estructuras
plegadas están cortadas por la superficie; tal es el caso de las unidades al
norte de Purujosa, tercio meridional de La Plana de Valdeascones y Plana
del barranco del Roble. Por el contrario, el Cerro de Morrón y la Plana de
Valdeascones (al norte de Raso) poseen un rango de relieves estructurales,
diferenciados entre los collados y topografías alomadas modeladas en el
Buntsandstein del eje del Moncayo.
Los Altos del Cogorro y Plana de Rebollo debieron constituir umbrales
desvaídos en la superficie de erosión, revitalizados por la tectónica reciente.
La plataforma del límite provincial participa de ambos caracteres. Interpretamos su topografía plana como continuidad de la superficie de erosión bien
desarrollada de Beratón. La ligera pendiente del perfil longitudinal tiene su
origen en la concavidad basal del contacto (superficie de erosión en vertiente) y a modificaciones por neotectónica.
Las acumulaciones cuaternarias forman un delgado tapiz en las vertientes y rellenan el fondo de los barrancos. No están representados en las superficies altas, donde sólo hemos hallado la roca desnuda, afectada por la lapiaz
poco dirigido, irregular y caótico, y pequeños cauces, indicadores de escorrentía superficial, calzados en las diaclasas. Los depósitos más significativos
en vertientes son los siguientes:
- Depósitos de derrubios de gravedad. Se localizan al pie de las plataformas calcáreas, tienen aspecto de ser recientes pero no activos, puesto que
aparecen como calveros en las vertientes, rodeados en todo su contorno por
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vegetación, desarrollada incluso entre la cornisa y el talud. Los cantos, muy
angulosos y heterométricos, están ligados genéticamente a la gelivación de los
escarpes y transporte por gravedad.
— Coladas de bloques. En la base de los taludes con sustrato arcilloso
se han movilizado grandes bloques, empastados por una matriz muy plástica
que ha permitido el desplazamiento en masa. En superficie la matriz fina
ha podido ser parcialmente lavada. No es una formación generalizada, sino
que aparece aisladamente en puntos concretos; el mecanismo de transporte
queda, por consiguiente, un tanto impreciso entre colada de soliflucción
periglaciar o colada de barro ligada a la humectación preferente de un tramo
arcilloso, fenómeno común dado el dispositivo litológico y morfológico.
Algunas de estas formaciones se observan en el borde de la carretera, próximas a Purujosa.
— Depósitos tipo "grézes litées". Un buen ejemplo se localiza en la
intersección de la carretera de Purujosa a Beratón con el límite interprovincial, a 1.075 m. de altitud absoluta. En la trinchera de la carretera se halla un
corte de 2,20 m., donde se observan derrubios estratificados, con alternancia
de capas con matriz fina y otras lavadas. Los cantos son siempre muy angulosos y de tallas menudas (3-5 cm.). Los lechos sin fracción fina presentan
muchos intersticios, lo que parece indicar una deposición directa sobre la
nieve que después ha fundido. La parte superior del depósito es atípica y
presenta una carbonatación posterior.
El depósito nos indica, además de su origen periglaciar indudable, unas
condiciones posteriores de aridez. Las precipitaciones no han podido ser
abundantes; en cuyo caso, las arcillas de los lechos con matriz habrían sido
lavadas a niveles inferiores, en lugar de darse una carbonatación que los
consolida.
— Depósitos de soliflucción. Presenta diferentes facies en función de los
factores de exposición y litología. En las vertientes subestructurales regularizadas del flanco sur del anticlinal triásico de la Tonda, el material deslizado
presenta una matriz roja arenosa (como corresponde al material del Buntsandstein) que incluye niveles de pequeños cantos muy angulosos (2-5 cm.)
y algunos lechos de cantos también angulosos de talla superior (20-30 cm.),
en exposición norte, hemos reconocido otra formación de color amarillento,
con agudos cantos calcáreos de 2 a 5 cm., que se superpone al depósito rojo
que acabamos de describir. La persistencia del fenómeno periglaciar, reflejada por la formación amarillenta, parece ligada a las condiciones más idóneas de la exposición norte para el desarrollo del periglaciarismo.
En la actualidad el único proceso funcional en las vertientes regulari-139-

zadas con manto de soliflucción es una incipiente erosión lineal, representada
por una tupida red de canalillos subparalelos de escala decimétrica, lavados
de matriz fina e inundados de la fracción gruesa.
— Depósitos de barranco. Se hallan bien representados aguas arriba de
Calcena en el río Isuela. Los materiales de tipo aluvial rellenan el fondo del
valle enmarcado por murallones calcáreos. Esta formación está compuesta
por gravas, gravillas y cantos subangulosos de naturaleza poligénica (calizas,
dolomías, areniscas rojas, pizarras y cuarcitas) que en general se encuentran
incoherentes, sin que la escasa matriz arenosa sea capaz de unirlos. Son
depósitos bastante heterogénos; según los sectores varía la naturaleza litológica dominante, el tamaño y el contenido en matriz.
En las márgenes del valle se observa un nivel superior de terraza, colgado de 8 a 10 m., muy poco representado espacialmente pero significativo,
dado que evidencia una fase anterior de acumulación y pone una vez más de
relieve la importancia de las modificaciones del factor precipitación en el
modelado de detalle de estas regiones.
En resumen, el característico relieve de "Las Planas" de Purujosa y
Calcena es el resultado de un largo proceso que hunde sus raíces en el Mesozoico, momento en que las especiales condiciones sedimentarias determinaron una secuencia estratigráfica definida por niveles litológicos de comportamientos diferentes frente a la tectónica y la erosión.
Un elemento decisivo en la configuración de estos relieves reside en el
dispositivo estructural, edificado en las fases orogénicas alpinas (tratado en
capítulos anteriores). Las plataformas derivan de potentes paquetes calizodolomíticos de edad Rethiense-Lías, encasillados en posición sinclinal entre
el eje de Tablado y el eje del Moncayo, desglosado este último en dos ramificaciones (el anticlinal de La Tonda y el Moncayo propiamente dicho). La
dirección de los empujes tectónicos hacia el NE y el subasamento plástico
(Róth-Keuper) determinaron el plegamiento disarmónico entre la placa
rígida de carniolas y el basamento del Buntsandstein que reviste un núcleo
paleozoico. La estructura resultante, en esquema, es la siguiente:
— El Buntsandstein adaptado al zócalo neutraliza o enmascara los desgarros internos; forma pliegues encofrados con charnelas laxas y fuertes
buzamientos en los flancos.
— Las facies plásticas (Róth-Keuper) actúan de lubricante y amortiguador en los despegues; se emplazan embutidas en las áreas próximas a
las charnelas sinclinales y están laminadas en los bordes.
— La tabla de carniolas se pliega débilmente; se atempera la disimetría,
típica en los niveles infrayacentes entre flanco occidental cabalgado y el
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Fotos núm. 11 y 12. Plataforma calcárea entre Purujosa y Beratón. Cornisas escarpadas
en las calizas del Rethiense-Lías; taludes en margas y yesos del Trías (Rot-Keuper) en vías
de excavación y formación de "bad-lands".
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oriental tendido sobre el anticlinal adyacente. Si la presión tectónica es
importante la charnela puede llegar a quebrarse (sinclinal de Beratón). Dentro de la orientación general NW-SE, se observan ondulaciones menores de
dirección aberrante W-E, relacionadas con la actividad dextrógira de la falla
de Tablado.
— En los contactos entre la unidad superior de carniolas y las series del
Bunt, se reconoce, en trechos discontinuos, el Muschelkalk dolomítico pinzado, a modo de cuña, ostentando los valores altos de buzamiento.
La estructura forma, pues, una val sinclinal de charnela muy relajada,
que condiciona positivamente la formación de una superficie de erosión o,
mejor dicho, un amplio collado erosivo (no siempre reconocible dada la
horizontalidad de las series en muchos puntos), desarrollado entre relieves
residuales (Moncayo, Tablado) en comunicación abierta con las plataformas
sorianas de Borobia, Ciria y Noviercas a través de los collados del Tablado;
en continuidad con la superficie de Beratón-Olvega, y relacionadas con las
estrechas banquetas de erosión y collados que sirven de tránsito hacia la
depresión del Ebro. Las nivelaciones erosivas localizadas entre 1.200 y 1.000
m. deben ser consideradas, por tanto, dentro del amplio contexto regional
de la superficie de erosión fundamental o finipontiense.
La neotectónica desniveló y hundió este sector, respecto a las altas plataformas sorianas que permanecen mucho más estables (véase mapa de isopletas) y facilitó la instalación del Isuela. El río, caracterizado por su capacidad
de erosión remontante, es el responsable de las profundas entalladuras que
han desgranado la primitiva topografía uniforme en planas o muelas aisladas.
Las últimas fases frías cuaternarias (posiblemente würmienses) han dejado su huella en el paisaje, reconocida en acumulaciones detríticas características (soliflucción, "grézes litées", etc.).
En la fase actual, las rigolas y cárcavas incipientes sobre las vertientes
regularizadas y taludes estables, anuncian una nueva fase de ablación desatada sin duda por el hombre. El desmedido aprovechamiento de la tierra,
a través de la deforestación, el intenso pastoreo y la roturación de áreas
marginales poco aptas (abandonadas en cuanto ha cesado la presión demográfica) ha provocado la aceleración de los nuevos procesos erosivos.

2. RELIEVES DE LA ESCUADRA

Entre los barrancos de Valdeoseja al oeste y el río Isuela al este, cuyas
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Foto núm. 13. Cornisa dolomítica y talud sembrado de bloques sueltos. Modelado típico
de las estructuras triásicas de la Escuadra.

Foto núm. 14. Falla de Oseja. A la derecha el Paleozoico con vertientes reguladas, a la
izquierda modelado ruiniforme en dolomías triásicas.
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trayectorias paralelas están dirigidas por dislocaciones tectónicas de dirección
NW-SE, se encaja una pequeña región de unos 40 km. 2 , que sirve de nexo
de unión entre las plataformas calcáreas de Purujosa y el macizo paleozoico
de la Camamila.
El relieve forma un laberinto de cornisas verticales labradas en dolomías
oscuras y valles excavados en arcillas rojizas y yesos. Todas las cumbres se
inscriben dentro de una superficie tangencial ideal que desciende desde los
1.000-1.100 m. de los Altos del Cogorro (sur de Calcena) hasta los 700 m. de
las Peñas Blancas (este de Tierga) y las Coronadas (Macizo de la Camamila).
Por otra parte, en los parajes de El Carmen y barranco de las Motilanas,
hemos reconocido nivelaciones somitales en las cornisas de las estructuras
localizadas a 800 m. de altitud, en evidente paralelismo con la plataforma
erosiva de Sierra Blanca (793 m.) al norte de Tierga, que hemos considerado
como plio-cuaternaria. Por todo ello, creemos que los relieves de la Escuadra,
tal como ocurre en el contexto regional en que se enmarcan, fueron arrasados y nivelados por los ciclos erosivos finiterciarios. Por debajo de este nivel
de cumbres, la erosión fluvial ha destacado los niveles resistentes, vaciando
las facies más deleznables. La red hidrográfica se sobreimpone a la estructura
(barranco de la Cueva, norte de Oseja; barranco de Arquirón, etc.), se adapta
a fracturas (barranco de Valdellosa) o sencillamente se encauza en litologías
poco resistentes (barranco de Valdejarque, etc.).
En el modelado a escala hectométrica ha tenido particular importancia
el dispositivo lito-estructural. Así, en el área de estructuras imbricadas de
Oseja (véase cap. estructura) se reconoce un haz de "hog-backs", de dirección W-E y WÑW-ESE, armados en dolomías del Muschelkalk, escindidos
transversalmente por "cluses" o portillos escarpados. Entre las crestas dolomíticas se abren pequeñas depresiones y valles en cuna y de "fondo plano",
elaborados en los afloramientos del Keuper. En taludes fuertemente inclinados se aprecian incisiones lineales incipientes.
Las estructuras de la Escuadra, al oeste de Tierga, constituidas por dos
niveles resistentes (Muschelkalk y Rethiense) alternantes con niveles endebles
(Rót y Keuper), están configuradas por fuerzas tangenciales de componente
oeste y sur que determinan un sinclinal complejo, integrado por tres arrugas
o sinclinales menores orientados de W a E (Las Planillas, Hoyo del Arca y las
Motilanas) y una fractura de desgarre de dirección NW-SE (falla de Valdelosa). En el paraje de Hoyo del Arca, hemos reconocido una formación de
conglomerados rodeada de un hemiciclo de carniolas. Los materiales constituyentes son cantos de naturaleza calcárea (calizas azules claras, negras y
rojizas) engastados con cemento también calizo de color rojo amarillento,
que por su naturaleza pueden ser considerados como Terciario inferior; en
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Figura 14. Esquema de las estructuras de La Escuadra
Tb.: Buntsandstein. Tk.: Keuper R.: Facies Rot.
C: Carniolas Tm.: Muschelkalk T.: Terciario superior

|s»W.

— hlofVe de Ose|a -

*

<

-F

"

r

F

r
\

E

1

>sr-n

I

sw.

NE

"^

7 ° ^ Líos

— Trasobares —

BonK

Figura 15. Esquemas de las estructuras en los parajes de La Escuadra
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ellos se ha instalado una red dendrítica de barrancos de fondo plano entre
interfluvios convexos.
Estas estructuras han generado relieves en "cuesta" en arcos más o
menos concéntricos. El más externo constituido por dolomías oscuras
(Muschelkalk) presenta una cornisa de 20-40 m. y un corto talud que desaparece en el contacto con las capas de areniscas del Buntsandstein donde
se forma un surco subsecuente. En el reverso, bien desarrollado, se esbozan
"chevrons". El flanco más occidental está compartimentado en pequeñas
porciones por barrancos transversales.
Dentro del recinto delimitado por las cuestas del Muschelkalk, las
cornisas elaboradas en carniolas más claras, se apoyan en amplios taludes
propiciados por el Keuper.
En conclusión, los relieves de la Escuadra derivan de una estructura
compleja, arrasada por una nivelación erosiva miopliocena (según se desprende del contexto regional) y rejuvenecida en formas estructurales por
la erosión fluvial cuaternaria dirigida por los ríos Aranda e Isuela.

3. SIERRA DE LA NAVA ALTA
Forma una barrera alargada de NW a SE, interpuesta entre las depresiones de Tabuenca y Monesa. La cumbre se alcanza a 1.153 m. en la Peña
de las Armas (extremo norte). El desnivel relativo sobre el fondo de las
depresiones circundantes oscila entre 200 y 300 m. Mide 11 km. de longitud
entre Peña de las Armas y Cerro de la Buitrera (extremo sureste, 995 m. alt.
absoluta) y 1,5 km. de anchura.
Desde el punto de vista morfológico acusa fuerte disimetría entre el
flanco noreste que forma un continuo y violento escarpe lineal de más de
100 m. de salto, y la vertiente suroeste ligeramente tendida, rejuvenecida
con energía por la red hidrográfica. En sentido longitudinal forma un rosario
de crestas escarpadas, separadas por portillos y collados.
Los rasgos morfológicos fundamentales están controlados por el armazón estructural (véase capítulo dedicado a estructura). La sierra de la Nava
Alta se identifica con el flanco occidental del eje anticlinal de Tabuenca y
restos de una charnela anticlinal de segundo orden que arma la línea de
cumbres.
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La Ovejuna
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Figura 16. Esquemas de los despegues de la cobertera jurásica en la sierra de la Nava Alta
Palz.: Paleozoico.
Tb.: Buntsandstein.
R.: Facies Rot.
Tm.: Muschelkalk Tk.: Keuper.
O.: Ofitas
J.: Jurásico
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3.1. El frente noreste
Forma una cornisa calcárea continua, dentada por las entalladuras de
cortos barrancos transversales, que se asienta discordante sobre un monoclinal de areniscas rojas. Recorrido en toda su extensión, la vertiente muestra
una serie de detalles dignos de mención. Un corte a la altura de la Ovejuna
permite distinguir los siguientes tramos:
— en la base, un pronunciado monoclinal de areniscas del Buntsandstein, buzando al NE, que se traduce en un relieve en "cuesta" que parece
apuntalar la unidad superior. La vertiente se identifica, por tanto, en gran
medida, como reverso estructural.
— el tramo intermedio muestra un estrecho paquete laminado de margas irisadas, que forma un pequeño y empinado talud cóncavo regularizado,
rasgado por incisiones fluviales incipientes.
— la unidad superior, integrada por un potente paquete de carniolas
oquerosas y brechas calizo-dolomíticas del Rethiense-Lías, yace discordante
sobre las series descritas, buzando localmente hacia el sureste. En esta formación, muy compacta, masiva y sin huellas de estratificación, se ha labrado
el rasgo más espectacular de la sierra: un escarpe subvertical de casi 100 m.
La cumbre está cincelada en calizas claras grises-azuladas, estratificadas en
bancos de 10 a 60 cm.

En los parajes del Collado de Enmedio, 2 km. al sureste de la Ovejuna,
el dispositivo es muy similar al anteriormente descrito, con la particularidad
de que la disarmonía entre el basamento triásico y la cobertera jurásica está
notablemente atemperada (véase figura). No obstante sigue sin reconocerse
el Muschelkalk y buena parte de los niveles plásticos intermedios.

Por último, en el extremo sureste (Parajes de la Buitrera), la sierra se
repliega en sinclinal, enmarcado por el paleozoico de Orchí y el anticlinal
triásico de Cueva de los Pimpollos. La erosión posterior ha destacado la
charnela deprimida formando una típica inversión de relieve. La significación
especial de este sector reside en la estructura que, a diferencia del resto de la
sierra, está integrada por la serie estratigráfica completa del Trías. De base
a techo se reconoce el Bunt completo, incluida la facies Rót, el Muschelkalk
que forma una pequeña repisa a mitad de ladera; el Keuper representado por
un lentejón de rocas verdes muy alteradas, denominadas "ofitas"; y, finalmente, el tramo de "carniolas" y "brechas calizas dolomíticas".
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3.2. La vertiente suroeste
Está formada básicamente por el reverso estructural del flanco tendido
del anticlinal de Tabuenca, afectado por ondulaciones de menor rango y
fracturas de escasa significación morfológica.
El aspecto más significativo desde el punto de vista geomorfológico, lo
constituye un pequeño rellano erosivo en torno a los 900 m. de altitud,
formando collados (Collado de Pajares, 923 m.; Los Quiñones, 890 m.;
Puerto de la Chabola, 890 m.; Collado de Enmedio, 890 m.;las Rodas, 880
m.). En nuestra opinión, los citados collados son manifestaciones exiguas
de la superficie de erosión finipontiense de los Cocones, con la que se relaciona altitudinal y espacialmente. Según esta hipótesis el sinclinal colgado
de la Peña de las Armas (1.153 m.), la plataforma de Cabezo de Galiano
(1.035 m.) y las crestas que superan los 900 m. derivan de pequeños relieves
residuales que no llegaron a ser totalmente aniquilados por la erosión miocena.
Un rellano más reciente, relacionado con la depresión de la Monesa,
se localiza en torno a los 800 m. Está separado del nivel superior por un
escarpe desdibujado.
A pesar del contexto litológico favorable, las formas kársticas tienen
poca importancia; se reducen a un lapiaz poco desarrollado. No hemos
hallado dolinas, simas o cuevas. La escorrentía superficial está testificada
por la densa red de pequeños barrancos que desgarran con profundas incisiones lineales la monotonía topográfica.
En síntesis podemos concluir, remarcando el carácter estructural originario de la sierra y las fases evolutivas de su modelado:
— Las estructuras observadas son el resultado de fenómenos de despegue entre el basamento de areniscas del Buntsandstein, adherido como "tegumento" al zócalo, y la cobertera jurásica de características mecánicas diferentes. El desplazamiento está dirigido por los niveles plásticos intermedios que,
como ocurre en las plataformas de Purujosa, en La Almunia y en otros lugares en la Cordillera Ibérica, emigran y quedan constreñidos en las áreas sinclinales, desapareciendo por laminación en los bordes.
— La erosión postalpina niveló las estructuras precedentes de modo
que, a finales del Pontiense, la sierra formaba únicamente un rosario de
relieves residuales muy modestos, compartimentados por collados, en resalte
sobre las topografías aplanadas circundantes.
La evolución posterior está ligada a los rejuegos tectónicos postpontienses y la consiguiente reactivación de los procesos erosivos que en la
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vertiente oeste, determina un nuevo escalón erosivo, encajado en el nivel
de collados (se estudia más ampliamente en la unidad colindante: depresión
de la Monesa). Paralelamente en la vertiente oriental se inicia el vaciado de la
depresión de Tabuenca, favorecido por el componente litológico de arenisca
fácilmente deleznable.
La evolución cuaternaria se limita al labrado de agudas incisiones lineales a cargo de una densa red dendrítica de barrancos de régimen espasmódico. En la roca desnuda se esboza un lapiaz poco dirigido.

4. "CUESTAS" EN EL CONTACTO CON LA DEPRESIÓN DEL EBRO (TRAMO DE
RICLA)
El contacto entre la Cordillera Ibérica y la depresión del Ebro se realiza
en este área, desde el punto de vista estructural, a través de una flexión de la
cobertera mesozoica hacia el Ebro, condicionada por el hundimiento de
dovelas del zócalo dirigidas por fracturas NW-SE. En el contexto inmediato
de Riela, las unidades mesozoicas aparecen empotradas entre los afloramientos paleozoicos de Tabuenca-Rodanas, Camamila y Algairén, adaptando la
dirección y buzamiento a la caja construida por los macizos.
En el sector de Lado de Rodanas las capas buzan tendidas hacia la
depresión formando el cierre periclinal del anticlinal de Rodanas. Estas
directrices estructurales experimentan una brusca interrupción en Los
Llanos de Don Juan, de modo que no hay continuidad entre las sierras de
Lado de Rodanas y los Montes Picarros-sierra de Arándiga, localizadas
inmediatamente al sur. Las sierras de Arándiga y monte Picarros forman
el flanco oriental de la cobertera mesozoica del eje positivo de la Camamila;
orientadas de NNW a SSE, presentan valores medios de buzamiento.
Al sur del río Grío, en los parajes de Mularroya y Valluengo, la estructura es muy distinta. Los ejes de plegamiento adoptan dirección W-E, los
buzamientos se acentúan enormemente ocupando posiciones subverticales e
incluso invertidas, reconociéndose despegues, escamas e imbricaciones. La
cobertera mesozoica está cabalgada por el zócalo paleozoico de Algairén,
limitado hacia el noroeste por una falla inversa.
Existen por tanto dos tramos de discontinuidad, uno entre Lado de
Rodanas y los Montes Picarros y otro entre éstos y Mularroya, que identi-
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ficamos como corredor del Llano de las Cuevas de Don Juan y valle del
Grío. Ambas divisorias tectónico-estructurales coinciden en señalar simétricamente la bisectriz a los ángulos formados entre la gran dirección ibérica
NW-SE y la componente SW-NE que limita transversalmente los macizos
paleozoicos.
El tramo comprendido al sur del Jalón ha sido estudiado por YETANO
(1980). Nuestro análisis queda por ello restringido al área situada al norte
del Jalón. Allí distinguimos dos subunidades: las sierras de Arándiga-Ricla
y la sierra de Monegré-Lado de Rodanas.

4.1. Sierras de Arándiga-Ricla

En una extensión de 30 km. 2 , delimitada por el Jalón al sur, el valle
del Isuela al oeste, el corredor del Llano de las Cuevas de Don Juan al norte
y la depresión del Ebro al este, se alinean seis barreras montañosas, de
desigual importancia, de dirección N.NW-S.SE, o N-S. Todas ellas presentan
un frente escarpado, con cornisa y talud, en la vertiente occidental, y reverso
estructural con "chevrons", en la vertiente oriental. Una serie de barrancos
drenan hacia el norte o hacia el sur las depresiones subsecuentes, modeladas
en cuna por los glacis enraizados en taludes y reversos.
La sierra de Arándiga es por su volumen la más importante. Forma la
barrera más occidental. Los relieves dominantes están labrados en un potente
banco calizo-dolomítico, apenas estratificado, del Rethiense-Lías, que
alcanza el techo de las serrezuelas jurásicas a 880 m.
El carácter masivo de la litología no ha permitido la diferenciación
morfológica clara entre frente y reverso, a pesar del marcado acento monoclinal de la estructura. La alineación N.NW-S.SE, bien definida en el área
del Jalón, emite dos apéndices serranos hacia el oeste en el sector septentrional (Alto del Moro, 786 m., Cabezo del Coscojar, 620 m.) que rodean dos
ventanas erosivas por las que aflora la entraña triásica (hoya de San Cristóbal
y los Blanquizales). En las series margoyesosas del Keuper se han elaborado
pequeños glacis, reincididos linealmente por barrancos subactuales. En los
ramales que forman los interfluvios destacan los "pingorotes" o relieves a
modo de "tors" o torretas, que coronan las crestas calcáreas en medio de
vertientes relativamente regularizadas. La vertiente oriental, coincidente con
el reverso estructural, está hendida por una red dendrítica de barrancos de
talweg impreso, que drenan hacia los barrancos subsecuentes de la Celada y
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Figura 19. Esquema de las estructuras jurásicas de Riela y su encuadre regional
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la Balseta. En el tramo basal de la cuesta arrancan glacis detríticos escalonados en dos niveles. El superior, colgados más de 60 m. sobre el Jalón, se
prolonga hacia el norte hasta el Llano del Pino, relacionándose directamente
por altitud y paralelismo de facies con el llamado nivel II del piedemonte,
representado en La Sarda de la Hoya de Escorzonera. El nivel inferior de
glacis se encaja en el anterior unos 15 m. y se encuentra colgado con igual
desnivel sobre los barrancos que lo inciden linealmente; las dimensiones son
muy reducidas, en ocasiones se reconoce únicamente formando digitaciones
de fondo plano adentradas en el glacis alto. La proximidad del Jalón se
traduce en la violenta erosión lineal de los barrancos que labran profundas
trincheras en las acumulaciones cuaternarias y en el propio sustrato mesozoico.
Hacia el este, se alza la alineación de la Espinaga que forma un relieve
en "cuesta" típico, integrado por calizas con intercalaciones margosas del
Jurásico medio. El frente occidental presenta cornisa desdoblada y talud
cóncavo. En el tramo mejor representado (La Espinaga) el desnivel sobre el
barranco de la Celada supera los 120 m. El talud está agredido por la excavación de una tupida red arboriforme de rigolas. La rítmica sucesión de
líneas de capa dibuja en el reverso monoclinal ondulaciones menores y
menudos "chevrons".
Los Montes Picarros configuran la tercera barrera importante, labrada
en calizas kimmeridgienses. En el extremo norte, los buzamientos al sureste
(Cabezo Redondo) y suroeste (Teja Roja) esbozan un repliegue sinclinal, en
acomodo a las estructuras de lado de Rodanas, hecho que se confirma en los
asomos del basamento mesozoico de Puyalón y El Pintao en el glacis de piedemonte. La muralla de Los Picarros carece de la continuidad de las cuestas
descritas al oeste, tiene más bien un aspecto almenado con portillos transversales. Las cornisas vigorosamente escarpadas superan a veces los 80 m. de desnivel subvertical, a cuyo pie se dispone un corto talud cóncavo arañado por
rigolas.
La depresión subsecuente entre La Espinarga y Los Picarros está dividida por un tabique de calizas recifales oxfordicienses que se elevan sobre
el fondo, separando los glacis apoyados en el reverso occidental de los enraizados en el talud oriental. El barranco de la Paridera transgrede y burla
serpenteante el obstáculo en varios puntos, y rasga con incisiones lineales
la topografía uniforme de los glacis.
El casco urbano de Riela se emplaza en el contrafuerte más oriental
de estas sierras, que forma un cordón de 3 km. por 100 m. de anchura y
apenas 20 m. de desnivel sobre el nivel II de glacis de piedemonte.
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4.2. Sierra de Monegré-Lado de Rodanas
El contacto entre la Cordillera Ibérica y la depresión del Ebro, está
integrado aquí por un grueso caparazón de calizas dolomíticas jurásicas que
recubre periféricamente el domo anticlinal de Rodanas. En planta forma un
arco dibujado por estructuras en cuestas, extendido desde Collado Mediano
hasta Carrasca Roya; se define por un frente escarpado en el borde interno
y un reverso tendido hacia la depresión del Ebro, con dirección de buzamiento variante según los flancos. La cota más elevada se alcanza en Peñas Blancas
(800 m.) con un desnivel relativo de 200 m. sobre los glacis del borde de la
depresión del Ebro. La línea de cumbres decrece hacia el norte, donde se
sitúa entre 620 y 650 m., destacando apenas 100 m. sobre los glacis de Calderuela y 60 sobre Barranco Seco.
La estructura repite la disposición reconocida en Tabuenca, Purujosa,
La Almunia y otros lugares de la Cordillera Ibérica, donde la unidad jurásica
se ha plegado insolidaria con el basamento según un estilo de cobertera,
actuando los niveles plásticos del Trías como lubricante. En el contacto
mecanizado cobertera-basamento permanecen ausentes el tramo arcilloso del
techo del Buntsandstein, el Muschelkalk y el Keuper.
En la masa calcárea aparece incrustado el macizo de Monegré, afloramiento constituido por areniscas micáceas de color morado oscuro que dan
lugar a vertientes regularizadas, interrumpidas por algunos bancos de areniscas cuarcíticas y algún nivel de conglomerados silíceos. El conjunto mimetiza
con las formaciones paleozoicas de Rodanas. Topográficamente Monegré
forma un bloque monolítico en forma de cono que alcanza 928 m. de altura,
sobresaliendo por encima de las serrezuelas próximas.
La pirámide de areniscas violáceas está rodeada de una corona de calizas
de color gris blanquecino, en posición muy distinta según los flancos. En el
lado oriental forman Peña Blanca y Alto del Espina, armando un monoclinal
vergente al sureste, separado de las areniscas moradas por el collado de Hoya
de la Cruz. En los flancos norte, oeste y sur, las carniolas ocupan posiciones
deprimidas y están niveladas por glacis que rodean todo el macizo. El límite
noroeste parece formado por una fractura de dirección NE-SW. En el fondo
del barranco de Carrasca Roya (dirigido por la supuesta falla) hemos observado una formación de pizarras o margas esquistosas verduzcas muy tectonizadas, en contacto lineal hacia el noroeste con las carniolas. Según estas
observaciones interpretamos el Monogré como un pequeño horst basculado
hacia la depresión del Ebro, que forma parte de la dovela paleozoica de
Tabuenca aflorante en Bollón y Rodanas.
Al sur de Monegré aparece el corredor de los Llanos de la Cueva de Don
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Juan, pellizcado entre las directrices estructurales de Monegré-Lado de Rodanas y los Picarros de Riela. Un recorrido minucioso por estos parajes a lo
largo del barranco de Balsa Nueva, nos ha permitido reconocer en la confluencia con el barranco de Carrasca Roya, un basamento integrado por
brechas calizo-dolomíticas del Rethiense-Lías buzando al sur y en aparente
concordancia sobre él, una formación detrítica de aspecto terciario, con
niveles alternantes de conglomerados y arcillas rojas, recubierto a su vez por
una masa de aluviones de 2,5 a 3 m. de potencia, que oculta los contactos
marginales. El buzamiento de la serie conglomerática, presumiblemente terciar- -"s opuesto al de unos niveles calcáreos jurásicos situados inmediatam
sur del barranco. Estas observaciones, nos llevan a plantear como
r
ble la hipótesis de un contacto fallado entre las unidades meso:
ado de Rodanas y Riela. La fractura, orientada de WNW a SSE,
:
las dos directrices dominantes N-S y W-E.
sector septentrional, en los parajes de Castalondo y Cueva del
G
erra de lado de Rodanas forma una "cuesta" constituida por calizas
míticas masivas, inclinada al ENE; al oeste se abre la depresión de
Barranco Seco, excavada en las series arenosas del Buntsandstein y modelada
en glacis que, por su posición respecto a la sierra, calificamos como glacis
de frente de cuesta; al este se extienden los amplios glacis de la Dehesa Nueva en relación con la depresión del Ebro (véase en apartado de Piedemonte).
El resalte topográfico de la sierra es muy modesto en este sector, en el que
apenas se alcanzan 100 m. de desnivel; el frente de cuesta presenta una cornisa subvertical de 40 m. y un talud cóncavo en el que se enraizan los glacis
de Barranco Seco; el reverso, identificado en sus rasgos dominantes como
reverso estructural, está muy desfigurado por la red de barrancos que inciden
linealmente en la parte alta y por el pequeño pediment rocoso desarrollado
en la base que sirve de enlace con los glacis detríticos de la depresión del
Ebro.

5. CONCLUSIÓN
La unidad lito-tectónica formada por el potente paquete calizo-dolomítico del Jurásico, despegado del basamento del Paleozoico-Buntsandstein, se
traduce en unas estructuras específicas que condicionan la formación de las
"muelas" y "cuestas" labradas por los procesos erosivos.
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La superficie de erosión finipontiense progresó rápidamente sobre las
estructuras jurásicas; de la nivelación erosiva sólo escaparon algunos retazos
aislados al sur del Moncayo (Peñas de Herrera, Morrón y vértice norte de la
Plana de Valdeascones) y en la sierra de la Nava Alta (Peña de las Armas).
El relieve actual en plataformas elevadas y "cuestas", ha sido labrado
por la erosión diferencial cuaternaria que, dirigida por los afluentes del Huecha y Jalón, ha excavado depresiones, valles y collados en las facies menos
resistentes (margas, yesos), dejando en resalte las dolomías, calizas dolomíticas y calizas puras.

III. DEPRESIONES INTERNAS
Las depresiones internas de la Cordillera Ibérica en el sector MoncayoJalón constituyen una nueva unidad geomorfológica con caracteres bien
definidos respecto a las unidades serranas y notables diferencias entre sí.
Se trata, como indica el enunciado de este apartado, de áreas deprimidas dominadas por relieves sobresalientes en sus márgenes externos. Además
del dispositivo topográfico, tienen en común la marcada orientación NW-SE,
condicionada por las directrices estructurales ibéricas. En todos los casos, la
evolución geomorfológica presenta algunas fases correlativas (nivelación
erosiva finipontiense, deformación tectónica pliocena, retoque erosivo pliocuaternario, formación de glacis cuaternarios); sin embargo, el comportamiento erosivo diferencial en las cuencas mediterránea y atlántica, unido
a la proximidad o lejanía de los niveles de base y a los factores Uto-estructurales particulares de cada sector, ha determinado la elaboración de unidades
bien diferentes.
La depresión de Morés-Dlueca, situada en las proximidades del Jalón, ha
sido vaciada por la erosión relectiva cuaternaria que ha evacuado los materiales más deleznables, destacando relieves estructurales labrados en litologías
resistentes.
Las "navas" de Beratón-Agreda, drenadas hacia el atlántico o colgadas
sobre la erosión remontante de los afluentes del Ebro, presentan topografías
monótonas poco modificadas por la erosión cuaternaria.
El "surco deprimido" constituido por la alineación de depresiones de
la Serna, Monesa y Morata, tiene algunos elementos comunes con las "navas"
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sorianas (llanuras elevadas), presenta, sin embargo, los estigmas de los procesos de excavación fluvial dirigida por los afluentes del Jalón y del Huecha.
Finalmente, la depresión de Tabuenca-Rodanas ofrece el rasgo particular, a diferencia de las otras depresiones alojadas en estructuras sinclinales,
de estar labrada en las facies poco resistentes del Trías que revisten el anticlinal homónimo, quedando hundida al pie de las calizas resistentes de la
cobertera jurásica y las cuarcitas del núcleo paleozoico.

A. DEPRESIÓN DE MORES -ILLUECA
Los macizos paleozoicos de la Virgen y Camamila marginan una región
geomorfológica compleja deprimida, integrada por una serie muy variada
de elementos litológicos y estructurales sometidos a diversos mecanismos
erosivos. Bajo el epígrafe de depresión de Morés-Illueca, incluimos las estructuras triásicas de la fosa de Mores y el piedemonte oriental de la sierra de la
Virgen, desarrollado en gran parte sobre las pizarras precámbricas de Paracuellos que afloran al pie del escarpe de falla en retroceso del borde oeste
de la fosa.
Excluimos deliberadamente las depresiones de Aluenda y El Frasno
que, aunque pertenecientes a la misma unidad estructural y geomorfológica,
se hallan en la margen sur de la frontera de nuestro trabajo: el río Jalón.
El área que estudiamos queda limitada hacia el norte por el monoclinal
triásico de Gotor, el frente de falla fresco y parcialmente exhumado de la
Camilla al este, el Jalón al sur y en el frente de falla en retroceso de la sierra
de la Virgen al oeste. La superficie total es de unos 40 km 2 . Las cotas absolutas oscilan entre 440 m. en el Jalón y 778 m. el Peñarroya.
El río Aranda discurre por el tercio norte. Entre Jarque y Gotor explota
el contacto precámbrico-trías. Entre Gotor e Illueca sortea los paneles rígidos de dolomías del Muschelkalk, aguas abajo se acomoda a los afloramientos del Buntsandstein y, pasado Brea de Jalón, se interna en las estrechas
gargantas de la Camamila, desechando la vía de la depresión hacia el Jalón.
La mitad meridional está recorrida por el Jalón que fluye de sur a norte,
primero instalado en la depresión satélite de Paracuellos-Sabiñán, excavada
en pizarras precámbricas, y más tarde aprovechando la línea de falla entre
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Figura 17. Esquema de la depresión de Mores

Sabiñán y Mores. A partir de esta localidad, dibuja un amplio meandro que
corta transversal las estructuras triásicas, labra un profundo valle en el cámbrico y asoma de nuevo a la depresión por el barranco de Trasmont en
Purroy, antes de desaparecer definitivamente hacia el este.

1. LA FOSA TRIASICA
En la fosa triásica, las estructuras sinclinales y escamas imbricadas
(véase apartado de estructuras) determinan un típico modelado en "cuestas"
y "hog-backs". La fractura del flanco oriental se mantiene muy fresca, identificándose en gran medida el escarpe topográfico con el plano de falla. El
importante accidente tectónico del borde occidental, por el contrario, no
tiene repercusión topográfica inmediata, el desnivel tectónico se reconoce
en el frente escarpado de la sierra de la Virgen a 1.000-1.500 m. de la línea
de falla. Se trata por tanto de un frente de falla en retroceso.
En el extremo norte de la fosa se halla el sinclinal complejo de San
Babil, próximo a Dlueca. Las estructuras se orientan de WSW a ENE, adaptándose al borde de hundimiento de la Camamila que llega a cabalgarlas.
La disposición estructural es pues muy semejante a la descrita en las calizas
del Mularroya y Valluengo, cabalgadas por el borde noroeste de Algairén.
La erosión ha destacado los niveles dolomíticos resistentes que forman
vigorosas cornisas negruzcas destacadas sobre las areniscas, margas y yesos
de las partes deprimidas.
Los relieves estructurales de Peñarroya, al suroeste de Brea de Aragón,
son los más significativos. Las dolomías del Muschelkalk, despegadas a partir
de los niveles plásticos del techo del Buntsandstein (Facies Rot) arman una
triple alineación, sobre el basamento de areniscas rojas, de dirección NW-SE
y buzamiento hacia el suroeste. Las dolomías forman crestas, cornisas subverticales y reversos de cuesta desgarrados, a veces, por profundas entalladuras fluviales (las Canteras). En las series margoarenosas se han elaborado
taludes convexo-cóncavos retrabajados por soliflucción. Las fracturas marginales de la fosa, de dirección subparalela NNW-SSE, cortan en bisel con un
ángulo de 25° estas alineaciones.
En el tramo de las Canteras los relieves dolomíticos del Trías alojado en
la fosa, resaltan topográficamente sobre las pizarras de Paracuellos modeladas
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Foto núm. 15. Pico de Lezna (al fondo) modelado en materiales paleozoicos del afloramiento de la Camamila. En primer plano estructuras triásicas de San Babil (Illueca).

Foto núm. 16. Reverso de cuesta ue Penarroya. Las estructuras triásicas ae la losa de
Mores se hallan biseladas a techo y niveladas con la superficie erosiva pliocuaternaria
que arrasa el macizo de la Camamila, desde donde ha sido tomada la fotografía.
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en glacis, produciéndose así a escala local la clásica inversión de escarpe de
falla: las dolomías del labio hundido destacan topográficamente sobre las
pizarras que constituyen el labio levantado.
Hacia el sur, entre la Camamila y el pequeño macizo del Cubo en Sestrica, la fosa se estrecha extraordinariamente (500 m. de anchura). Los materiales triásicos ocupan el fondo de la depresión, prensados por fuerzas tectónicas tangenciales de componente oeste contra el frente hundido del este.
El paquete de dolomías del Muschelkalk se yuxtapone con buzamientos de
70° al escarpe de la Camamila, formando una moldura, hendida por dentelladas erosivas de barrancos, que recubre la mitad inferior del plano de falla.
Los yesos del Keuper afloran masivamente en los collados y fondos de valle.
En contacto mecanizado sobre la serie plástica se dispone un nivel de dolomías brechosas del Rethiense que integran una crestería discontinua de
escaso resalte (25-30 m.).
Las cumbres de los relieves de la fosa de Mores superan en pocas ocasiones los 700 m. de altitud absoluta, el techo alcanza 778 m. en Peñarroya;
se hallan por tanto a una altitud similar o inferior al nivel somital del inmediato macizo de la Camamila (768 m.). Entendemos por ello que posiblemente derivan de una nivelación común de edad pliocuaternaria, hecho que
podría explicar la presencia de grandes cantos villafranquienses procedentes
de la sierra de la Virgen en la Camamila. La hipótesis está reforzada por la
presencia de estrechas biselaciones a techo en las cornisas de las Canteras.
La evolución geomorfológica es, pues, muy similar a la analizada en los vecinos parajes de La Escuadra, localizados en el flanco oriental del eje positivo
de la Camamila-Moncayo. (Apartado II, B, 2 de este mismo capítulo).

2. PIEDEMONTE ESTE DE LA SIERRA DE LA VIRGEN

La vertiente oriental de la sierra de la Virgen, identificada como un
frente de falla en retroceso, está modelada en las Cuarcitas de Bámbola y
Capas de Embid. La ruptura del pendiente en la base se relaciona directamente con el contacto entre las resistentes cuarcitas cámbricas y las pizarras
deleznables precámbricas que constituyen su basamento, de modo que la
evolución del poderoso desnivel tectónico está matizada por el factor litoestructural.
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El sector más meridional del piedemonte, al sur de Bizcoche (cota 612
m.) no corresponde al desnivel de la falla marginal del horst de la Virgen,
como el tramo anterior; se identifica más bien como un alvéolo erosivo excavado en las Pizarras de Paraculleos, sin duda asistido por fracturas de orden
secundario, que se prolonga al sur del Jalón formando la depresión de Aluenda.
La cornisa cámbrica constituye, en ambos casos, el arranque de un sistema de glacis que, desarrollados al pie de la sierra, enmascaran los accidentes
tectónicos.
El nivel superior de glacis (G. III) se reconoce en cabezos planos, inclinados hacia la depresión y aislados del frente de la sierra por pequeños
collados. Nivela por igual el Precámbrico y el Trías. Lleva un revestimiento
de cantos de cuarcitas, pizarras y conglomerados cámbricos algo rubefactados. Se localiza a 750-680 m. en relación con el río Aranda y 700-600 m.
en el valle del Jalón, colgados entre 150 y 160 m. sobre el nivel de base
actual. En los depósitos no se aprecian rasgos de neotectónica, sí en cambio,
cierta movilización de hierro y carbonato calcico. Sin embargo, la alteración
no es importante, ya que el clima cuaternario no debió permitirlo; a pesar
de que los esquistos son un material fácilmente alterable, permanecen frescos
y los planos de esquistosidad no han sido apenas aprovechados por la erosión, tanto química como mecánica. Los depósitos indican, una vez más el
marcado carácter continental, regido por la aridez, del clima cuaternario
dominante en esta región.
El glacis II, o nivel intermedio, es el más extenso. Forma lomas alargadas, aplanadas entre barrancos, con cubierta detrítica de cantos de pizarra,
cuarcita y conglomerados cámbricos. Se desarrolla sobre el Precámbrico y
Trías. No se aprecia alteración, los cantos están frescos; pocos de ellos están
partidos y en los niveles limosos no hay crioturbación. La disposición del
depósito es típica de acumulaciones aluviales de derrame, con separación de
niveles de granulometría diferente y disposición de los cantos a contrapendiente.
El glacis inferior (G. I), de reducidas dimensiones, se relaciona con el
fondo de los barrancos más importantes.
La red de barrancos que diseca el piedemonte se resuelve en dos generaciones: los más antiguos, con cabecera en la sierra, compartimentan los
niveles superiores de glacis en retazos aislados. La generación más reciente
presenta cabeceras en cuna instaladas en el G. II.
— Correspondencia de glacis y terrazas.
El glacis inferior (G. I) enlaza sin discontinuidad con la terraza de los
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10-12 m. (T. II) tanto en el valle del Aranda como en el Jalón. El glacis
intermedio (G. II) podría relacionarse, por criterios topográficos, con la
terraza III del Aranda localizada a 30-35 m. sobre el cauce actual; no obstante, carecemos de evidencia absoluta dado que los testigos muy reducidos
de la terraza III forman cerros exentos aislados. En el valle del Jalón, en el
tramo que nos ocupa, no se ha reconocido nivel aluvial superior (T. III),
correlativo al glacis II; éste permanece suspendido a más de 20 m. sobre las
acumulaciones fluviales recientes. El rasgo más significativo del glacis es la
fuerte carbonatación de los horizontes superiores, con formación de caliches.
El glacis superior (G. III) permanece colgado sobre la terraza más elevada, (T. II en el valle del Jalón, T. III en el valle del Aranda), sin hallarse
correspondencia con depósitos fluviales. Probablemente, si éstos existieron,
han desaparecido en las fases de remodelación de los valles. Cada uno de
estos tres niveles de glacis comprende varios niveles secundarios, correlativos
con alguna diacronía con niveles de terraza; el empleo de este sistema obedece a dos razonamientos: por una parte elimina la dificultad y riesgo de
error de deslindar niveles muy poco definidos, por otra parte la necesaria
generalización en tres grandes grupos facilita la correlación de glacis en todo
el ámbito estudiado. Creemos por tanto que, a pesar de la incongruencia
aparente entre la correlación de terrazas y glacis, queda justificado su empleo.
Antes de abordar el ensayo de síntesis geomorfologica de la depresión
de Morés-Illueca, nos referiremos, por su significación como estadio evolutivo de primer orden, a los depósitos pliocuaternarios localizados en el valle
del Jalón, entre Mores y Purroy, que guardan gran similitud con los descritos
en la cumbre de la Camamila. Entre el Paleozoico y el Trías se dispone en
bolsón detrítico de cantos, gravas y finos, relativamente ordenados en bandas con cierta clasificación. El material grueso no abarranca al fino, es decir,
no se ha encajado en él. El espectro petrográfico es muy variado, dentro del
absoluto predominio de los elementos silíceos procedentes de las sierras
paleozoicas inmediatas. El material es irregular, hay cuarcitas retomadas y
otras angulosas, pizarras, etc.. La facies es muy similar a las "rañas" y la
disposición es claramente anterior al establecimiento de glacis y terrazas
cuaternarios, ya que los depósitos de bloques se hallan desvinculados de la
geometría impuesta por la red hidrográfica.
Por otra parte, los citados niveles aparecen basculados. El buzamiento
medido en el corte de la carretera es de 19°, necesariamente más acusado
en corte transversal. Dichas deformaciones no se explican por deposición
en plano inclinado, pues, en ese caso los niveles de gruesos abarrancarían el
techo de los finos infrayacentes. Por todo ello interpretamos que necesaria-165-

mente han sido movidos por neotectónica. Además se han detectado bruscas
discontinuidades lineales que dibujan pequeñas dovelas hundidas.
Otro indicio de inestabilidad tectónica reciente se halla en una vertiente
modelada en el Trías, a 500 m. al NE de Mores. Al pie de una cornisa de carniolas se dispone una vertiente cóncava, suavemente inclinada (20 °/o), sembrada de bloques aislados de gran talla poco inmersos en la matriz, claramente apoyados sobre la vertiente por lo que no creemos que hayan sido
movilizados por soliflucción. Por otra parte carecen de la ordenación y clasificación típica de depósitos de gravedad, hecho que la pendiente suave de la
ladera no ha podido favorecer. Por todo ello, de acuerdo con TRICART
(comunicación oral, 1982) consideramos que se trata de una formación
típica de derrumbe sísmico, prueba de actividad neotectónica.

3. CONCLUSIÓN

La depresión de Morés-Illueca posee un carácter mixto tectónico-erosivo, resultado de una prolongada evolución cuyas fases principales son las
siguientes:
- Tectónica alpina. Se hunde la dovela intermedia entre los horst de la
Camamila y la Virgen. La fosa resultante, alargada de NW a SE, acusa una
marcada disimetría entre el flanco occidental cabalgado por una falla inversa
y el oriental definido por una fractura directa. Los materiales triásicos constreñidos, en la fosa, experimentan despegues a partir de los niveles prásticos.
- Erosión miocena. No poseemos testimonios directos de la filiación
cronológica de la importante fase erosiva que afectó a este sector, sin embargo, si extrapolamos los resultados de las regiones enmarcantes, una datación
miocena es evidente. El amplio retroceso del frente de falla occidental, la
nivelación de las estructuras triásicas y el desmantelamiento erosivo del
macizo de la Camamila se sitúan indudablemente en este período.
- Neotectónica pliocena. Es muy probable que los movimientos alpinos
postumos trastocasen la plataforma erosiva finipontiense desarrollada sobre
el Precámbrico de la Camamila, tal como deducimos por las disimetrías de
los bloques enmarcados (véase apartado I. A y B de este capítulo) y las desni-
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velaciones de dicha superficie en el contexto regional inmediato (véase mapa
núm. 6).

— Nivelación pliocuaternaria. La erosión, reactivada por los reajustes
pliocenos y dinamizada por la crisis climática villafranquiense, moviliza y
depone las formaciones detríticas de Purroy y la Camamila. Los materiales,
procedentes del frente de la Sierra de la Virgen, constituyeron conos de
deyección aislados, quizás sin continuidad espacial, creando un piedemonte
mixto, sobre el que se dispondrá la red hidrográfica cuaternaria. Nuevos
ajustes tectónicos desnivelan la superficie pliocuaternaria, durante el cuaternario antiguo, según se deduce de las evidentes manifestaciones de la neotectónica en los depósitos pliocuaternarios.
— Glacis y terrazas cuaternarias. El nivel más antiguo, el glacis III,
mantiene la coloración rojiza de las acumulaciones inmediatamente anteriores (pliocuaternarias), si bien la alteración es mucho menor. Las coronas de
alteración están ausentes y se aprecia un cierto lavado superficial de la
oxidación. Su planimetría guarda ya estrechas relaciones con la geometría
de la red hidrográfica, por lo que entendemos que se trata de un Cuaternario
antiguo.
En el glacis III se acuña el glacis II, relacionado con el nivel III de terraza. La alteración química es nula, la desagregación mecánica poco eficaz.
Por su posición intermedia entre los niveles altos antiguos y las acumulaciones recientes, podemos referirnos, sin más elementos ni pretensiones, a un
Cuaternario medio.
El glacis inferior, relacionado con la terraza II, se identifica como Cuaternario reciente.
En los niveles inferiores de acumulación cuaternaria el único proceso
químico eficaz es la formación de costras calcáreas que, junto con los caracteres descritos, redundan en la hipótesis de la aridez dominante en el clima
cuaternario, elemento decelerante de los procesos de alteración química y
desagregación mecánica.
El frente de falla oriental ha sido exhumado durante el Cuaternario
por la erosión preferente de los yesos triásicos de la fosa; el desnivel topográfico se debe por tanto más a la extrema resistencia del roquedo cámbrico del
labio levantado que al desnivel tectónico original. Es probable, así mismo,
que los rejuegos tectónicos recientes, indudables, en la región, hayan contribuido también, en menor escala, al mantenimiento fresco del desnivel.
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B. "NAVAS" DE BERATON-AGREDA
El topónimo "navas" hace referencia a tierras llanas y rasas entre montañas, definición que se ajusta fielmente a la región oeste y sur del Moncayo.
Las navas de Beratón-Agreda, tienen un carácter mixto entre depresión
intramontana y plataforma elevada, entre forma cerrada a modo de collado
(sector de Beratón) y forma abierta a la depresión del Ebro (tramo de Agreda). Para su análisis detallado hemos considerado dos subunidades, la depresión Beratón-Cuevas de Agreda internada entre el Moncayo y Tablado, y el
holgado surco deprimido de Olvega-Agreda que forma parte del racimo de
cubetas y corredores que separan el sector central de la cordillera de las
estribaciones de Cameros.

1. DEPRESIÓN DE BERATON-CUEVAS DE AGREDA

Contorneada por las sierras del Moncayo y Tablado, la pequeña región
que nos ocupa tiene, a pesar de su elevada altitud (1.200-1.400 m.), carácter
deprimido. Las topografías aplanadas del interior contrastan vivamente con
la energía de los relieves enmarcantes, tanto en positivo (sierras) como en
negativo (valle del Isuela). Por el norte, el Moncayo cierra herméticamente
toda relación con la depresión del Ebro. No así en el borde meridional,
donde los collados del Araviana y Arroyo de la Virgen abren los horizontes
castellanos. Hacia el oeste, un estrecho portillo establece los nexos con las
cubetas de Olvega y Agreda. El vértice oriental, en cambio, se encuentra
suspendido, como magnífica balconada, sobre el profundo valle escavado por
el Isuela.
El relieve en sus rasgos esenciales obedece al dispositivo estructural. La
depresión se identifica "grosso modo" con una fosa o semifosa tectónica,
limitada por una fractura inversa en el flanco meridional y por una flexión
parcialmente rota en el borde norte. Los contactos tectónicos suelen estar
cubiertos por formaciones detríticas posteriores que impiden su reconocimiento continuado. En Beratón (flanco norte) se reconocen todos los pisos
del Trías y Jurásico inferior con buzamiento de 45° a 55° al SW, asociados
con algunas fracturas. Al este de Cuevas, el Jurásico inferior yace por contacto mecanizado sobre el Buntsandstein. Por el sur el Jurásico está cabalgado por el Paleozoico de Toranzo y Tablado.
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La evolución geomorfológica postectónica, paralela a la de las regiones
occidentales, se ha caracterizado por la elaboración de una superficie de
erosión abierta hacia la cuenca del Duero, en forma de pasillo entre los
grandes relieves residuales. La escasa capacidad modeladora de los ríos Araviana y Río Viejo, tributarios del Duero, ha permitido la permanencia de las
formas erosivas precuaternarias, limitándose a introducir ligeras modificaciones morfológicas. Partiendo de una estructura y evolución similar hasta
finales del Terciario, la transformación morfológica posterior ha sido completamente distinta a la de las plataformas de Purujosa y Calcena, colgadas
sobre las profundas entalladuras del Isuela, dado que la erosión remontante
de la cuenca del Ebro no ha alcanzado todavía estos parajes, que permanecen
drenados por los afluentes del Duero, mucho menos eficaces desde el punto
de vista morfogenético.
En las topografías monótonas que caracterizan el fondo del corredor
deprimido, distinguimos los siguientes elementos:

1.1. Retazos de la superficie de erosión fundamental
En el interfluvio entre el Isuela y los barrancos del Río Viejo y del
Arenal, las calizas jurásicas plegadas, a veces en posiciones subverticales
(extremo este), están cortadas por un plano erosivo horizontal que las nivela
a 1.300-1.340 m. En los bordes se yerguen los frentes escarpados de las
sierras del Moncayo y Tablado.
Las calizas arrasadas afloran más al oeste en los parajes de las Patadas
del Diablo (1.300-1.340 m.) y el Corral del Pinces (1.300 m.). Al suroeste
de Cuevas la superficie erosiva se eleva desde 1.200 hasta 1.500 m. en las
Pedrizas, formando una rampa continua con pendiente media del 1 l°/o. En
la plataforma de erosión sobresalen los relieves Cuesta Labarga (1.307 m.) y
Alto del Corral del Chino (1.340 m.) que interpretamos como cerros residuales sobre la concavidad basal de la superficie de erosión desnivelada. (Este
fenómeno se estudia con más detalle en la unidad contigua de Olvega, donde
adquiere un desarrollo mayor).
Este mismo nivel erosivo se relaciona sin discontinuidad topográfica, a
través de los collados del Arroyo de la Virgen y Borobia, con las dilatadas
superficies de erosión de Ciria (1.100 m.) y el techo del relleno de la cuenca
miocena de Calatayud. Igualmente debe considerarse sincrónico con las
tarimas erosivas (1.100 m.) que circundan las cubetas de Olvega y Agreda,
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con las cuales se halla ligado a través del abombamiento de las Pedrizas. En
la región de Agreda la superficie de erosión está nivelada con las formaciones
marginales del mioceno horizontal de Tarazona.
Según lo expuesto consideramos que la superficie de erosión de la
depresión Beratón-Cuevas de Agreda, forma parte de la nivelación fundamental finimiocena de la Cordillera Ibérica, reducida en este sector a un
estrecho pasillo o largo collado, escoltado por relieves residuales importantes,
realzados a su vez por la neo tectónica.
La diferencia de altitud (1.200-1.500 m.) a que se halla esta superficie,
la explicamos como consecuencia del abombamiento positivo del eje del
Moncayo durante el Plioceno; los movimientos tectónicos que reactivaron el
resalte del poderoso relieve residual, desnivelaron la superficie de erosión y
rasgaron las concavidades básales finipontienses que marginaban la vertiente
occidental del macizo.

1.2. Derrames detríticos pliocuaternarios
En la vertiente meridional del Moncayo se enraiza un glacis, digitado en
lomas alargadas por barrancos, con inclinación general hacia el suroeste. No
se encuentra su equivalente en el frente norte de las sierras de Tablado y
Toranzo.
Es un glacis formado por el derrame de un manto detrítico de cantos
heterométrieos de cuarcitas y areniscas, empastados en una matriz arenosa
intensamente roja. En los elementos gruesos se aprecia pátina rojiza y corona
de alteración. La facies es pues semejante en todo a las observadas en el piedemonte norte del Moncayo, al suroeste de la sierra de Toranzo y en otros
lugares de nuestro estudio, donde por diversos criterios se han considerado
como glacis pliocuaternarios, ligados a la crisis climática villafranquiense.
El perfil rectilíneo, con ligera concavidad en el arranque, presenta valores de pendiente muy bajos (1 o 2°/o). El extremo inferior está definido por
un escarpe bastante regularizado de 25 a 30 m. sobre el fondo del valle,
encajado levemente en la superficie de erosión finimiocena.

1.3. Glacis cuaternarios
Se desarrollan preferentemente al pie de las vertientes de los relieves
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de Toranzo y Tablado. En la cabecera del barranco de Río Viejo se establecen a partir del escarpe de los depósitos pliocuaternarios. También en este
caso tienen carácter detrítico. El depósito, de potencia muy variable (hasta
15 m. visibles) está formado por cantos angulosos heterométricos (dominan
tallas de 20-30 cm., aunque pueden encontrarse cantos de hasta 50 cm.) y
una matriz arenosa de color amarillento pálido. Los materiales proceden de
los grandes afloramientos paleozoicos de las sierras en las que se apoyan. El
perfil de la superficie ofrece una pendiente algo más elevada que en los
glacis pliocuaternarios; los valores medios oscilan en torno al 6°/o.
Estos glacis son sin duda cuaternarios, puesto que se encajan en el nivel
villafranquiense y destacan escasos metros sobre los lechos fluviales actuales,
con los que mantienen estrechas relaciones geométricas.
En los glacis cuaternarios, disecados por los barrancos que descienden
del frente de las sierras de Toranzo y Tablado, se encajan una serie de conos,
a veces coalescentes, ubicados en la desembocadura de las torrenteras, sirviéndoles de nivel de base el fondo actual de los valles.
Tanto en los glacis altos como en los conos recientes, los cantos no ofrecen apenas alteración y los índices de desgaste son muy bajos. Las aristas
agudas evidencian un transporte corto y el dominio de los procesos mecánicos (gelifracción) sobre la alteración química. La heterometría y el desorden
de los elementos del depósito abogan por unas condiciones de transporte
tumultuosas, ligadas a precipitaciones violentas o a la fusión rápida de las
nieves.

1.4. Modelado kárstico
Las superficies calcáreas presentan los estigmas de la acción corrosiva
de las aguas. En los 45 km.2 de la depresión de Beratón-Cueva de Agreda, se
hallan diseminadas treinta dolinas de dimensiones variadas; a veces superan
los 100 m. de diámetro, aunque lo normal es que no sobrepasen los 50 m.
El inventario de formas kársticas se completa con un lapiaz estructural (BIROT, 1966) que explota las diaclasas, no muy desarrollado; ocasionalmente
puede hallarse lapiaz de tipo tubular.
La mejor traducción de los procesos de kárstificación son las dolinas,
especialmente las definidas por escarpes abruptos, denominadas "dolinas en
embudo" (BIROT, 1966). Un ejemplo muy significativo se halla a 800 m. al
suroeste de Beratón. La "dolina en embudo" horada las calizas microcrista-171-

linas del Sinemuriense, arrasadas por la superficie de erosión, a 1.340 m. de
altitud. La oquedad mide 80 m. de diámetro por 25 m. de profundidad, las
vertientes escarpadas están retrabajadas por procesos mecánicos de gelifracción y el fondo parcialmente invadido por los clastos. Este tipo de dolina
se repite aisladamente en quince lugares señalados en la cartografía; las
dimensiones suelen ser similares o más pequeñas (20 m. de diámetro). Se
asocian a los afloramientos de caliza desnuda. La morfología "en embudo"
se relaciona genéticamente con derrumbres de cavidades subterráneas (BIROT, 1966; SWEETING, 1981) por lo que a veces se les designa como dolinas de hundimiento. Este hecho que no ha podido comprobarse por la invasión de derrubios que recubre los fondos; es sin embargo muy probable,
según deducimos de la evidente dinámica fluvial subterránea en la región. En
la importante fuente vanclusiana de Vozmediano, donde nace el río Queiles,
las aguas han dejado de manar en algunas ocasiones por derrumbes en el
interior de las cavidades kársticas; la rápida recuperación del manantial ha
ido acompañada de la salida de cantos y aguas turbias.
Otras dolinas tienen bordes rebajados y escasa profundida, el perfil es
mucho más abierto; por su morfología se clasifican como "dolinas en cubeta". Las dimensiones son superiores a las del caso anterior, oscilando entre
100 y 200 m. de diámetro y 10-15 m. de profundidad. En muchos casos
están capturadas y adoptan formas de hemiciclo. La génesis de las dolinas
en cubeta se asocia con procesos de disolución normal (BIROT, 1966) especialmente activos en áreas astilladas por diaclasas.

1.5. Valles de fondo plano
A diferencia de la agresividad de las formas en la inmediata cuenca del
Isuela, la morfología resultante de la erosión fluvial en la cuenca castellana
presenta un carácter monótono y poco vigoroso. Predomina en este caso la
erosión lateral que excava valles amplios, poco impresos en las plataformas
finimiocenas o pliocuaternarias, sembrados de un manto de gravas salidas
de la montaña.
Los materiales aluviales presentan tamaños muy variables según las
zonas. En los tramos estrechos y de mayor pendiente y en el lecho anastomosado, apenas existe matriz fina. Esta, en cambio, puede llegar a dominar
en las zonas más planas y espaciosas, en relación con la pérdida de capacidad
de transporte. Por lo general los depósitos son heterométricos y están escasamente clasificados. El grado de esfericidad es elevado, en parte por la presen-172-

Figura 23. Dolina "en embudo" en la superficie de erosión de Beratón

cia de cantos retomados de los depósitos pliocuaternarios previamente desgastados.

2. DEPRESIÓN DE OLVEGA-AGREDA
Entre las depresiones intraibéricas, la de Olvega-Agreda presenta un
carácter doblemente original: su especial disposición estructural, perpendicular a la dirección ibérica de los ejes de plegamiento y fractura, y su aparente independencia respecto a las pautas geomorfológicas generales del
sector central de la cordillera Ibérica.

2.1. Una gran flexión perpendicular a la dirección Ibérica
Desde el punto de vista estructural la región queda caracterizada, como
ya indicamos en el capítulo correspondiente, por una gran flexión de la
cobertera mesozoica adaptada desigualmente a dovelas del zócalo. El basamento rígido, hundido hacia el noroeste a partir de fracturas de fondo de
direcciones SW-NE, determina el gran edificio recubierto por series mesozoicas. En el Moncayo se conserva el revestimiento triásico (Bundsandstein)
conformando un gran domo anticlinal acompañado de fracturas. El relieve
de la montaña representa fielmente la deformación. A su pie, la cobertera
jurásica, en contacto mecanizado con su yacente se sumerge bajo las formaciones weáldicas cameranas.
En el caparazón jurásico se aprecian dos tipos de adaptación a los
accidentes de fondo: uno continua el rumbo NW-SE del Moncayo, repartiendo las tensiones tectónicas en un haz de pliegues y algunas fracturas; el
otro consiste en una importante flexión en arco transverso, que se adapta
como diadema al cierre periclinal del domo del Moncayo y se acomoda en
los extremos a los flancos internos de las sinclinales de Litago y Beratón.
La dirección de la flexión noroeste del Moncayo constituye uno de los
rasgos característicos y originales del sector de la Cordillera Ibérica que
estudiamos. Lejos de ser una exclusiva del macizo moncayés, aparece bien
reflejada en los extremos septentrionales de los bloques paleozoicos de
Tabuenca, Camamila y Algairén; es decir, aquellos bloques en contacto
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Figura 20. Esquema de la evolución postmiocena del borde NW del Moncayo
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directo con la depresión del Ebro. Pero es en el Moncayo donde alcanza la
máxima relevancia y transcendencia geomorfológica.

2.2. Aspectos del modelado
El dispositivo estructural que determina el gran desnivel entre el macizo
y la depresión, tiene una representación mediocre en el modelado de detalle
de esta última. En el mapa topográfico apenas se encuentran elementos que
recuerden el esquema geológico analizado; las cubetas de Olvega y Agreda
deben su génesis a procesos de denudación. La superficie topográfica forma
un dilatado rellano a 1.000-1.100 m. de altitud, cerrado al este por la muralla
del Moncayo y abierto por el norte y oeste (tal es así que nos hemos visto
obligados a adoptar como límite noroccidental del estudio, la insignificante
divisoria de aguas del Cailes-Alhama, imperceptible en muchos casos). Por
el sur limitan los relieves de Cuesta Labarga y Cascarreras. El río Cailes drena
la región, atravesando de SW a NE los terrenos mesozoicos con el mínimo
control estructural.
La unidad definida como depresión de Olvega-Agreda se identifica pues,
en gran medida, con la cuenca superior y media del río Cailes, afluente del
Ebro a través del río Queiles. El río Cailes hasta Agreda, a pesar de pertenecer a la vertiente mediterránea, desde el punto de vista morfogenético se
comporta como un río castellano (en sentido restringido a la región que nos
ocupa). Es decir, carece de la agresividad modeladora del resto de los afluentes del Jalón y Ebro; muy al contrario, ha labrado formas de poca envergadura (energía de relieve muy inferior en todos los casos a la media regional),
con predominio de la erosión lateral. La depresión de Agreda-Olvega, de este
modo, permanece suspendida en el contacto mismo de la depresión del Ebro
sin presentar los estigmas de la erosión remontante (tan desarrolladas en el
flanco sur del Moncayo y aguas abajo de Agreda). Tampoco la condición de
cuenca colgada sobre los grandes ejes fluviales le corresponde en exclusiva.
Como ya se ve más adelante, la depresión de la Monesa constituye una réplica en la cuenca del Isuela.
Expresados los rasgos más relevantes, pasamos al análisis de los elementos geomorfológicos de detalle más significativos.

2.2.1. Superficie de erosión fundamental
Se encuentra ampliamente representada en la región entre los 1.100-176-

1.000 m., desarrollada sobre las estructuras jurásico-cretácicas. Constituye un
eslabón fundamental en la cadena evolutiva, responsable del relieve actual
de la región.
La datación en este caso no ofrece ninguna duda. La nivelación erosiva
forma una superficie única con el techo de la sedimentación miocena del
borde de la depresión del Ebro. Por el noroeste, las calizas lacustres de Añavieja y Débanos (cotas 1.040, 1.020) horizontales y discordantes sobre el
basamento jurásico, enlazan topográficamente con la concavidad basal de
relieves residuales (Pegado, 1.292 m.; Cerro de San Blas, 1.300 m.)y con las
plataformas erosivas (Corrales de Navacea, 999 m.; Alto de la Cerrada del
Capón, 1.080 m.) que se elevan suavemente hacia el suroeste (Cañamazán,
1.061 m.; la Umbría del Lotero, 1.120 m.). En el borde oriental la superficie
de erosión forma una estrecha tarima, continuada hacia la sierra por una
rampa progresivamente cóncava, que se eleva hasta los 1.500 m. (las Pedrizas) con una pendiente media del 16°/o. El desnivel relativo es de 400 m.
En Fuentes de Agreda, los relieves desbastados por la superficie de erosión
forman un hemiciclo, o penetración en golfo, a 1.100 m. A partir de esta
cota los perfiles dibujan empinadas concavidades básales que cepillando los
reversos estructurales, se encaraman hasta 1.400-1.500 m.
Un rápido examen al mapa de isopletas de la superficie de erosión fundamental nos aporta nuevos datos; la visión de conjunto nos permite situar
las nivelaciones erosivas de Olvega y Agreda (1.000-1.100 m.) en un peldaño
inferior a las reconocidas en Beratón-Cueva de Agreda (1.200-1.340 m.). La
desdibujada ruptura de pendiente con los relieves residuales se localiza 100200 m. más elevada en la vertiente sur de las Pedrizas que en la zona de
Olvega. Este hecho lo interpretamos como resultado de las deformaciones
tectónicas postmiocenas reconocidas en todo el ámbito regional y en especial
en la zona del Moncayo. Hacia el norte la superficie de erosión-colmatación
finipontiense desciende hasta los 800 m. en la Muela de Borja, donde también se hallan secuelas de la neotectónica (ver en mapa geomorfológico). Así
pues, la diferencia de altitud de la superficie pontiense la atribuimos a las
desnivelaciones tectónicas.

2.2.2. Relieves residuales
En la superficie de erosión elaborada al pie del gran relieve estructural
del Moncayo, sobresalen algunos cerros que, por la resistencia de sus materiales integrantes o su disposición estructural, no fueron enteramente rebados por la erosión miocena. Los relieves residuales tienen formas groseramen-177-
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Figura 21. Esquema del borde norte del Moncayo

Figura 22. Esquema de la estructura del hundimiento del borde norte del Moncayo
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te piramidales, que por su estructura monoclinal pueden definirse como
relieves "en cuesta" (Cerro de San Blas, 1.200 m.; los Cañuelos, 1.160 m.; las
Buitreras, 1.180 m.; Sierra de Valdecolleros, 1.180 m.; Cuesta Labraga,
1.317 m.) y "hog-back" (El Cortado, 1.272 m.; El Paquillo, 1.160 m.). En
todos los casos están constituidos por bancos de calizas bajocienses o kimmeridgienses que ofrecen resistencia diferencial a la erosión, en contraste con
los niveles contaminados por margas que forman su yacente o techo.
Los relieves de las Pedrizas (1.568 m.), desde el punto de vista estructural, constituyen un apéndice, a modo de ábside calcáreo, del domo del
Moncayo. Las formas del modelado obedecen sólo en parte al edificio estructural; son resultado de la intersección de concavidades básales, sembradas de
pequeños cerros residuales, desnivelados por neotectónica y retrabajados por
los procesos fluviales y periglaciares cuaternarios.

2.2.3. Conos-glacis pliocuaternarios
Se encuentran enraizados en el Moncayo (Valdecerezo, El Acebal) o
en los relieves de las Pedrizas. En el primer caso los depósitos son de naturaleza silícea, semejantes a los descritos en el piedemonte norte del Moncayo;
es decir, materiales heterométricos, a veces de gran talla, sin clasificar, con
pátina y corona de alteración. La matriz es escasa, de color rojizo con horizonte superior gris por lixiviación. Se sitúan a la salida de barrancos; los
vértices de los conos señalan justamente el contacto mecanizado entre el
Trías inferior y el Jurásico inferior, identificable con el arranque de la
concavidad basal de la superficie de erosión al pie del escarpe de la sierra,
sensiblemente reactivado por los movimientos postpontienses. La pendiente
incial es del 16°/o y aguas abajo se rebaja hasta el 5°/o.
En Fuentes de Agreda y al noreste de Olvega se encuentran sendos
afloramientos de conglomerados calcáreos y calizas arenosas de intenso
color pardo rojizo. Por su aspecto podría confundirse con Terciario superior
marginal, pero por su posición planimétrica paralela a los depósitos antes
descritos, creemos que pertenecen al mismo episodio erosivo, es decir, en
Pliocuaternario. Tienen, como aquellos, morfología cónica, ciertamente algo
más aplastada (pendiente 5 °/o e incluso inferior), sin correspondencia con
los niveles de base cuaternarios; igualmente carecen de clasificación granulométrica. El grado de compactación es elevado, debido a la presencia del
cemento calcáreo. La diferencia estriba en la naturaleza de los materiales
que en virtud del área madre (Las Pedrizas) deben ser necesariamente calcáreos.
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2.2.4. Glacis cuaternarios
En la cubeta de Olvega convergen una serie de glacis que, encajados
20-40 m. en la superficie de erosión, descienden con pendiente muy suave
(1-2 °/o) hacia el Cailes. El contacto con los valles de fondo plano, que
constituyen el actual nivel de base, está delimitado por un escalón desdibujado de escasos metros, difícil a veces de percibir.
En los materiales que integran el manto detrítico dominan las arcillas
y arenas con algunos componentes gruesos de calizas y areniscas de procedencia local (facies Weald).
En este sector sólo se reconoce un nivel, destacado 8-10 m. sobre los
valles en "cuna" y de "fondo plano" que, impresos en él, constituyen el
nivel de base local.

2.2.5. Modelado fluvial
Como ya se ha apuntado en la presentación del área, el río Cailes drena
de SSW a NNE sin que se le interponga obstáculo alguno en su trayectoria,
sensiblemente rectilínea y transversa a las estructuras arrasadas. Interpretamos este hecho como efecto de un fenómeno de sobreimposicion asistida por
neotectónica. Las isopletas de la superficie de erosión parecen apuntar un
eje de leve hundimiento coincidente con el curso del río. La dirección, paralela a los accidentes transversales ibéricos, y el trazado rectilíneo del curso
podrían ser indicios de un cierto control a cargo de una falla.
La morfología de los valles difiere en función del perfil longitudinal.
En los parajes inmediatos al Moncayo y las Pedrizas los barrancos han labrado estrechos cañones en las calizas produciendo grandes mellas (60-100 m.
de profundidad) en las topografías desbastadas de la concavidad basal. En
el llano, los valles están poco impresos y presentan perfiles de fondo plano
o "en cuna" que apenas modifican el paisaje de glacis. Los materiales que
colmatan los fondos son limos arcillo-arenosos con gravas y gravillas, fundamentalmente calcáreos y poco redondeados.
En Agreda se produce la ruptura de pendiente del perfil longitudinal del
río Cailes. Aguas abajo, la erosión remontante ha excavado un profundo tajo,
paralelo al del Queiles. El río, desviado por el afloramiento de bancos calcáreos resistentes, dibuja algunos meandros angulosos. La poderosa erosión
remontante se explica por el brusco cambio de nivel de base tras la captura
del Queiles en Los Fayos. (Este fenómeno se analiza en el capítulo referido
al Piedemonte norte del Moncayo -nivel de la Valluenga-).
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En el casco urbano de Agreda y a modo de hombreras a lo largo de
3 km., aguas abajo, aflora una formación de tobas calcáreas suspendidas
30-60 m. sobre el talweg (cotas 928, 890, 870). Las pequeñas hombreras
se encuentran a su vez encajadas 30-40 m. en los niveles pliocuaternarios del
Corral del Sevillano, en una posición muy semejante a la observada en el
extremo noroccidental de la depresión de la Valluenga. El nivel de las tobas
presenta una pendiente poco inclinada (1,6 °/o) notablemente inferior a la
ofrecida por el perfil actual del río (2,2). Las tobas calcáreas se formaron
pues en unas condiciones hidrodinámicas diferentes a las actuales, antes
de que la disección fluvial remontante los dejara en resalte. Cronológicamente deben situarse, como el extremo NW de la Valluenga, en el Cuaternario antiguo. Del mismo modo deberán datarse los glacis de Olvega que se
encuentran impresos en los niveles pliocuaternarios y con nivel de base en
la formación tobácea.

3. CONCLUSIONES

Del análisis que acabamos de exponer se desprende que los rasgos fundamentales de las Navas de Beratón-Agreda se gestaron ya en las fases tectónicas alpinas que levantaron las sierras y hundieron las depresiones. Esta
herencia estructural de los movimientos alpinos fue labrada por la erosión
miocena hasta configurar el pequeño laberinto de plataformas arrasadas,
corredores, collados y cubetas colmatadas que a finales del Mioceno circundaban, topográficamente niveladas, el dominio de las sierras, caracterizadas
como relieves residuales.
Las pulsaciones tectónicas pliocenas trastocaron la topografía finimiocena generando desnivelaciones de orden hectométrico, de modo que las
plataformas erosivas se localizan a 1.000 m. en Agreda, a 1.340 m. en Beratón y remontan incluso a 1.500 m. en las Pedrizas. La erosión pliocuaternaria
estimulada por la reactivación precedente del relieve y las condiciones climáticas del Villafranquiense, movilizó y derramó los depósitos detríticos rojos.
En el tramo meridional, menos deformado por la neotectónica, las formaciones de cantos villafranquienses se expanden en manto y forman glacis de
muy baja pendiente. En el frente noroeste del Moncayo, en cambio, donde
la deformación pliocena es más importante, los depósitos villafranquienses
forman conos-glacis de pendiente más acusada.
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Durante el Cuaternario las modificaciones del relieve son de orden decamétrico. Las "navas" de Beratón-Agreda no han sido alcanzadas por la
erosión remontante de la cuenca mediterránea que amenaza con su captura
por los bordes oriental y occidental a través de los ríos Cailes e Isuela respectivamente. El río Araviana, por su parte, tributario de la cuenca atlántica,
carece de la capacidad modeladora de los afluentes del Ebro y su cuenca
decrece paulatinamente en favor de sus competidores más agresivos.
La erosión cuaternaria se limita a retocar el relieve pliocuaternario; las
principales manifestaciones son el modelado kárstico, la elaboración de un
único nivel de glacis y la formación de los valles fluviales que encajados en
los glacis cuaternarios, presentan perfiles en "cuna" o de fondo plano poco
impresos.
Cronológicamente, las formas cuaternarias analizadas en la depresión
Olvega-Agreda deben remitirse al Cuaternario antiguo, según se desprende
de la correlación con las unidades del piedemonte norte del Moncayo en los
parajes de Agreda. La evolución geomorfológica de este sector quedó, pues,
tempranamente paralizada y en la actualidad se encuentra en vías de reactivación a cargo de la red hidrográfica remontante del río Cailes.
La evolución en el tramo de Beratón-Cueva de Agreda es muy semejante, con la única diferencia de que en los glacis de la vertiente norte de la
sierra de Toranzo, correlativos al nivel de glacis de Olvega, se encaja un nivel
más reciente de conos muy rebajados con base en los lechos fluviales actuales.

C. SURCO DEPRIMIDO DE LA SERNA, MONESA Y MORATA
Los parajes que pasamos a analizar, a pesar de sus notables diferencias
paisajísticas internas, participan de un mismo articulado estructural y una
posición topográfica deprimida, en relación a los relieves marginales, que les
confiere el carácter unitario de depresión intraserrana.
Desde el punto de vista estructural la depresión se identifica con el eje
sinclinal de Litago, acomodado entre los ejes anticlinales de Tabuenca y el
Moncayo en su tramo meridional. El estilo estructural y las dimensiones del
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Foto núm. 17. Superficie de erosión fundamental al norte de Agreda. Al fondo plataformas horizontales miocenas de la depresión del Ebro. Obsérvese el dispositivo estructural
muy laxo.

Foto núm. 18. Glacis de la Cañada Baja en la depresión de la Monesa. En el horizonte
calizas jurásicas niveladas a techo.
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sinclinal difieren de unos sectores a otros en relación inversa al volumen
levantado en el eje del Moncayo. Lentejones de Terciario conglomerático
afloran rellenando pequeñas cuencas aisladas. La más importante, la Monesa,
presenta además un grueso paquete de calizas lacustres.
En el aspecto morfológico, la Serna, Monesa y Morata constituyen una
especie de pasillo de transfluencia en el borde sur de la depresión del Ebro,
provocado por la erección de la sierra de Tabuenca. La superficie tangencial superior dibuja un amplio y continuo corredor abierto hacia la depresión del Ebro a través de las plataformas erosivas de Talamantes por el norte,
y de los portillos de Llanos de Don Juan, Jalón y Grío, por el sur. Estos
relieves permanecen en gran medida suspendidos sobre las principales arterias
del drenaje cuaternario.
En función de las herencias estructurales y erosivas precuaternarias y
del modelado cuaternario, distinguimos tres subunidades que en un orden
taxonómico inferior, se encuentran perfectamente diferenciadas:

1. SECTOR DE LA SERNA
Limita al norte con las superficies erosivas del borde de la depresión del
Ebro, actuando de frontera el barranco de Valdeherrera dirigido por una
fractura de dirección NE-SW. Por el oeste y este linda con dos afloramientos
del Buntsandstein en posición topográfica diferente: el macizo de la Tonda,
dominando con un desnivel de 600 m., y el extremo norte de la depresión
de Tabuenca, entallada 100 m. más abajo. Al sur se abre la depresión de la
Monesa.
El elemento caracterizador de los parajes de la Serna es la superficie de
erosión, desnivelada por rejuegos tectónicos recientes. El sustrato de calizas
jurásicas conforma un sinclinal acompañado de fracturas, de dirección NW-SE
y valores de buzamiento comprendidos en el intervalo de 30-35°. La superficie de erosión trunca las estructuras generando una topografía aplanada
localizada entre 880 y 920 m. de altitud, extendida en todo el ámbito oriental (Balsa de Valdeserrano, 900 m.). Esta nivelación erosiva ocupa una posición dominante sobre las plataformas erosivas de Cadefuitre (piedemonte
talamantino) y Sierra Blanca (depresión de la Monesa) consideradas como
pliocuaternarias, y se relaciona topográficamente con el techo de la sedimentación miocena de la depresión del Ebro (820 m. en el barranco de las Lomas
donde se encuentra decapitado por la superficie pliocuaternaria) y de la
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Balsa de Valdeserrano (900 m. en continuidad topográfica con la superficie
de erosión del Estepar).
Entre los relieves de los Cocones y la Tonda, se desarrollan unos glacis
de topografía muy regular (la Serna), enraizados en la montaña y encajados
40 m. en la superficie de los Cocones. El barranco de Valdeherrera y sus
afluentes recortan el pequeño piedemonte en parcelas digitadas y discurren
profundamente encajados en valles estrechos de 60-80 m. de desnivel.
En tramos discontinuos, bajo la cubierta del glacis, aflora una formación detrítica, discordante sobre el basamento jurásico, constituida por
cantos poligénicos redondeados y una matriz areno-arcillosa intensamente
roja, que se atribuye al Mioceno (IGME, 1980). Las capas subhorizontales
enmascaran accidentes y relieves premiocenos; a veces presentan buzamiento
de 15 o a 20° que reflejan la inestabilidad tectónica en el período comprendido entre la sedimentación miocena y la formación de los glacis, cuya
génesis, por la posición altitudinal que ocupan, debe situarse en el cuaternario antiguo.

2. DEPRESIÓN DE LA MONESA

Está situada al sureste de la Serna, entre la Sierra de la Nava Alta, en
posición dominante, y el valle del río Isuela, encajado profundamente
en las series triásicas. Se extiende en un área de 50 km.2, alargada de NW a
SE, transcribiendo fielmente las directrices estructurales. El rasgo más
destacado es la suavidad de las formas de relieve, integradas por niveles de
arrasamiento erosivo y acumulaciones detríticas de tipo glacis. En contraste
destacan los vigorosos escarpes de los bordes noreste (sierra de Nava Alta) y
suroeste (valle del Isuela).
La depresión se corresponde con una estructura sinclinoria dilatada,
relacionada con la reducción de la elevación estructural del eje anticlinal del
Moncayo entre la Tonda y la Camamila. En planta tiene forma de huso, con
el eje mayor dispuesto de NW a SE, entre los parajes del Bordojal y Nigüella.
El borde noreste está constituido por calizas liásicas que buzan al suroeste y
un caparazón discordante de conglomerados rojos terciarios, débilmente
basculados en el mismo sentido (12°).
El reborde occidental lo forman unas calizas lacustres blanquecinas de
difícil datación, consideradas como miocenas por el IGME (1981). En las
inmediaciones de Tierga observamos el siguiente corte en el frente de la
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Sierra Blanca: en la base se encuentran yesos y dolomías del Muschelkalk y
Keuper. En la cota 660 aparece una formación discordante de conglomerados de cantos semiangulosos de caliza jurásica y alguna arenisca triásica,
fuertemente empastados por un cemento calcáreo rojizo; en menor medida
se hallan niveles interestratificados de areniscas pardo-rojizas y algún nivelillo
calcáreo. La potencia media de esta formación basal es de unos 20 m. El
tramo superior, constituido por calizas algares, claras, muy compactas, con
aspecto travertínico o tobáceo, tiene un espesor de 60 m. Eventualmente
puede faltar el tramo basal y reposar directamente las calizas claras sobre
las brechas dolomíticas del Lías.
Las calizas de Sierra Blanca buzan muy tendidas hacia el noreste (13°);
sin embargo, en los extremos NW y SE acentúan la inclinación, especialmente en Nigüella, donde las capas dibujan un agudo sinclinal, sin duda en
relación con la proximidad del macizo paleozoico de la Camamila. (Fig. 28).
En el cuenco definido por los márgenes descritos, se cobijan conglomerados subhorizontales (buzamientos inferiores a 15°) en débil discordancia
con el basamento.
Sobre el edificio estructural del sinclinorio de la Monesa, la erosión
postmiocena ha establecido sucesivos niveles de encajamiento, devastando
las series calcáreas mesozoicas y terciarias, y elaborando glacis detríticos
en el contacto entre dos formaciones de litología deleznable: conglomerados
poco coherentes miocenos y margas del techo liásico.
Distinguimos los siguientes elementos, ordenados cronológicamente:

2.1. Nivel superior de erosión
Fase inicial. Se halla representado en los collados de Nava Alta y banqueta erosiva de los Cocones a 900 m. de altitud absoluta. A pesar de no
hallarse testimonios en la depresión que estudiamos, nos referimos a estos
enclaves próximos como piezas fundamentales para la comprensión global
de la evolución. Por las razones expuestas en los apartados correspondientes,
consideramos que la superficie de erosión-colmatación finipontiense se
debió situar alrededor de los 900 m. en estos parajes.

2.2. Nivel de Sierra Blanca y Labrana
Localizada entre los 700 y los 800 m., nivela por igual las calizas jurá-186-

sicas de la Labrana (780 m.) y Calderón (780 m.), las calizas terciarias de
Sierra Blanca (793 m.) y de las Planas (720 m.) y los conglomerados del
barranco de Tabuenca (740 m.)- Este arrasamiento se relaciona topográficamente con la cumbre de los cerros dominantes de Balsavieja, Angostillo y
Plano Somero, inmediatos a la carretera, en los que se conservan restos de
un recubrimiento detrítico de tipo glacis. En Calderón se reconoce perfectamente el tránsito gradual e ininterrumpido, entre la superficie de denudación
y la cobertera detrítica de acumulación.
La formación somital grosera tiene una facies muy distinta a la de los
conglomerados terciarios a los que recubre en algún sector; está constituida
por cantos de caliza dolomítica y areniscas del Bunt, heterométricos con
predominio de tallas entre 30 y 40 cm. que a veces llegan a superar 1 m.;
presentan un rodamiento imperfecto y una muy débil cementación sin apenas matriz fina. El glacis se encuentra prácticamente destruido por valles
de fondo plano que en tramos forman alvéolos amplios estrangulados por
estrechas cluses en las calizas del sustrato. El nivel de relleno de las vales
coincide en general con el nivel de glacis inferior. La línea de cumbres nos
permite reconstruir un plano inclinado con origen en la Tonda y fluencia
general hacia el centro de la depresión.
Por la posición topográfica, encajada en el nivel superior, y las características de los sedimentos groseros, semejantes a los reconocidos en el
piedemonte del Moncayo, plataformas sorianas y otros lugares de la Cordillera Ibérica considerados como villafranquienses, estimamos que el nivel
de Sierra Blanca parcialmente detrítico y erosivo, es un retoque pliocuaternario de la superficie de erosión finipontiense, paralelo al nivel de cumbres
de la Camamila, piedemonte talamantino y collados del Jalón en la Sierra
de la Virgen.

2.3. Nivel de la Cañada Baja
La parte central de la depresión está formada por una precisa confluencia de glacis que da lugar a una gran llanura ligeramente cóncava, ocupada
intensamente por cultivos. Los glacis de Cañada Baja y Cañada de Peñas
Blancas inclinados hacia el SE, convergen con los de la Balsilla y Pandecuella
tendidos hacia el SW. La concurrencia de glacis lleva consigo una confluencia
de barrancos que en algunos tramos han abierto profundos tajos en los
materiales de relleno. El glacis presenta una gran planitud (pendiente media
inferior a 2,5 °/o) e inclinación general hacia el S.; ofrece un manto de derrubios muy espeso, constituido por fragmentos angulosos de calizas y niveles
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Figura 24. Sinclinal de Mesones y valle del Isuela

de limos arcillosos pardos. En los cortes observados en los arranques del
glacis se aprecia mayor proporción de elementos groseros, fina estratificación
en lechos y ligeros encostramientos superficiales y pulverulentos; en el sector
central por el contrario, abundan los finos limo-arcillosos y no se aprecian
costras, aunque sí una carbonatación preferente de los horizontes superiores;
los lechos groseros, bastante homométricos y de tallas comprendidas entre 2
y 4 cm., forman lentejones discontinuos de 20-30 cm. de espesor y de 2 a
4 m. de longitud. No se aprecia ninguna modificación en el emplazamiento
posterior a su deposición.

2.4. Nivel de Andacón
Los glacis de la Cañada Baja se hallan a su vez reincididos por un espacioso valle de fondo plano, dirigido hacia el sur, que conecta topográficamente con los glacis altos de la pequeña depresión satélite de Andacón, situada al sureste de Monesa. Andacón es un alvéolo erosivo, excavado en las
margas calizas de los niveles superiores del Lías, drenado transversalmente
por el baranco del mismo nombre y sus afluentes por la izquierda. La depresión cerrada por barreras calizo-dolomíticas, está colgada a más de 60 m.
sobre el río Isuela.
Toda la depresión
hacia el río Isuela por
de su cuenca, tiene un
una "cluse" o "foz" de

de la Monesa y la mitad sur de la Serna está drenada
el barranco de Andacón que, a pesar de la amplitud
caudal muy escaso o nulo. El tramo final discurre por
2 km. de longitud.

— Evolución geomorfológica.
Los datos reseñados nos permiten establecer una serie de fases evolutivas en el modelado de la Monesa.
— Fase inicial. Topografía regular finipontiense.
— Rejuegos tectónicos que rehunden el eje sinclinal.
— Retoque villafranquiense de la superficie desnivelada. Formación de
glacis detrítico de grandes cantos subredondeados.
— Génesis de los glacis convergentes de Cañada Baja, inmediatamente
posteriores al nivel villafranquiense y colgados 70 m. sobre el Isuela. Cuaternario antiguo.
— Elaboración del nivel de Andacón, sincrónico probablemente con el
nivel II del piedemonte, representado en los Llanos de Don Juan. Cuaternario medio.
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— Las modificaciones posteriores pueden resumirse en dos fases: modelado de "vales" levemente encajadas, e incisión de "tollos" o incisiones lineales actuales o subactuales en las áreas de confluencia de barrancos.
Así pues, la depresión de la Monesa obedece a un esqueleto estructural,
reflejo de la tectónica intraterciaria, que alojó formaciones detríticas de
borde de cuenca durante el Mioceno. La actividad erosiva posterior ha determinado su modelado actual, caracterizado por la formación de una serie de
niveles de erosión y de deposición, desligados prácticamente de la evolución
del valle del Isuela, donde se han exhumado relieves estructurales triásicos.
Sus vinculaciones con la cuenca del Ebro a través de los niveles superiores
finiterciarios, quedaron rotas a comienzo del Cuaternario y la depresión
funcionó autónomamente hasta su captura por el Isuela.
La autonomía de la depresión se debe a la ausencia de una red hidrográfica eficaz desde el punto de vista morfogenético. Durante el Cuaternario
los barrancos tenían escasa competencia longitudinal y no lograban un
encajamiento definitivo. Los materiales arrancados de las vertientes, posiblemente por procesos de gelivación (cantos angulosos), eran barridos por aguas
espasmódicas en arroyada, en manto o difusa, y expandidos por las áreas
deprimidas. Los encostramientos pulverulentos y laminares de los horizontes
superiores de los glacis y la nula alteración de los depósitos indican unas
condiciones de aridez, factor sin duda determinante de la ralentización de los
procesos morfogenéticos a lo largo de todo el Cuaternario.

3. DEPRESIÓN DE MOR ATA

Ocupa la posición más meridional del surco deprimido que media entre
las sierras de los ejes del Moncayo y Tabuenca. En planta recuerda groseramente la forma de un triángulo isósceles, cuyo vértice agudo, pinzado entre
la barrera paleozoica del Frasno y las serrezuelas mesozoicas de Mularroya,
se prolonga hacia el sur a través del valle del Grío.
A pesar de las reducidas dimensiones (10 km. 2 ) ofrece gran interés
desde el punto de vista estructural y geomorfológico. Constituye una fosa
tectónica, rellena, hasta rebosar los bordes, de materiales terciarios, removida
por la neotectónica y transgredida por los ríos Isuela y Jalón.
En el contexto estructural de la región, se sitúa como una cuña hundida, marginada por fracturas de componente ibérica, reflejo postumo del eje
sinclinal de Litago que, más al sur, se reduce a una fractura intrapaleozoica
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(valle del Grío). Al sur del Jalón (fuera de los límites de nuestro estudio) el
Mioceno perfectamente encajado entre fallas, muestra buzamientos acusados
(32° en barranco de la Umbría, IGME, 1980), reflejados incluso en el techo
de la sedimentación pliocena (Pliocuaternario de la vertiente este del puerto
del Frasno) que evidencian reajustes recientes (postmiocenos e incluso postpliocenos, equivalentes a las fases Rodánica y Waláquica). Conviene tener en
cuenta, no obstante, que el sustrato yesoso del Keuper, encajado en la fosa,
ha podido acentuar los procesos tectónicos por movimientos gravitacionales
y halocinesis.
En el sector al norte del Jalón, que nos atañe más directamente, la
neotectónica no adquiere tal significación. Sin duda el área se muestra más
tranquila por situarse al margen de la complejidad de las apretadas estructuras del sur. Los depósitos miocenos desbordan y enmascaran los contactos,
y se muestran transgresivos sobre las series cuarcítico-pizarrosas del macizo
de la Camamila y sobre las carniolas y yesos que, contorsionados diapíricamente, generan las complicadas estructuras de Arándiga.
El Mioceno de Morata está constituido por conglomerados con intercalaciones de areniscas y arcillas que remarcan la estratificación horizontal.
Generan un modelado banal de colinas convexas recortadas por valles de
fondo plano o en cuna. El material, poco clasificado, no presenta diferencias
de resistencia litológica a la erosión, lo que explica la ausencia de escarpes
definidos y desarrollo de formas estructurales típicas.
En Arándiga y al este de Chodes afloran el Muschelkalk, Keuper y Lías
inferior. Las estructuras rejuvenecidas por la erosión selectiva, configuran
"hog-back" y crestones ruiniformes de dolomías y carniolas, entre vallonadas
en cuna por la confluencia de pequeños glacis desarrollados sobre el basamento yesoso del Keuper.
El río Jalón abandona en Villanueva las estrechas gargantas labradas en
el paleozoico, dilata ampliamente el valle en su recorrido por la depresión
(4 km.) y se encañona de nuevo para atravesar las barreras jurásicas. La
erosión lateral está facilitada por la litología miocena, mucho menos coherente que las cuarcitas paleozoicas y las carniolas jurásicas.
En el alvéolo erosivo del Jalón en Morata, se reconocen dos niveles de
terraza:
— el inferior está constituido por cantos y gravas heterométricas y poligénicas, empastadas en abundante matriz arenosa.
- el superior, colgado a 10 m. sobre el cauce actual, se halla representado en ambas márgenes, parcialmente fosilizado por pequeños conos y glacis
laterales. Está integrado por pequeños cantos rodados de cuarcitas, areniscas
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y calizas con matriz limoarenosa.
El río Isuela, como el Jalón, ensancha su valle en la depresión y depone
dos niveles de terrazas, pero de dimensiones notablemente inferiores, dada la
menor capacidad modeladora del afluente y su trazado en dominio mesozoico.
Una forma típica del modelado de la depresión son los pequeños glacis
al pie de los relieves dominantes. Analizamos a continuación los depósitos
característicos de tres glacis: uno enraizado en vertiente paleozoica, otro
ligado a un barranco con cuenca en el Mesozoico, y finalmente otro en el
terciario.
— Depósito de glacis con elementos paleozoicos.
Al oeste de Arándiga, bajo las vertientes de la Camamila, observamos
una acumulación de tipo coluvial formada por sucesivos derrames de cantos
angulosos de pizarras y cuarcitas en un régimen de lluvias espasmódicas. Los
niveles de distinta granulometría se alternan de forma continuada, no lenticular, lo que nos induce a suponer la carencia de vegetación que pudiera
frenar el transporte. Indirectamente es presumible un clima árido. Además,
la litología de pizarras y cuarcitas de las vertientes próximas presenta muy
poco desgaste; no da lugar a arcillas y limos que nos indicarían un clima
más húmedo. No se descarta el posible origen periglaciar, dado el leve índice
de desgaste y redondez que presentan los cantos: No obstante, no se puede
determinar con exactitud debido a la textura hojosa que poseen las pizarras.
El horizonte superior presenta una carbonatación que interpretamos
como indicadora de un cambio climático en las últimas fases de deposición.
Se supone una recolonización vegetal que favorece la disolución de las calizas
y areniscas calcáreas de las "capas de Nigüella" (Devónico de la Camamila).
El depósito que analizamos es una típica forma de acumulación en el
sector central de la Cordillera Ibérica, que aclara bien poco sobre las condiciones paleoclimáticas de su formación.
— Depósito de glacis con elementos calcáreos.
En el barranco de la Iglesia, al norte de Arándiga, observamos una acumulación de 2,30 m. de potencia, apoyada en sustrato del Keuper. La estructura es en todo similar a la del depósito paleozoico antes descrito; es decir,
los cantos angulosos de calizas se disponen en derrames sucesivos, no lenticulares. Sin embargo, este depósito es cronológicamente más reciente y de composición petrográfica diferente. Constituye un testimonio más de la aridez de
la Cordillera Ibérica a lo largo de distintos períodos cuaternarios.
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— Depósitos de glacis con cantos del Terciario.
De nuevo se aprecian las estructuras de derrame observadas en otros
depósitos, con la particularidad de que en la fracción grosera del depósito
se incluyen cantos rodados retomados del Terciario.
A la vista de las formaciones detríticas descritas, podemos concluir que
los depósitos cuaternarios se han generado en unas condiciones de aridez
importante, probablemente fría; el régimen espasmódico de las aguas que
transportaron los derrubios y la escasísima alteración de los mismos así
parece indicarlo. Es,te factor pudo limitar el desarrollo de las formas periglaciares.

4. CONCLUSIÓN

La cadena de depresiones de la Serna, Monesa y Morata se ha desarrollado a lo largo de un eje de deformación negativa, el sinclinal de Litago, y se
halla enmarcada, en ambos lados, por sierras relacionadas con los ejes anticlinales del Moncayo al oeste y Tabuenca al este. El surco deprimido deriva,
pues, del dispositivo estructural generado por la orogenia alpina.
La evolución posterior presenta tres grandes fases:
— Elaboración de la superficie de erosión-colmatación finipontiense,
que supone, poruña parte, la nivelación erosiva de las calizas jurásicas (representada en las pequeñas banquetas de los Cocones y Estepar, y en los collados de Enmedio, Puerto de la Chavola, etc.) y, por otra, la colmatación de
pequeñas cuencas satélites o filiales de la gran cuenca del Ebro (conglomerados de la Serna, calizas lacustres y conglomerados de la Monesa y conglomerados y areniscas de Morata).
— Deformación y hundimiento de la superficie finipontiense, que se
manifiesta de formas diferentes según los sectores. En la Serna una red subparalela de fracturas NW-SE, afectando a las calizas jurásicas, desnivela la
superficie erosiva. En la Monesa los conglomerados y calizas lacustres del
Terciario buzan convergentes formando una cubeta sinclinal de perímetro
ovoide, alargado de NW a SE. Finalmente, en Morata las series detríticas
miocenas presentan buzamientos acusados, especialmente al sur del Jalón.
Esta fase tectónica es sin duda postmiocena y precuaternaria (los depósitos cuaternarios más antiguos no están afectados por ella) al norte del
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Jalón; al sur del río las manifestaciones tectónicas son evidentemente más
recientes, puesto que desnivelan las acumulaciones pliocuaternarias.
— Nivelación plio-cuaternaria y formación de los glacis cuaternarios.
Dentro de esta fase distinguimos las siguientes subfases:
• Retoque pliocuaternario de la superficie finipontiense desnivelada
que lleva consigo la elaboración de una superficie mixta, en parte erosiva a
modo de "pediment" que bisela la superficie anterior, y en parte detrítica,
formada por un manto de derrubios semejante a las rañas.
• Génesis del glacis superior (G. III) representado en la Serna y Monesa que por su posición topográfica (levemente encajado en el nivel pliocuaternario y suspendido 70-80 m. sobre el nivel de base actual del Isuela y
barranco de Valdeherrera) consideramos cronológicamente del Cuaternario
antiguo.
• Formación de glacis medio (G. II) representado en el nivel de
Andacón de la Monesa y en los glacis altos de la depresión de Morata. Cuaternario medio.
• Modelado de los glacis inferiores (G. I) en relación con el nivel II
de terraza del Isuela y del Jalón.
• Disección actual y subactual ("tollos" y cárcavas) de las acumulaciones cuaternarias y vertientes estabilizadas, modeladas en materiales poco
resistentes (margas y yesos).
Los procesos morfogenéticos que han labrado las formas cuaternarias
han estado presididos por la aridez como factor dominante, según se deduce
del análisis de los depósitos generados en los distintos episodios.

D. DEPRESIÓN DE TABUENCA - RODANAS
La depresión de Tabuenca se identifica como un corredor erosivo con
relieves moderados, alargado de NW-SE, escoltado por dos sierras paralelas:
la Nava Alta por el oeste y Bollón por el este. El extremo noroccidental está
cerrado por el monoclinal triásico de la Torre; por el este, sin embargo, se
abre hacia la depresión del Ebro a través de collados (Los Abejares, Cañada
Honda). La depresión de Rodanas constituye un apéndice meridional circundado por los relieves calcáreos de Cerro de la Buitrera (Sierra de Nava Alta)
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y Sierra de Lado de Rodanas, y el monolito cuarcítico-pizarroso de Monegré.
La superficie total es de 60 km?, repartidos a partes iguales entre el
pasillo de Tabuenca y el hemiciclo de Rodanas. La cota más alta se localiza
en el cabezo paleozoico de Batudó (860 m.), al noroeste de Tabuenca; las
superficies tangenciales decrecen subparalelas de noroeste a sureste (superficie tangencial superior: 860 m. en Batudó y 760 m. en Águila, al este de
Rodanas; superficie tangencial inferior: 779 m. en Tabuenca y 600 m. en Rodanas). Todos los relieves de la depresión se inscriben en un corto intervalo
de 100-150 m.
En una percepción inicial, la nota dominante es el intenso cromatismo
de estos parajes. Las partes deprimidas están teñidas de rojo violeta por las
areniscas del Trías. La sierra de Nava Alta se eleva formando un friso escarpado de calizas claras gris-azuladas, en violento contraste morfológico con
la base. Bien distintas se muestran las lomas regularizadas gris verdosas de
la sierra del Bollón. La sensación multicolor se incrementa con el asomo
de pequeñas plataformas y cerros con irisaciones en los taludes margoyesosos, que coronan paquetes de dolomías oscurecidas por meteorización.
La depresión está excavada en las series de areniscas abigarradas y argilitas del Buntsandstein; la erosión selectiva ha respetado la contundente
resistencia de los horsts cuarcíticos-pizarrosos de la sierra del Bollón y Monegré, y del frente compacto de las sierras mesozoicas, integradas por los potentes bancos calizo-dolomíticos. El desmantelamiento erosivo de la cobertera
mesozoica permite aflorar al paleozoico también en posiciones deprimidas.
Así se explica el afloramiento del zócalo paleozoico en el núcleo de Rodanas,
en Orchí y Valdeinglés y en los pequeños cerros de los Abajares y Batudó,
parajes que por su situación y topografía incluimos dentro del ámbito deprimido.
Las formas de modelado más significativas dentro de la depresión Tabuenca-Rodanas son las siguientes:

1. CRESTAS CUARCITICAS EN EL PALEOZOICO DE RODANAS
El núcleo de cuarcitas y pizarras paleozoicas de Rodanas aflora en un
área de 9 km? , rodeado en todo el perímetro por conglomerados discordantes de la base del Buntsandstein con buzamientos divergentes. Las directrices
hercinianas, orientadas de NW a SE, presentan pseudo-concordancia en los
flancos y manifiesta discordancia en el cierre periclinal. Constituye por tanto
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el basamento de un anticlinal alpino de dirección NW-SE, plegado previamente por los movimientos hercinianos según un rumbo análogo.
La red hidrográfica se sobreimpone a la estructura. El colector principal, el barranco de Agua Viva, corta transversal los resistentes niveles cuarcíticos, dirigido posiblemente por una fractura orientada de SW a NE. Los
tributarios de segundo orden, instalados en los afloramientos de pizarras,
forman en cambio corrientes subsecuentes y obsecuentes. Entre la retícula
de barrancos se elevan alineaciones de crestas cuarcíticas. Las cumbres están
armadas en cuarcitas metamórficas, intensamente fracturadas por macrodiaclasas, que forman cantiles verticales de 2 a 5 m. de roca desnuda. Las vertientes, perfectamente regularizadas, se mantienen estables. El único proceso
activo en la actualidad es la arroyada difusa. El fondo de los barrancos está
tapizado por acumulaciones aluviales y coluviales de arenas, gravas y gravillas
angulosas, y algún bloque de gravedad caído de las cornisas cuarcíticas. La
potencia del relleno, muy variable, oscila de 2 a 8 m.

2. RELIEVES "EN CUESTA" LIGADOS AL AFLORAMIENTO DE NIVELES
RESISTENTES DEL TRIAS INFERIOR
Es una forma persistente que se reconoce en todo el borde occidental y
en la circunvalación del núcleo paleozoico de Rodanas. En el tramo septentrional las capas buzan al noreste, identificándose como el flanco septentrional del anticlinal de la sierra de la Nava Alta; en Rodanas, tal como hemos
adelantado, el buzamiento es divergente, en correspondencia con el cierre
periclinal. En este sector hemos reconocido un pequeño anticlinal triásico en
el paraje de cueva de los Pimpollos, orientado de W a E.
Los relieves "en cuesta" presentan ún frente desdoblado en varias cornisas con talud regularizado estable, y un reverso con numerosos "chevrons".
En el anticlinal de la Cueva de los Pimpollos se han elaborado dos cuestas
simétricas respecto a la "combe" drenada por el barranco del Colmenar.

3. CERROS CÓNICOS Y PEQUEÑAS MESAS CORONADAS POR DOLOMÍAS DEL
MUSCHELKALK
Constituyen relieves exentos de dimensiones modestas (diámetro máxi-196-

mo 200-300 m.; altitud relativa 20-40 m.) localizados en las cercanías de
Tabuenca. El cerro del Calvario, 500 m. al sureste del pueblo, es un buen
ejemplo. Destaca 30 m. sobre los relieves inmediatamente circundantes. Está
constituido en la base por areniscas rojas y blancas, ricas en micas, exfoliables en lajas delgadas. Sobre ellas se dispone un tramo margo-arenoso de
colores pardo-amarillentos. Un horizonte de calizas tableadas de 3 m. de potencia, da paso a un grueso paquete de 20 m. sin estratificación patente, que
constituyen el techo de la pequeña plataforma.
Desde el punto de vista morfológico se distingue dos partes: la inferior
describe una vertiente cóncava, inestable frente a la erosión, ya que se esbozan incisiones lineales; la superior forma una cornisa vertical que recorta la
cumbre plana del cerro.
Interpretamos estos relieves como cerros testigos de la primitiva extensión de las series triásicas de capital importancia para la comprensión del
estilo tectónico y estructural de la sierra de la Nava Alta.

4. MODELADO FLUVIAL
La red hidrográfica se somete difícilmente a los condicionamientos
estructurales de la depresión Tabuenca-Rodanas. Ya nos hemos referido a
efectos de sobreimposición en el núcleo paleozoico de Rodanas, fenómeno
que en el sector norte es todavía más espectacular: los barrancos de Huechaseca, del Molino y del Filluelo logran cruzar transversalmente el macizo del
Bollón, sobreimposición que se realiza a partir del nivel pliocuaternario de
collados al que nos hemos referido al tratar el macizo del Bollón (apartado
I, B de este capítulo). El barranco de Rané, por su parte, drena longitudinalmente la mitad meridional de la depresión y elude los estrechos desfiladeros,
dirigiéndose a través del collado de los Abajares hacia el Jalón.
Todos los barrancos presentan un régimen torrencial espasmódico. Ninguno lleva aguas permanentes, solamente los principales colectores muestran
un cauce bien definido, sembrado de cantos fuertemente heterométricos, y
un valle en V.
El tipo de modelado más frecuente y típico en la depresión lo constituyen los valles "en cuna", relleno de material arcilloso con gravillas y algún
canto anguloso, con cauces o semisecos, recubiertos de vegetación y de
difícil drenaje.
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5. GLACIS
Son formas desarrolladas de pie de vertientes abruptas (Sarda de Monegré), apoyadas en taludes de frente de cuesta (glacis de Castalondo) o en
reversos estructurales (el Linternar), o vinculadas a la salida de un barranco
montañoso (La Sarda de Orchí). Todos ellos son glacis detríticos integrados
por lechos de gravas y gravillas angulosas, de naturaleza variable según el área
de procedencia, con matriz arenosa rojiza y parcialmente carbonatadas por
costras pulverulentas.

6. CONCLUSIÓN

La depresión de Tabuenca-Rodanas tiene un origen erosivo. Procede del
vaciado de las series Otológicas más deleznables (Bunstsandstein) de un
complejo anticlinorio parcialmente arrasado por las nivelaciones erosivas
fíniterciarias, que se halla en posición deprimida respecto a las banquetas
erosivas finipontienses de la sierra de Nava Alta.
La red hidrográfica pudo establecerse sobre esta superficie uniforme
y discurrir hacia los respectivos niveles de base, siguiendo la línea de máxima
pendiente, aprovechando en su trazado portillos o collados abiertos en la
alineación paleozoica del Bollón que no llegaba a constituir una barrera continua.

E. SÍNTESIS EVOLUTIVA
Las depresiones internas de las sierras Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo aparecen configuradas en sus rasgos fundamentales por el armazón
estructural. Su ubicación guarda estrechas relaciones con las áreas deprimidas
por la tectónica y con el afloramiento de series litológicas menos resistentes
que en los relieves enmarcantes.
La evolución postalpina ha determinado la diferenciación en unidades
bien definidas. Presentamos a continuación, a modo de síntesis, las fases de
gestación de los caracteres análogos y particulares de la depresiones internas:
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— Tras los paroxismos alpinos un intenso ciclo de erosión agrandó las
vales sinclinales y las fosas, haciendo retroceder los flancos anticlinales y
frentes de falla, destruyendo en gran medida el edificio tectónico y reduciéndolo a relieves residuales aislados; los depósitos correlativos a la erosión
colmataron las cuencas marginales miocenas y empastaron tramos alternos
de los surcos tectónicos en trance de ampliación.
En esta fase aparecen ampliamente esbozadas las "navas" de BeratónAgreda, enmarcadas por los relieves residuales de Tablado y Moncayo, y
comienzan a prefigurarse el surco de la Serna-Monesa-Morata, salpicado de
lentejones de mioceno, y la depresión erosiva de Tabuenca.
— Movimientos tectónicos intrapliocenos realzan los ejes positivos alpinos y rehunden las depresiones, de modo que la compartimentación del
relieve en áreas elevadas y deprimidas, diseñada en las pulsaciones principales
alpinas, recibe un nuevo empuje. Una nueva fase erosiva, pliocuaternaria,
retoca el relieve finimioceno desnivelado y elabora una superficie erosiva
encajada en el nivel fundamental.
La importancia de los movimientos tectónicos y del ciclo erosivo inmediatamente posterior difiere de unos sectores a otros, contribuyendo a la
diferenciación de las distintas depresiones, iniciada en el Mioceno. En este
período las depresiones castellanas paralizan prácticamente su evolución.
— Durante el Cuaternario se efectúa el vaciado, por erosión selectiva, de
las depresiones triásicas de Morés-Illueca y Tabuenca; el surco deprimido
de la Serna-Monesa-Marata experimenta una diferenciación sectorial en
función de las condiciones hidrodinámicas de las distintas cuencas que lo
drenan; las "navas" de Beratón-Agreda prosiguen muy lentamente su evolución elaborándose glacis poco impresos.
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IV. CONTACTOS CON LA DEPRESIÓN DEL EBRO Y
LA PLATAFORMA SORIANA
El estudio de los contactos con la depresión del Ebro y la plataforma
soriana obedece al doble objetivo de completar el análisis de las sierras ibéricas en el tramo Moncayo-Jalón, y de enmarcarlas debidamente en unidades
geomorfológicas más amplias.
En sus rasgos esenciales, el contacto con la depresión del Ebro está
regido por los violentos accidentes tectónicos que marginan los flancos
nororientales de las estructuras serranas y hunden la depresión. En el tramo
del Moncayo la topografía es fiel reflejo del desnivel tectónico generado por
fractura; en los Llanos de Plasencia, en cambio, el contacto se realiza por
flexión de la cobertera, bajo las series transgresivas miocenas, que fosilizan
el gran escalón tectónico marginal (falla noribérica fosilizada).
El borde con la depresión del Duero es bien distinto, la erosión ha
labrado amplias plataformas erosivas, en las que el mioceno transgresivo
borra las desigualdades, formando depresiones satélites de la gran depresión
del Duero.
A la clara disimetría morfoestructural observada entre el borde de la
depresión del Ebro y los contactos con la unidad meseteña, se suman las
diferentes condiciones hidrodinámicas de las cuencas del Duero y del Ebro,
lo que conlleva la elaboración de unidades geomorfológicas muy distintas.

A. EL PIEDEMONTE IBÉRICO ENTRE EL MONCAYO Y EL JALÓN
El piedemonte Ibérico se inserta en nuestro trabajo como pieza clave
para comprender la estructura y evolución geomorfológica de este sector de
la Cordillera Ibérica y sus relaciones con la Depresión del Ebro. Pretendemos
con ello rebasar los estrictos límites regionales y establecer los nexos con la
gran unidad morfoestructural inmediata: la Depresión del Ebro.
Los objetivos inmediatos se centran en el análisis del área de contacto
entre la Depresión del Ebro y la Cordillera Ibérica, en el tramo comprendido
entre el Queiles y el Jalón. La noción de contacto la entendemos en un
sentido amplio, muy distante de toda connotación lineal, que integra el
espacio de transición desde el doble punto de vista estructural y erosivo. La
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tarea, por tanto, comprende dos fases: desentrañar el armazón estructural,
principal factor de desnivelación del relieve, y analizar las formas de modelado que sirven de engarce entre la montaña y el llano.
En esencia, las relaciones entre las Cadenas Ibéricas y la Depresión del
Ebro obedece, en este sector, a directrices tectónicas; el contacto entre
ambas unidades se realiza a través de un graderío de fallas de dirección dominante NW-SE que descienden gradualmente hacia el NE. El conjunto está
afectado por una serie de dislocaciones de componente SW-NE y W-E,
sensiblemente menores que las de componente ibérica, pero de gran significación en la geomorfología regional. El damero de fracturas alpinas subyace, en buena parte, fosilizado por formaciones transgresivas terciarias
que desbordan las márgenes de la primitiva cuenca. El rasgo más significativo
del sector lo constituye el horts paleozoico de Tabuenca, que irrumpe hacia
el Ebro como avanzadilla serrana, desplazando hacia el este los límites de
la depresión.
La morfología de detalle difiere en función del valor y características
de los accidentes tectónicos, de la presencia o ausencia de materiales terciarios transgresivos y de la evolución postorogénica; según estos criterios
tipificadores distinguimos dos sectores, el Piedemonte del Moncayo y los
Llanos de Plasencia.

1. EL PIEDEMONTE DEL MONCAYO
El piedemonte del Moncayo, definido por el contacto fallado con la
sierra, se extiende a lo largo de 20 km. entre Vozmediano y Talamantes; el
accidente tectónico se muestra morfológicamente como un violento escalón
de más de 1.000 m. de desnivel en su punto álgido y determina los límites
entre las vertientes montañosas y las topografías más o menos aplanadas del
piedemonte.
Desde el punto de vista estructural, el piedemonte se ha modelado sobre
los extremos occidentales del sinclinal de Litago y anticlinal de Tabuenca, y
sobre las formaciones miocenas subhorizontales que invaden parcialmente el
sector noroeste.
La evolución postmiocena ha generado amplios glacis, formas típicas de
piedemonte; en función de la presencia o no de cobertera detrítica, diferen-
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ciamos dos subunidades, el piedemonte inmediato del Moncayo y el piedemonte talamantino.

1.1. El piedemonte inmediato del Moncayo
Desarrollado al noreste del macizo del Moncayo, tiene como límites
septentrionales al río Queiles y la Ciezma, cerro testigo sobre materiales
terciarios, alargado de NW a SE, que hace de barrera hacia el Ebro; por el
sur está acotado por el río Huecha. El área demarcada mide 13 km. de largo
entre Vozmediano y Anón y una anchura media de 7 a 7,5 km. entre la
base del Moncayo y la Ciezma, lo que supone una superficie aproximada de
95 km 2 .
Entre los 1.000 y 1.100 m. de altitud, las vertientes empinadas del
macizo se ponen en contacto con un área aplanada modelada en glacis, con
pendiente general hacia el noreste. Los glacis se presentan en dos niveles,
separados por un escarpe desdibujado. El nivel superior, soldado a la base
de la montaña, aparece como una llanura suavemente ondulada en la que
encajan las cabeceras en cuna de numerosos barrancos. Agua abajo, el glacis
queda reducido a aristas de intersección de vertientes. Las series mesozoicas
y terciarias del sustrato quedan recubiertas en la mayor parte del área por
un manto detrítico de cantos procedentes del Moncayo.
La segunda generación de glacis, encajada en el nivel superior, es menos
homogénea. Al noroeste del barranco de los Huertos, el sustrato terciario ha
propiciado el desarrollo de glacis detríticos, representados en los amplios
interfluvios de los barrancos; al sureste aflora el mesozoico sin ningún tipo
de cobertera, incidido por una profusa red de pequeños barrancos.
El nivel de base, en posición deprimida respecto a los niveles anteriores,
está constituido por los fondos planos de los barrancos y la depresión longitudinal de la Valluenga, modelada en glacis convergentes con los aportes
detríticos del Moncayo y de los taludes de la Ciezma.

1.1.1. Nivel superior de piedemonte (NPC 1)
Se localiza al pie del núcleo más elevado de la sierra, entre Vozmediano
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Foto núm. 19. Piedemonte del Moncayo desde el NW. En primer plano las gargantas del
río Cailes, labradas en materiales jurásicos-cretádcos en facies Weald. Los campos cultivados señalan los niveles pliocuaternarios NPC 1 y NPC 2. Al fondo la sierra del Moncayo.

Foto núm. 20. Piedemonte inmediato del Moncayo desde Vera de Moncayo. En el
horizonte vertiente convexa del macizo y nivel pliocuatemario superior en contacto
a Haves de concavidad basal. Encajado en éste el nivel pliocuatemario inferior coronado
por el Castillo de Trasmoz y en primer plano el fondo de la Valluenga.
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y Anón. Los glacis que lo modelan descienden de 1.100 m. a los 900 m. de
altitud, con una pendiente media entre 5 y 6°/o. En el sector de Vozmediano la pendiente se inclina hacia el norte, el Litago hacia el noreste y,
finalmente, en Anón hacia el este. El dispositivo de los glacis se asemeja pues
a un abanico de formas aplanadas con centro en la base de la montaña, digitado en sus extremos por una red de barrancos divergentes. La erosión
cuaternaria ha atacado preferentemente al sector suroriental, dada la proximidad del nivel de base en el Huecha; el glacis queda reducido aquí a lomas
separadas por barrancos. El tramo noroccidental, poe el contrario, conserva
mejor su fisonomía aplanada.
En todos los casos, el nivel superior se encuentra tapizado por una
formación de cantos, gravas, gravillas y algún bloque, a veces de grandes
dimensiones, con matriz arenosa rojiza incoherente. La naturaleza de los
materiales es siempre silícea: cuarcitas, areniscas y conglomerados del Paleozoico y Permotrías. No se aprecian rasgos de estratificación; más bien da la
sensación de una masa caótica que recubre un relieve regular. Los cantos,
muy heterométricos, presentan un índice de rodamiento diferente según
tamaños: los elementos pequeños están mejor rodados que los grandes
bloques, caracterizados por sus formas angulosas. Los cantos, especialmente
las tallas inferiores, disponen sus ejes longitudinales a contrapendiente. La
formación se remata con un suelo podsólico de color gris ceniza.
Un recorrido sistemático y detallado de los glacis altos de sureste a
noroeste arroja nuevos datos para trazar las directrices evolutivas. El extremo
oriental se encuentra en una suave loma, ligada con el Moncayo a través de
la concavidad basal que delimitan el río Huecha y el barranco de Morca. El
sustrato lo forman series jurásicas calcáreas que buzan al NE, desniveladas
por algunas fallas distensivas de rumbo ibérico. La erosión ha elaborado
una superficie secante levemente inclinada al este, entre los 1.000 y 920 m.,
recubierta por la formación de cantos silíceos.
Al norte del barranco de Morca adquiere la forma de un cono muy
rebajado (pendiente 3,3 °/o), reducido, aguas abajo, a ramificaciones radiales
entre las cabeceras en cuna de los barrancos e, incluso, a cabezos aislados.
Su reconocimiento y cartografía está facilitado por la presencia continua
de cantos heterométricos y matriz roja. En el sustrato, aflorante en las
vertientes de los barrancos, se aprecia la huella de la intensa tectonización
del contacto con el Moncayo; las capas de areniscas calcáreas y margas de
facies weald, en posiciones verticales o subverticales inclinadas al NE, acusan
un cierto grado de apizarramiento y se encuentran frecuentemente milonitizadas.
En los cerros de la Nava (cotas 940 y 939 m.) y Altirón (918 m.), al
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Figura 25. Bloque diagrama del Moncayo y su piedemonte inmediato (vertiente NE)

sur de Litago, entre la formación somital de cantos del Moncayo y el sustrato
mesozoico plegado, se interpone un nivel detrítico de facies distintas al
recubrimiento de cantos del Moncayo y a los conglomerados poligénicos
del Mioceno observados al norte de Litago. Los cantos, de naturaleza silícea,
compuestos en su mayor parte por areniscas triásicas, están muy bien rodados; son relativamente homométricos en tallas de 20 a 30 cm. La matriz
arenoarcillosa está fuertemente rubefactada. La potencia varía de unos cabezos a otros; oscila entre los 3 y 4 m., aunque excepcionalmente en Altirón
alcanza 20 m. Por su posición estratigráfica y características petrográficas
podrían atribuirse al Plioceno medio, pero a falta de datos paleontológicos
preferimos mantenernos en el terreno de las hipótesis.
Al norte del Cabezo de la Mata, los glacis del nivel superior hacen retroceder el frente escarpado de la sierra; el contacto es progresivo y poco definido. La topografía dibuja tres conos achatados coalescentes con raíz en
amplias vallonadas de la montaña (barrancos de Castilla, Cucharón y San
Gaudioso), que forman una prolongada rampa uniforme. En los sectores
periféricos instalan sus cabeceras los afluentes del Huecha y Queiles; los
primeros presentan valles en "cuchara", definidos por una cabecera "en
cuna" que aguas abajo se convierte en "fondo plano"; los tributarios por la
derecha del Queiles, reactivados en su función erosiva por la proximidad del
nivel de base, muestran valles en V y un perfil longitudinal muy inclinado.
El sustrato mesozoico, e incluso paleozoico, aflora puntualmente en
Loma Rebollo (960 m.) y en las inmediaciones de San Martín; los apuntamientos más extensos corresponden al Cretácico en facies weald y se muestra
intensamente tectonizado. Al norte de la línea Vozmediano-San Martín el
sustrato está formado por niveles de conglomerados y arcillas miocenos que
reposan discordantes sobre el basamento mesozoico. La formación de cantos
alcanza una potencia superior a los 40 m. visibles. En este tramo abundan
bloques de gran talla que superan incluso los 2 m. de diámetro, la matriz fina
disminuye y el grado de diagenización es muy débil. La presencia de grandes
bloques, de dimensiones desacostumbradas en todo el piedemonte moncayés,
se explica teniendo en cuenta el importante volumen de la sierra, que supera
los 1.000 m. de desnivel relativo; la movilización de los derrubios podría
estar relacionada con la fusión rápida de las nieves que proporcionaría el
caudal suficiente para transportar los macroclastos y expandirlos en el piedemonte inmediato. La presencia de grandes bloques en superficie puede explicarse también en relación con los movimientos sísmicos, sin duda frecuentes
en un área de contacto tectónico.
Al norte de Vozmediano, entre el Queiles y su afluente el río Val, se
extiende un nuevo glacis con cubierta detrítica procedente del Moncayo,
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Figura 26. Valle del río Huecha en Anón. Cuestas de la Pedrasca y castillos de Herrera al fondo

inclinado hacia el norte. Su pendiente y dirección, transversal a los principales colectores, no tiene ninguna relación con el trazado de la red hidrográfica cuaternaria. La disposición del sustrato puede observarse en las profundas gargantas labradas por el río Queiles. En las proximidades de Vozmediano se observa la siguiente secuencia:
— en la base, el mesozoico plegado y fallado, constituido por niveles
calcáreos jurásicos y formaciones detríticas del cretácico inferior en facies
Weald. El conjunto acusa una fuerte tectonización; la disposición de la capas
queda desfigurada por niveles brechoides en posición vertical, asociados a
una red de fracturas y diaclasas.
— sobre la serie mesozoica, truncada por una superficie de discordancia,
reposa subhorizontal un paquete masivo de conglomerados poligénicos y
heterométricos, considerada Vindoboniense-Pontiense (IGME, 1977).
— el horizonte superior está integrado por la formación de cantos silíceos procedentes del Moncayo.
En este corte quedan reflejados los principales rasgos de la evolución
del piedemonte inmediato del Moncayo. Después de la sedimentación deltaica del Cretácico, los movimientos alpinos trituraron el conjunto mesozoico del contacto entre el semihorst del Moncayo y la fosa del Ebro; las
series del Mioceno, nutridas por la erosión de los importantes relieves residuales del Moncayo (absoluto dominio de conglomerados gruesos, incluso
en el techo de la sedimentación), fosilizaron el relieve hundido preexistente,
sin llegar a rebasar completamente el accidente. De esta forma, al pie de los
relieves sobresalientes se elaboró una estrecha banqueta erosiva sobre las
series mesozoicas, relacionada topográficamente con la cumbre del relleno
de la Depresión del Ebro. Durante el Plioceno la superficie de erosión-colmatación sufrió deformaciones de gran radio y rejugaron algunas fallas (ver
mapa); localmente pudieron sedimentarse algunas formaciones detríticas
(niveles homométricos de La Nava y Al tirón). Inmediatamente después, y
previo a la instalación de la red hidrográfica cuaternaria, se modeló el nivel
superior de piedemonte, caracterizado por la formación de cantos silíceos
con matriz arenosa roja. Estas formaciones "tipo rafia" que retocan y acentúan la regularidad topográfica de la superficie finipontiense se vinculan
genéticamente con la crisis climática villafranquiense. Son numerosos los
argumentos favorables a esta hipótesis, es decir a la filiación villafranquiense
del nivel superior del piedemonte:
— La superficie del nivel superior del Moncayo, localizada entre 1.100 y
900 m., retoca y se encaja en la superficie de erosión finimiocena bien conservada en los parajes de Agreda.
— La cubierta detrítica que remata la superficie es de facies distinta a
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las series detríticas del Terciario marginal y fosiliza indistintamente el mesozoico y el terciario.
— La débil pendiente de los glacis no guarda relación con la red hidrográfica cuaternaria, por lo que los consideramos anteriores.
— Por la posición topográfica y características del depósito, pueden
relacionarse con el Villafranquiense de Villarroya, datada paleontológicamente (VILLALTA COMELLA, J. F. de (1952); CRUSAFONT, M. et al.
(1957).
— La facies de grandes cantos subangulosos con pátina, corona de alteración, y matriz arenoso rojiza es típica en toda la región de los depósitos
pliocuaternarios que, encajados siempre en la superficie pontiense, se hallan,
a su vez, colgados sobre los depósitos de terraza más antiguos (T. VI del
Huecha, Ebro y Jalón).

1.1.2. Nivel inferior de piedemonte (NPC 2)
Entre las unidades del piedemonte alto, descritas anteriormente, y la
depresión de la Valluenga, que limita por el noreste, se extienden restos
de una plataforma o nivel intermedio levemente inclinado hacia el noroeste.
Atendiendo a la morfología de detalle y al sustrato aflorante, distinguimos
dos sectores con características netamente diferentes: el sector occidental
con sustrato terciario y modelado en glacis bien conservado, y el sector
oriental donde el sustrato mesozoico aflorante presenta una morfología
más compleja. La divisoria la marca el barranco de los Huertos, condicionado por una línea de falla de dirección SW-NE; en la margen izquierda se
aprecia el terciario horizontal, mientras que en la orilla derecha afloran las
series mesozoicas del flanco noreste del sinclinal de Litago.

1.1.2.1. Sector occidental
Se localiza entre el río Queiles y el barranco de los Huertos. Separado
del nivel superior por un escalón más o menos regularizado de 60 a 80 m.,
desciende de 840 a 700 m. de altitud con una pendiente de 3,7 °/o. Los
barrancos de Peña Blanca, Huecha de San Martín, Pradillo y Atajo, después
de haber desmembrado aguas arriba el glacis superior en interfluvios alomados, se encajan en esta unidad unos 60 m., desgajando el nivel de glacis en
una serie de "planas" alargadas de SE a NE, paralelas entre sí y separadas
por estrechos valles de fondo plano.
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El sustrato lo constituyen arcillas rojas y conglomerados en facies de
paleocanales dispuestos horizontalmente. En el barranco del Atajo estas
formaciones detríticas fosilizan discordantes las series plegadas de microconglomerados weáldicos del afloramiento más septentrional del anticlinal
de Tabuenca.
En las planas donde se conserva el modelado en glacis, la topografía
es muy regular y puede apreciarse la cubierta detrítica del mismo, compuesta
por un depósito de cantos de naturaleza silícea: areniscas rojizas y grises,
argilitas apizarradas y algunos conglomerados, procedentes del Moncayo.
Los cantos están bastante rodados y presentan coronas de alteración que
llegan a penetrar 5 cm. en las areniscas de grano grueso.
El análisis morfométrico de la fracción grosera de la cobertera detrítica de los glacis de nivel superior e inferior (NPC 1 y NPC 2) arroja unos
índices inexpresivos y poco fiables, dada la naturaleza del roquedo; no obstante confirman la existencia de dos formaciones generadas en momentos
diferentes y definidas por condiciones morfoclimáticas distintas.

1.1.2.2. Sector oriental
Al sureste del barranco de los Huertos, en los parajes de La Juncosa,
Valcortín y Anón, el glacis NPC 2 se presenta sin cubierta detrítica y muy
degradado. Desde el punto de vista topográfico aparece como un conjunto
de cerros aislados, algo alargados de SW a NE, separados por los estrechos
barrancos del río Val, Hoya del Almendro y Fuente de Pescar.
Los materiales aflorantes pertenecen al Mesozoico, integrado por
calizas negras jurásicas del núcleo anticlinal de Trasmoz y microconglomerados, areniscas y margas arenosas jurásico-cretácicas dispuestas en los
flancos.
Los relieves forman un escalón entre el nivel superior localizado a
900 m. y el fondo de la Valluenga y el Huecha a 700 m. La superficie tangencial de sus cumbres forma un plano inclinado al NE entre 860 y 800 m.
La similitud de cotas somitales y el aplanamiento generalizado de los interfluvios permite reconstruir un nivel teórico de erosión que se encuentra
mejor representado al SE del Huecha.
En conjunto, identificamos el nivel inferior del Moncayo como glacis
de sustitución del nivel superior que ha quedado, a su vez, colgado respecto
a la Valluenga y a las terrazas recientes del Queiles (200 m. de desnivel) y
sobre la terraza más antigua del Huecha (T. VI) (100 m. de desnivel). La
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evolución posterior ha generado, en función del trazado de la red hidrográfica y la naturaleza litológica del sustrato, dos sectores de características
distintas como hemos descrito.
Con los datos expuestos se puede plantear una datación inmediatamente posterior al glacis villafranquiense y anterior sin duda, a la deposición
de la terraza más antigua del Huecha (T. VI) que por su elevado desnivel
sobre el lecho actual (130 m.) consideramos como Cuaternario antiguo. Probablemente se trata de una segunda fase intrapliocuaternaria ligada a ligeros
reajustes tectónicos o a cambios climáticos.

1.1.3. Nivel de la Valluenga
Constituye el nivel más externo del piedemonte y ocupa una posición
deprimida entre la plataforma estructural de la Ciezma y los glacis altos pliocuatenarios. Forma un corredor alargado de NW a SE, extendido entre el
barranco de Peña Blanca y Vera de Moncayo; en esta localidad se bifurca
hacia el sur por la vallonada de Veruela y hacia el este hasta el Huecha.
La depresión de la Valluenga muestra una doble disimetría longitudinal
y transversal. En el extremo noroeste se encuentra colgada respecto al Queiles que discurre encajado a más de 150 m.; el barranco de Peña Blanca ha
excavado escarpes de 40 a 50 m. de desnivel. Hacia el Huecha por el contrario, la pendiente es muy uniforme y desciende de los 700 a los 600 m. con
valores muy bajos (l,2°/o). Por otra parte, mientras que la vertiente septentrional choca con la Ciezma en un contacto bastante lineal modelado en
glacis, la margen meridional se prolonga hacia el SE a través de los barrancos
de fondo plano que disecan y se internan en el ámbito de los glacis elevados.
La excavación del curso erosivo está condicionada por el dispositivo
litoestratigráfico. El tramo occidental puede considerarse, en cierto modo,
como depresión de cambio lateral de facies entre las series conglomeráticas
de borde al sur y las calizas de la Ciezma al norte. En Trasmoz y Vera de
Moncayo, sin embargo, la depresión se instala en el contacto entre Mesozoico y Terciario.
En ningún caso afloran los materiales del sustrato mesozoico o terciario;
en los cortes observados solamente se aprecian formaciones detríticas de
relleno. En el extremo NW, en un corte fresco de más de 20 m. de potencia
visible, proporcionado por la activa erosión remontante de un pequeño
afluente del barranco de Peña Blanca, se observa en la base un depósito de

-211-

cantos rodados con matriz arenosa pardoamarillenta poco coherente; el
tramo superior está constituido por una formación margosa de tonos claros
que incluye algunos cantos de caliza terciaria y areniscas poligénicas.
Interpretamos la formación basal de cantos rodados como el relleno
aportado por los barrancos del Moncayo y por el Queiles que, como veremos,
debió fluir por la Valluenga antes de abrirse paso hacia el Ebro a través de la
Ciezma. El desnivel que separa el depósito del curso actual del río es semejante al existente entre el Huecha y sus niveles de terraza más antiguos
(T. VI).
La formación somital ofrece la facies típica de depósito de glacis, con
aportes convergentes de las dos unidades enmarcantes: la Ciezma y los glacis
del Moncayo. A partir de la entrada de la Huecha de San Martín en la depresión, los glacis adheridos a la Ciezma, quedan colgados de 4 a 6 m. sobre el
fondo de la depresión.
En el tramo oriental se aprecia una acentuada disimetría transversal. El
cauce de la Huecha de San Martín discurre pegado a los abruptos taludes de
la Ciezma. La margen meridional, mucho más desarrollada, la forman una
serie de conos desvaidos de cantos y gravas aluviales silíceas, establecidos en
la desembocadura de los estrechos valles de fondo plano en la Valluenga.
Los barrancos de Yasa y de los Huertos presentan, en las proximidades
de Litago, dos nivelillos escalonados de terraza constituidos por cantos muy
heterométricos, a veces bloques de 1 m. de diámetro, proando aguas abajo,
estratificados o en disposición caótica según los tramos, que nos indican un
origen torrencial ligado a crecidas espasmódicas. El barranco actual ha excavado un estrecho cauce, sembrado de bloques, con vertientes verticales de
3 a 4 m. de altura.
Al este de Vera la formación de gravas y cantos queda colgada de 5 a
6 m. respecto a un nuevo nivel de excavación, relacionado directamente con
el nivel de base del río Huecha.
La evolución de la Valluenga, a la luz de los datos descritos, es la siguiente. A comienzos del cuaternario, las aguas de la vertiente norte del
Moncayo confluyen en una depresión longitudinal excavada en el contacto
entre Mesozoico y Terciario, y preferentemente en las facies más deleznables
de este último. El colector único discurre paralelo a la Ciezma hasta alcanzar
el corredor del actual Huecha.
Inmediatamente después de la sedimentación de la terraza más antigua
(T. VI), el sector norte, capturado por el Queiles, sigue una evolución independiente; la captura desencadena una enérgica erosión remontante que labra
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estrechas gargantas y valles en V. Los argumentos a favor de esta hipótesis de
captura son numerosos:
- Planimetría del trazado de la red hidrográfica; la mayoría de los
barrancos anuentes tanto del Huecha como del Queiles se dirigen de SW a
NE hasta alcanzar la Valluenga, orientada de NW a SE y recorrida longitudinalmente por un colector común. El río Val constituye la prolongación
occidental de la depresión y el Queiles fluye hacia el NE hasta el punto de
captura donde gira 90° hacia el NW.
- Disimetría de las cuencas; la divisoria de aguas se halla muy próxima
al Queiles y distante del Huecha.
— Perfiles longitudinales regularizados en "las Huechas" y convexo en
el Queiles y afluentes.
— Perfiles transversales de los valles; fondo plano en la cuenca del Huecha, aguda V en el Queiles y tributarios.
La Valluenga queda así desconectada; los barrancos confluyentes, de
caudales escasos y perfiles uniformemente evolucionados, modifican muy
poco el relieve heredado.

1.1.4. Conclusión
En el piedemonte inmediato del Moncayo se ha modelado un sistema
de glacis escalonados, relacionados con las empinadas vertientes del macizo,
identificadas como escarpes de falla; la extensión está determinada, en el
sector basal, por la irrupción de la barrera estructural de la Ciezma.
Los glacis presentan un manto detrítico continuo que permite tipificarlos como "glacis detríticos". Los materiales de los depósitos, arrancados
de las vertientes del Moncayo se han derramado en dos fases principales que
determinan dos niveles diferenciados por criterios topográficos y morfométricos.
El nivel superior (NPC 1) está enraizado directamente con las laderas
montañosas. La acumulación detrítica presenta un espesor variable, alcanzando en las inmediaciones de la montaña varias decenas de metros. Los
derrames coluviales forman extensos abanicos coalescentes que por su posición topográfica relativa y por las características morfométricas y grado de
alteración de los depósitos hemos considerado pliocuaternarias, ligados a
la crisis climática villafranquiense.
En el nivel pliocuaternario superior se encaja un glacis de "sustitución"
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(BIROT, 1958), es decir, elaborado a expensas del glacis más antiguo; en el
tramo norte presenta cubierta detrítica; al sur, en cambio, aflora el sustrato
desnudo arrasado (glacis "rocoso" o "de erosión"). El modelado del nuevo
glacis se realiza en unas condiciones hidrodinámicas diferentes a las que
generaron el glacis superior, según se desprende de las diferencias morfométricas entre los depósitos de ambos; por otra parte, en los cantos de la formación NPC 2 continúan apreciándose coronas de alteración que se hallan
ausentes en los depósitos cuaternarios más antiguos (T VI del Huecha y G III
en el piedemonte de Talamantes y Fuendejalón). Por todo ello creemos que
los glacis del nivel inferior (NPC 2) deben datarse como una segunda fase
intra-pliocuaternaria.
La depresión de la Valluenga sirve de colector longitudinal de la escorrentía procedente del Moncayo hacia el río Huecha. En su génesis distinguimos dos grandes fases evolutivas, la primera supone la excavación del
surco en el borde externo de los glacis antiguos (NPC 2) y la acumulación en
el mismo de las formaciones detríticas de relleno, posiblemente sincrónicas,
como se verá más adelante, con los niveles de terraza superiores del río
Huecha aguas abajo de Vera de Moncayo (las correspondencias planimétricas
así parecen indicarlo). La segunda fase está relacionada con la captura del
Queiles; la evolución seguida a partir de este momento difiere notablemente
entre la cuenca del antiguo colector (Huecha de San Martín) que experimenta pocas modificaciones morfológicas, y la cuenca del Queiles, dinamizada por el brusco descenso del nivel de base, donde se excavan profundas
gargantas.

1.2. El piedemonte talamantino
Apoyado en las estribaciones orientales del Moncayo (Muela de Morrón,
Castillos de Herrera y La Tonda) se desarrolla el piedemonte talamantino,
limitado por el río Huecha y el barranco de Valdeherrera, en una superficie
de más de 100 km 2 . Hacia el sureste conecta con cuatro unidades geomorfológicas diversificadas por la súbita aparición del eje anticlinal de Tabuenca:
el sinclinal de La Serna, continuación del eje de hundimiento de Litago;
la depresión de Tabuenca abierta en las series triásicas; el horts paleozoico
del Bollón y, finalmente, los Llanos de Plasencia.
El piedemonte talamantino, alargado de SW a NE, sirve pues de enlace
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Figura 27. Panorámica del piedemonte talamantino

entre los glacis cerrados por la Ciezma y los Llanos de Plasencia abiertos a
la Depresión del Ebro. El contacto con la sierra sigue estando definido por
la falla del Moncayo reavivada en Talamantes por levantamiento del domo
triásico de La Tonda. El límite oriental, en relación con las unidades serranas
de Tabuenca, está marcado también por una fractura de dirección VV.SWE.NE, componente transversal a la orientación general ibérica. Desde el
punto de vista estructural nos encontramos con un espacio acotado hacia el
sur por las fallas mencionadas, e invadido en el sector septentrional y oriental
por formaciones del Terciario de la Depresión del Ebro. El sustrato jurásico
aflora en todo el área central y meridional; hacia el este apunta en Las Campellas y Peñas Negras, formando dos alineaciones de islotes, rodeados de Terciario, y en el fondo de algunos barrancos (Valdejunquera, cota 550 m.).
El relieve desciende desde los 1.059 m. (La Silla) a los 450 m. (Ainzón)
con una inclinación general hacia el noreste y desniveles de grado medio a
bajo; dominan los amplios interfluvios alomados incididos por estrechos
barrancos de fondo plano. La red hidrográfica está fuertemente controlada
por una red de fracturas en el ámbito jurásico; en el dominio terciario, por
el contrario, adopta una planta dendrítica condicionada por el sustrato litológico y la pendiente. Los conglomerados presentan una profusa red de
pequeños barrancos de fondo plano, a diferencia de las margas que se prestan
al modelado de amplias vallonadas (Cardosa).
En ningún punto hemos constatado la presencia de acumulaciones
detríticas de la facies del nivel superior del Moncayo; en su lugar se dispone
una estrecha superficie erosiva, localizada en torno a los 1.000 m. de altitud,
que bisela las cumbres del monoclinal jurásico de La Silla. Dos barrancos
divergentes y el collado de Los Jayubares, situados en la línea de falla,
separan la banqueta erosiva de la base de la montaña. Es probable que la
nivelación de La Silla, sea testigo de la superficie de erosión fundamental; un
plano inclinado con una pendiente del 1,5 °/o nos permite relacionar este
nivel con la superficie de páramo pontiense de la Muela de Borja; el valor de
la pendiente de la hipotética superficie finipontiense es perfectamente asumible, máxime si tenemos en cuenta que las deformaciones posteriores han
basculado el conjunto hacia el centro de la Depresión del Ebro.

1.2.1. Superficie de denudación Las Hoyas - Paretazas
El nivel más extenso del piedemonte talamantino lo forma una superficie de denudación (Las Hoyas - Paretazas), desarrollada indistintamente
-216-

sobre series jurásicas o miocenas;en ella sobresalen algunos relieves residuales
paraapalachenses de rocas más duras (Gólgota 867 m.; La Silla 1.050 m.). El
nivel erosivo forma un plano inclinado (1,47 °/o) entre los 840 m. (Valdeherrera) y los 750 m. (Estella), acuñado en la superficie finipontiense, localizada a 1.050 m. en La Silla, 900 m. en Los Cocones y 800 m. en la Muela
de Borja (ver figura 31). A su vez se encuentra dominando en altura la terraza VI del Huecha (631 m.) y los glacis con ella relacionados. La superficie
de las Hoyas-Paretazas enlaza topográficamente en los parajes de Veruela
con el nivel inferior de glacis del Moncayo (NPC 2) de la Juncosa y Valcortín; su génesis es, pues, posterior al nivel superior del Moncayo (NPC 1) y
previa a la deposición de la terraza VI del Huecha y debe situarse cronológicamente en los imprecisos momentos del tránsito del Plioceno al Cuaternario.
Por otra parte, conviene destacar que tanto en el piedemonte talamantino como en el nivel 2 del piedemonte del Moncayo, el carácter erosivo de
los arrasamientos se relaciona con el afloramiento del basamento jurásico.
Las acumulaciones detríticas del NPC 2, en cambio, se desarrollan en todo el
ámbito estudiado sobre materiales terciarios.

1.2.2. Glacis detrítico de Alcalá de Moncayo
Al sur de Alcalá, entre el río Huecha y el barranco de los Moros, se localiza un glacis detrítico de topografía muy suave (pendiente 2,1 °/o) y uniforme, encajado en la superficie de Las Hoyas. Se apoya en el reverso de las
cuestas liásicas de la Pedrisca a través de concavidad basal (900 m.) y se
extiende hacia el noreste, formando una cuña entre Estella y el Cabezo
Milón hasta la pequeña "foz" de la Estanca de Ambel, en el barranco de los
Moros (700 m.). El sustrato, mayoritariamente mesozoico, presenta también
algunos lentejones de conglomerados poligénicos (barranco de los Moros, al
pie de los Castillos de Herrera, cota 900 m.; barranco de la Cañada de la Mata
a 200 m. de la Pedrisca, cota 850 m.) dispuestos en bancos alternantes con
arcillas rojas, que identificamos como miocenos por similitud de facies con la
formación de paleocanales de Vera de Moncayo. La fracción detrítica está
compuesta por cantos poligénicos de areniscas y calizas mesozoicas con
matriz areno-arcillosa de color rojo indio y cemento calcáreo que les confiere
gran coherencia. Las vertientes evolucionan por caída de bloques.
El manto detrítico del glacis está compuesto de cantos de naturaleza
silícea con matriz areno-arcillosa de color rojo carmín. Presenta una potencia
variable, en la mayoría de los cortes observados superior a los 4 m. visibles.
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Figura 29. Esquema tectónico y morfológico de los parajes de Talamantes
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1.2.3. Conos-glacis degradados de Ambel
En torno a Ambel aparecen una serie de cerros de base conglomerática
terciaria, coronados por una formación de cantos de areniscas claras y
violetas del Trías, empastados en matriz arenosa rojo carmín. Su conjunto,
localizado entre los 680 y 640 m. de altitud, se dispone formando un cono
muy desfigurado de fluencia al este: en los vértices de arranque se encuentran bloques de 1 m. de diámetro y es más acusada la heterometría. La
formación presenta un horizonte de costra calcárea de 10 a 20 cm. de espesor, arrancada en su mayoría por los agricultores (Cabezo de Montemarina,
los Esterrales, Vallapró).

1.2.4. Depresión de Cardosa
Entre Ambel y el barranco de la Peñezuela se abre la depresión de Cardosa, excavada a favor de las margas, arenas y calizas arenosas del sustrato
terciario. Se orienta de S.SE a N.NW enmarcada por plataformas conglomeráticas y los apuntamientos jurásicos de Las Campellas. En ella confluyen
una serie de barrancos que reunidos por el colector principal, el barranco de
Valdejunquera, atraviesan en estrecha garganta la barrera oriental hacia el
Huecha (Campellas). En el modelado dominan las topografías suaves: pequeñas cuestas elaboradas a partir de los flancos del sinclinal terciario de Los
Vallarneses y glacis convergentes que dibujan amplios valles en cuna separados por interfluvios aplanados y difusos, que son restos de un nivel anterior
de glacis. En la cumbre de estos cerros se encuentran depósitos de pequeños
cantos bastante rodados de naturaleza silícea (argilitas y areniscas micáceas
del Buntsandstein) en matriz arenosa rojo violeta que les presta poca coherencia. Los materiales no se encuentran en las cuencas de ninguno de los
barrancos que allí convergen, por lo que hay que desechar la posibilidad de
una relación entre estos depósitos y la red hidrográfica actual; su génesis
parece estar relacionada con mantos de arroyada procedentes del afloramiento paleozoico y triásico de Tabuenca, situado apenas 2 km. al sur, dirigido por la barrera de Campellas hacia el Huecha en Bulbuente.

1.2.5. Terrazas del Huecha
El tramo septentrional del piedemonte talamantino, lo forman las
terrazas del Huecha. Esta unidad geomorfológica la integran seis niveles de
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acumulación, paralelos a la dirección del río, escalonados entre 630 m.
(T. VI Cerro de Torrient) y 500 m. de altitud (lecho del Huecha en Bulbuente). El sistema de terrazas adopta una disposición disimétrica en los niveles
III, IV, V y VI, que aparecen tan sólo en la margen sur. Las terrazas inferiores sin embargo son simétricas. Así pues, el río se ha desplazado de 2 a 3 km.
hacia el norte, antes de la deposición de la terraza II, dispuesta en ambas
márgenes.

1.2.5.1. Terraza VI

La terraza superior o T. VI se sitúa al sur del Huecha y forma un cordón
más o menos continuo de cerros, de cumbre plana, alineados paralelamente
al río. Las altitudes absolutas descienden, en sentido longitudinal, de 636 m.
(Vallapró) a 570 m. (Peñas Negras). La altitud relativa es de 120 m. En el
cerro de Torrient (631) forma una plataforma de perímetro lobulado y de
topografía muy plana; el resto de los testigos son cerros de planta ovoide o
serpentiforme, aislados por la pequeña depresión de la Peñas Negras, drenada por el barranco de Suertes. Los depósitos de la terraza tienen un espesor
aproximado de 20 a 30 m.; están compuestos de cantos de areniscas micáceas
de grano fino y color violáceo, areniscas claras beige-amarillo de grano
grueso y algún bolo de conglomerado, procedentes del Trías del Moncayo.
No se aprecian coronas de alteración; sí, en cambio, encostramientos calcaros que forman un conglomeradillo en el horizonte superficial. Por lo demás,
el depósito presenta escasa coherencia. Es de notar que en el recorrido realizado solamente encontramos dos o tres cantos de caliza, sueltos en la superficie cultivada, quizá de procedencia alóctona.
Las dimensiones de cantos más frecuentes oscilan de 10 a 20 cm.,
ocasionalmente alcanzan tallas de 50 cm. (areniscas claras subangulosas).
Dada la textura esquistosa de los elementos rodados, hemos desestimado el
análisis morfométrico cuantitativo que, a nuestro juicio, apenas si añade
algo a la mera percepción visual que describimos.
Los cantos se disponen en capas horizontales, con algún nivelillo lenticular interestratificado de fracción fina, proando aguas abajo.
El sustrato de la terraza, formado por estratos horizontales de margas y
calizas margosas, arenas y algún nivel de conglomerados terciarios, presenta
un contacto lineal o plano con la base de los aluviones, acentuado por las
coloraciones intensamente rojas del depósito cuaternario y las faeies blanquecinas del basamento. El borde interno presenta un talud disecado de
40 m. sobre los escasos vestigios de la T. IV y 60 sobre la T. III, muy bien
desarrollada en la margen sur.
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1.2.5.2. Terrazas IV y V
Al sureste de Bulbuente, entre el cerro de Torrient (T. VI) y la acequia
del Campo (límite externo de la T. III), se observan dos pequeños rellanos
escalonados; el superior forma un estrecho apéndice de 150 m. de longitud
por 80 m. de anchura, localizado a 580-590 m., es decir encajado unos
30 m. en la terraza VI y dominando 80-90 m. sobre el Huecha; el inferior,
de unos 70 m. de anchura, separado del talud por un ligero collado, se
localiza a 565 m. de altitud absoluta y a 65 m. sobre el Huecha. En ambos
rellanos existen depósitos de terraza, constituidos por cantos rodados de
naturaleza silícea del Paleozoico y del Trías moncayés y algunos escasos
cantos de caliza jurásica, empastados en una matriz arenosa intensamente
roja. A pesar de su escasísimo desarrollo espacial, por su posición topográfica bien definida entre los niveles inmendiatos y el análisis de los depósitos,
identificados claramente como aluviales, hay que admitir la presencia de las
terrazas IV y V, aunque su estado de conservación apenas permite su reconocimiento.

1.2.5.3. Terraza III
La terraza III, tal como hemos indicado, se encuentra exclusivamente
desarrollada en la margen derecha o sur. Desciende de 510 m., 1 km. al este
de Bulbuente, a 450 m. en Ainzón (pendiente longitudinal l,2°/o). La altura
relativa respecto del cauce es de 15 a 20 m., divergente respecto a la terraza
inferior, con la que forma un escarpe bien definido sin asomos visibles del
sustrato. El borde externo se adosa al talud de los niveles altos con enlace
en ángulo, aunque los aportes laterales le imprimen, a veces, un perfil cóncavo. El depósito supera los 10 m. de potencia; se compone de cantos y
gravas de heterometría acusada, dispuestos en capas horizontales con los
cantos proando aguas abajo. En el corte de Ainzón (talud de la carretera a
Fuendejalón, junto a la cooperativa Santo Cristo) la fraccción detrítica grosera es de naturaleza poligénica (calizas jurásicas 70°/o, areniscas rojas del
Bunt 20°/o, cuarcitas paleozoicas 10°/o). Presenta matriz arenosa rica en
CO 3 Ca. (reacción violenta al ácido) que a veces forma lentejones sin cantos.
El horizonte superior muestra signos evidentes de encostramiento, desfigurados por acción antrópica.
Los depósitos de este nivel presentan variaciones locales en los barrancos afluentes; así en Ambel (corte de la Virgen del Río) predominan los
elementos angulosos y fuertemente heterométricos (carácter torrencial),
mientras en el barranco de las Suertes (al sur de Ainzón) se muestran bien
estratificados con intercalaciones de arenas y limos de tipo lenticular y ofrecen una mayor homometría.
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1.2.5.4. Terraza II
La terraza II representa un estrecho rellano en las dos márgenes del río,
sobre el que destaca unos 10 m. de desnivel relativo. El borde externo septentrional forma ángulo con los taludes de plataformas horizontales derivadas; el borde meridional, por el contrario, se adosa al escarpe de la terraza
inmediatamente superior. El espesor de aluviones es de 3 a 4 m., y de base
irregular sobre el sustrato terciario que aflora en numerosos lugares. El
depósito lo componen cantos, relativamente heterométricos, cuyas tallas
dominantes se sitúan entre los 10 y 20 cm.; ocasionalmente se observa
alguno superior a los 40 cm. Predominan los elementos de naturaleza silícea
sobre los de caliza que representan solamente el 5 °/o; las areniscas claras de
grano grueso procedentes del Moncayo dan las tallas superiores (15-40 cm.)
y son angulosas; las areniscas violetas micáceas, en cambio, dan formas
alargadas y están bien desgastadas y presentan tallas inferiores (5-15 cm.).
El conjunto proa aguas abajo, y no se observan alteraciones en la disposición
ni en su conservación. El carbonato calcico deja películas en la base de los
cantos del horizonte alto, pero no forma costra.

1.2.5.5. Terraza I
El nivel inferior lo forma una acumulación arcillo-limosa con algunas
intercalaciones de gravas, intensamente transformadas por la acción del
hombre.
Aguas arriba de Bulbuente, el río tiene un lecho mayor de proporciones desmedidas (70-80 m.), sembrado de un manto de gravas heterométricas
y sin apenas finos, de naturaleza silícea y, en menor proporción, calcárea.
Las diferencias del espectro petrográfico de las terrazas del Huecha
dependen, sin duda, de las condiciones hidrodinámicas de la cuenca, dirigidas
por diversos factores, entre los que cabe destacar el reparto de los afloramientos y resistencia diferencial del roquedo, la pendiente del cauce en los
distintos tramos y periodos y, especialmente, el régimen climático.
Observamos, en primer lugar, que las acumulaciones con presencia
masiva de elementos silíceos indican la dominancia de los procesos de transporte longitudinal, dado que los afloramientos de la roca madre se hallan en
la cuenca alta. La presencia de calizas en proporciones elevadas, en cambio,
evidencia la importancia de los aportes transversales, puesto que esta litología se reconoce únicamente en el tramo medio de la cuenca.
En las terrazas altas (T. IV, V y VI) la pendiente longitudinal es baja y
los depósitos proceden, en su mayor parte, de la cuenca alta. El agente de
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transporte se cargaba en las partes elevadas de la sierra, favorecido por la
fuerte pendiente y la naturaleza poco resistente del roquedo; al adentrarse
en los terrenos jurásicos circulaba probablemente encajado en las calizas,
propiciando de este modo la evacuación longitudinal de los aluviones; por
último, al alcanzar los terrenos arcillosos miocenos, el valle se abría (los
materiales deleznables no impiden los desplazamientos laterales) y como
consecuencia decrecía la capacidad de transporte, depositándose así la carga
arrastrada desde el Moncayo. (Un proceso muy similar se aprecia en la
actualidad en el sector de Purujosa, donde el fondo de los cañones labrados
en calizas, está tapizado de cantos rojos de la cuenca superior de los barrancos).
El posterior desarrollo de la cuenca, con numerosos afluentes instalados
en terrenos calcáreos, determina la presencia de abundantes elementos de
esta naturaleza en las terrazas inferiores. El hecho pudo estar favorecido
también por la actividad de procesos de gelifracción que arrancasen los
derrubios de la roca madre, seguidos de aguas torrenciales para su transporte.
La presencia masiva de areniscas en la terraza II es preciso atribuirla a
causas climáticas. Las aguas que actuaron de agente de transporte fueron
necesariamente más abundantes en la montaña (de donde proceden los
derrubios) que en la cuenca media (no hay aportes laterales o son mínimos);
y el régimen de las mismas espasmodico (según se deduce de la morfometría
y disposición de los elementos del depósito); a juzgar por estos datos, la
génesis de estos depósitos pudo desarrollarse a consecuencia de la rápida
difusión de las nieves acumuladas preferentemente en el dominio montañoso.

1.2.6. Resumen
En resumen, el piedemonte talamantino constituye el eslabón de engarce entre el piedemonte moncayés y los Llanos de Plasencia. En él se reconocen los siguientes elementos:
— Restos de una estrecha banqueta erosiva, posiblemente finipontiense,
localizados en las proximidades de la sierra a 1.000 m. de altitud absoluta.
— Glacis de erosión de Las Hoyas-Paretazas, encajado en la superficie
finipontiense y dominando en altura sobre las formaciones cuaternarias más
antiguas: terraza VI del Huecha y glacis correlativos. Cronológicamente se
corresponden con el nivel inferior del Moncayo (NPC 2).
— Glacis detríticos de la Cañada de la Mata y niveles altos de Ambel y
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Cardosa; en posición deprimida respecto a la nivelación erosiva de Las HoyasParetazas y vinculados altitudinalmente con el nivel más antiguo de terraza
(T. VI). Pleistoceno inferior.
- Glacis de sustitución, elaborados a partir de las plataformas cuaternarias más antiguas, relacionados con la terraza III. Pleistoceno medio.
— Terrazas del Huecha, escalonadas en seis niveles. El nivel II se funde
aguas abajo con la terraza II del Ebro. Los niveles superiores carecen de
continuidad aguas abajo. La deposición disimétrica con desplazamiento del
río hacia el norte, obedece posiblemente a fenómenos de neotectónica paralizados en el momento de formación de la terraza II, tal como ocurre en los
valles próximos del Jalón y Huerva desplazados hacia el este, o en el Ebro
empujado al nor-noreste.

2. LOS LLANOS DE PLASENCIA
Extendidos entre el barranco de la Peñezuela y el Jalón, los Llanos de
Plasencia se sitúan entre las primeras estribaciones ibéricas (sierra de Tabuenca, Lado de Rodanas, y Riela) y las plataformas terciarias de la Depresión
del Ebro; constituyen rampas de enlace de 3 a 7 km. de ancho por 40 de
largo. La superficie se aproxima a los 200 km 2 .
El contacto estructural entre las sierras ibéricas y la Depresión del Ebro
tiene carácter transgresivo. El Terciario marginal de la depresión ha invadido
en buena parte las estructuras precedentes con formaciones poco potentes.
La superficie de discordancia, a escasos metros de la superficie, bisela con
un ángulo muy débil, las capas del sustrato mesozoico que logra aflorar en
numerosas ocasiones al sur de la línea Ainzón-Epila. En el sector de Lado
de Ródanas y Riela, al sur del barranco de Rané, el terciario conglomerático
desborda los límites de la depresión e invade, emitiendo apéndices intraserranos, parte de la depresión triásica de Tabuenca y el corredor de los Llanos de
Don Juan hasta enlazar, de forma discontinua, con la depresión terciaria
de la Monesa. Es preciso que afloren las calizas liásicas para recuperar el
carácter de sierra. Las elevaciones que sobresalen apenas 100 m. de altitud
relativa respecto a las series horizontales fosilizantes, forman un doble arco
periclinal en forma de yugo (Lado de Rodanas) y una barrera N.NW-S.SE
(Riela), con buzamiento generalizada hacia la depresión.
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En el contacto de la depresión del Ebro con las sierras ibéricas del
sector Tabuenca-Ricla, se ha elaborado un piedemonte complejo, cuya forma
más típica de modelado son los glacis. Distinguimos dos sectores claramente
diferenciados:
— El piedemonte de Fuendejalón, vinculado a la sierra paleozoica de
Tabú enea.
- El piedemonte de Riela, relacionado con las serrezuelas mesozoicas
de Lado de Ródanas y Los Picarros.

2.1. El piedemonte de Fuendejalón
El piedemonte de Fuendejalón está marcado por el barranco de la
Peñezuela al W y el barranco de Rané al E. El límite interno lo forman la
alineación de relieves cuarcíticos de Alto de la Selva, Bollón, Loma Galiana,
Loma Caravacas y Pedregoso Bajo, individualizados por una red de barrancos
transversales. El borde externo lo forman una serie de plataformas calcáreas
derivadas, modeladas en el Terciario de la depresión del Ebro. En la cartografía hemos distinguido seis elementos del paisaje: relieves estructurales,
afloramientos jurásicos arrasados, altos glacis silíceos, glacis de sustitución
y pequeñas plataformas pliocuaternarias.

2.1.1. Relieves estructurales
Pequeñas plataformas derivadas, cerros testigo y relieves en cuesta poco
definidos, son formas asociadas a los afloramientos del sustrato terciario,
constituido por margas, calizas lacustres y algunos relieves conglomeráticos;
sus dimensiones son siempre muy reducidas tanto en planta (inferior a
200 m.) como en altura (máximo 40 m. de desnivel). Se encuentran bien
representados al E. de la carretera de Borja a Tabuenca, entre los puntos
kilométricos 3 y 6, donde constituyen la divisoria de aguas entre las cuencas
del Huecha y Huechaseca. En la carretera de Fuendejalón a Riela, 800 m.
al este del punto kilométrico 17, y sur del barranco del Mojón se localiza
una plataforma en conglomerados terciarios horizontales que presenta la
singularidad de dos dolinas alineadas de W. a E. La más occidental tiene
planta circular, de 150 m. de diámetro y 20 de profundidad; la oriental es
algo mayor, de plata ovoide y contornos más imprecisos. Ambas presentan
vertientes verticales y fondo plano cubierto de cantos. La naturaleza lito-
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lógica del sustrato y la red de diaclasas que fisuran el conjunto han posibilitado su génesis; a este respecto recordamos que el basamento calcáreo
mesozoico se encuentra poco distante de la superficie e incluso aflora apenas
200 m. al noroeste, por lo que pueden considerarse como dolinas aluviales
(SWEETING, 1972) ligadas genéticamente a hundimientos del sustrato.

2.1.2. Afloramientos jurásicos arrasados
Son pequeños asomos de dolomías y calizas mesozoicas de dimensiones
variadas (entre 500 m2 y 20.000 m 2 ) que aparecen en Peñas Negras y Loma
Raída al sur de Ainzón, en los parajes del caserío de Huechaseca, en Loma
Sierra al este de Fuendejalón y en Cañada del Rubio y Paridera de Benancio.
Desde el punto de vista morfológico dominan las formas cupulares muy
aplastadas que sobresalen unos 20 m. sobre los relieves circundantes. Algunos
afloramientos han sido rejuvenecidos por la erosión, revitalizando escarpes
y esbozando relieves en cuesta con frente hacia la sierra y reverso tendido
hacia la depresión. Las cotas absolutas no superan en ningún caso los 600 m.;
se encuentran por tanto, en un nivel inferior y más reciente que la cumbre
del relleno pontiense del que se encuentran vestigios en el collado de Loma
Galiana a 860 m.

2.1.3. Los altos glacis silíceos (G.III)
Constituyen la forma típica del piedemonte de Fuendejalón. Se encuentran enraizados en las sierras a través de concavidad basal, entre los 600 m.
y 700 m. y descienden, formando planas alargadas más o menos discontinuas, hasta los 460 m. (la Fontanella, Pozuelo de Aragón), con una pendiente media de 2,3 °/o.
La cubierta del glacis detrítico la forman, en la salida de los barrancos
de la sierra, un manto de bloques y cantos empastados en una matriz arenosa
de color pardo-rojizo que les presta escasa coherencia; al pie del escarpe los
elementos groseros se muestran más homogéneos y homométricos. El grado
de rodamiento es mayor aguas abajo. La naturaleza litológica presenta ligeras
variantes según el área fuente de los detritos; los glacis coluviales, estrechamente dependientes de la vertiente próxima de la sierra paleozoica, están
constituidos por cantos de arenisca y cuarcita; los glacis de derrame, por el
contrario, ligados a los barrancos alóctonos que atraviesan el escarpe, ostentan una litología más variada y en ocasiones un importante grado de encos-227-

tramiento. En Loma de Costa Raída (cota 633 m. al sur de Ainzón; 80 m.
de altitud relativa sobre el barranco de la Peñezuela) por ejemplo, la cobertera detrítica, de 3 a 4 m. de espesor está constituida por areniscas del
Buntsandstein 80 °/o, cuarcitas paleozoicas 10°/o y calizas jurásicas 10°/o;
los horizontes superiores están fuertemente carbonatados llegando a constituir un conglomerado muy coherente de cantos rojos y azulados en cemento blanco muy puro que en superficie forma una costra acintada de 10 cm.
Los glacis están disecados por barrancos con cabecera alóctona, que
encajados 40 o 50 m., dividen el conjunto en plataformas aisladas; en los
parajes de Fuendejalón el glacis está muy destruido por la excavación de
amplias depresiones en cuna. Otros barrancos menores, generalmente de fondo plano, instalan sus cabeceras en el propio glacis alto, digitando el perfil
de la cornisa.
Los altos glacis silíceos del piedemonte de Fuendejalón se acuñan en el
nivel pliocuaternario de la Pedregosa y Huechaseca y se encuentran elevados
sobre los niveles de terraza III del Huecha, en posición muy semejante a los
glacis antiguos (G. III) del piedemonte talamantino. Destacan asimismo en
el sector meridional, sobre el glacis de la Dehesa Nueva (G. II) que conecta
con la terraza III del Jalón en el piedemonte de Riela. Basándonos en estos
criterios topográficos y por cronología relativa, podemos datar este nivel
de glacis como cuaternario antiguo sin poder precisar más, dado que carecemos de elementos de datación absoluta.

2.1.4. Glacis de sustitución (G. II y G. I)
Constituyen la segunda generación de glacis en el piedemonte de la
sierra de Tabuenca. Su excavación y modelado se ha visto favorecido por el
sustrato margoarcilloso del Mioceno de la depresión del Ebro. Los glacis
forman rampas topográficas muy tendidas (1,7 °/o) que, enraizadas en los
glacis altos o en las plataformas pliocuaternarias de Cavigordo y la Pedregosa,
descienden hacia el río Huecha (sector N.) o confluyen hacia las depresiones
de Fuendejalón (Plano Alto y Filluelo-Huechaseca, al N. y S. respectivamente del afloramiento jurásico de la Sierra), drenadas hacia el Ebro a través
de "vales" poco impresas que confluyen en el Pozuelo.
Los glacis de sustitución presentan una cubierta detrítica de gravillas
angulosas y finos limo-arcillosos procedentes de la erosión de los niveles altos
y del propio sustrato. Por su posición altitudinal pueden distinguirse dos
niveles: el más elevado de ellos (G. II) conecta con la terraza III del Huecha
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en Ainzón o forma tarimas poco resaltadas en Fuendejalón (Plano Alto);
el glacis inferior (G. I), separado del anterior por un pequeño talud suavizado
desciende hasta la terraza inferior del Huecha o el nivel de "vales".

2.1.5. Cerros de la Pedregosa y Huechaseca

Constituyen pequeñas plataformas destacadas altitudinalmente sobre
las formas de piedemonte descritas. Las cumbres están coronadas por una
formación detrítica de 4 m. de potencia, que reposa a través del contacto
lineal sobre el sustrato de margas y calizas terciarias horizontales. Los cantos
son de naturaleza silícea: cuarcitas paleozoicas y areniscas del Buntsandstein.
En la Pedregosa forman un conjunto de cerros aislados, alineados de W.
a E., sin ninguna relación con la red hidrográfica actual (MENSUA e IBAÑEZ, 1977). Las cotas absolutas descienden suavemente hacia el E. desde
los 518 a 502 m. (pendiente 0,3°/o) y sobresalen 40 m. respecto a los relieves
circundantes. Los elementos detríticos de la formación somital se componen
de areniscas pardas de grano grueso paleozoicas (50 °/o) con tallas de 1535 cm. de formas paralelepipédicas, areniscas rojas del Buntsandstein (50°/o)
con formas en uso de tallas comprendidas entre 2 y 15 cm. y matriz arenosa
calcárea que les da un grado medio de coherencia.
La erosión ha reducido y disecado fuertemente el conjunto y ha igualado morfológicamente el nivel detrítico con las plataformas derivadas terciarias. Solamente la presencia de los cantos en la cumbre nos atestigua su
génesis a partir de un nivel de acumulación postpontiense.
En Huechaseca dos cerros exentos de 600 m. de altitud absoluta muestran una planimetría muy semejante a la Pedregosa. En la formación detrítica de la cumbre dominan las cuarcitas en forma de cantos escasamente
rodados de tallas comprendidas entre 30-50 cm., y bloques semiangulosos
que llegan a alcanzar 135 cm. de lado mayor. En menor proporción están
representadas las areniscas rojas del Buntsandstein que ostentan tallas más
modestas de 5 a 10 cm. y acusan un fuerte desgaste.
A pesar de las diferencias en la morfometría de los cantos de las formaciones de Huechaseca y Pedregosa, sin duda explicables por la mayor o
menor proximidad de la sierra, podemos plantear la génesis común de estas
unidades. Ambas se hallan desvinculadas de la red hidrográfica actual, dominan altitudinalmente sobre los niveles de glacis más elevados del piedemonte
y presentan un espectro petrográfico semejante. Con las altitudes absolutas
puede construirse un plano hipotético con una inclinación de l,2°/o, que
-229-

- =~ F -

apoyado en la montaña desciende hacia el centro de la depresión. Todos
estos datos son argumentos a favor de la datación propuesta por MENSUA
e IBAÑEZ (1977), quienes consideran estas formaciones como pliocuaternarias. Por su posición relativa con las acumulaciones claramente cuaternarias (T. V y G. III) y por la morfometría y espectro petrográfico pueden
relacionarse cronológicamente con los niveles altos del Piedemonte del
Moncayo.

2.1.6. Resumen
El piedemonte de Fuendejalón se ha elaborado a partir de un contacto
tectónico entre las estribaciones nororientales de este sector de la Cordillera
Ibérica y la Depresión del Ebro, transgredido por formaciones marginales
del mioceno que colmató la fosa. A la luz de los datos descritos reconocemos
los siguientes elementos geomorf o lógicos ordenados cronológicamente:
— Nivel plio-cuaternario, identificado en los cerros de Huechaseca y
la Pedregosa, dominado por las topografías finipontienses y elevado sobre
las terrazas y glacis más antiguos.
— Glacis silíceos de derrame en abanico o coluviales (G. III), en relación con el nivel más antiguo de terraza (T. VI). Son paralelos a los glacis
del piedemonte talamantino con los que guardan relaciones planimétricas,
petrográficas y altitudinales. Pleistoceno inferior.
— Glacis de sustitución, elaborados en dos niveles escalonados. El
superior (G. II) enlaza en Ainzón con la terraza III del Huecha (Pleistoceno
medio), el inferior (G. I) tiene el nivel de base en las "vales" poco impresas
que drenan hacia el Ebro (Pleistoceno superior y Holoceno).

2.2. El piedemonte de Riela
Al sur del barranco de Rané, entre el río Jalón y las sierras calcáreas
de los Picarros y Lado de Ródanas, el piedemonte se identifica con una
prolongada y uniforme rampa topográfica que desciende de los 600-500 m.
a los 350-300 m., con una pendiente media de 2,6 °/o. La monotonía paisajística está interrumpida por débiles resaltes alomados y pequeñas depre-230-

Figura 30. Panorámica de los glacis de los Llanos de Don Juan (Riela)

siones. El contacto con las terrazas bajas del Jalón está marcado por un
escarpe de 20 o 25 m., parcialmente disecado por barrancos secos.
Un análisis detallado nos permite distinguir las siguientes unidades
geomorfológicas:
- Glacis formando una aureola en torno a las sierras.
- Terrazas del Jalón, alineadas paralelamente al río.
- Depresiones endorreicas en el contacto glacis-terraza.
- Afloramientos jurásicos "en lomo de ballena".

2.2.1. Glacis
Los glacis se apoyan en los reversos de cuesta de Lado de Ródanas. La
zona de arranque se muestra desnuda, sin depósitos, y dibuja una ligera
convexidad que se atenúa a medida que nos alejamos de la sierra. Aguas
abajo a 200 o 300 m. de las vertientes montañosas se encuentra un manto
detrítico desarrollado indistintamente sobre el sustrato mesozoico arrasado
o el terciario horizontal. Los contactos entre el Terciario fosilizante y el
sustrato mesozoico quedan por tanto ocultos bajo la formación cuaternaria.
En numerosos puntos observados (barranco de Pedro Mareca, barranco
de Puyalón) el depósito de glacis se apoya directamente sobre las calizas
jurásicas cortadas por una superficie de discordancia relativamente regular.
Se compone de gravas y gravillas sub-angulosas, de naturaleza predominantemente calcárea, finamente estratificadas en lechos horizontales según
tamaños. La potencia varía entre 50 cm. y 3 m. Los horizontes superiores
están fuertemente cementados por carbonato calcico; forman una brecha
rojiza muy coherente rematada por un pavimento de costra que en las
vertientes de los barrancos forman cornisa vertical que evoluciona por caída
de bloques de gravedad.
El glacis presenta un débil grado de disección, los barrancos forman
"tollos" o incisiones lineales de 2 o 3 metros de profundidad por 5 o 6 m.
de anchura. La capacidad erosiva de estos colectores es muy pequeña,
muchos de ellos desaparecen antes de alcanzar el nivel de base del Jalón bien
en el propio glacis o en las depresiones endorreicas marginales.
La sierra de Ródanas-Monegfé y las serrezuelas de Riela están separadas
por la Hoya de la Escorzonera y el Llano de las Cuevas de Don Juan. Estos
parajes constituyen un apéndice intraserrano de los glacis de Riela. Hacia el
W. muestra un carácter mixto, la cubierta detrítica alterna con arrasamientos
parciales del sustrato mesozoico. En algunos puntos, bajo la cobertera
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Foto núm. 21. Plataforma estructural de la Ciezma desde la Valluenga. Las arcillas rojas
del tramo inferior contrastan con la formación blanquecina calizo-margosa que remata
los relieves.

Foto núm. 22. Glacis al pie de la Sierra de Lado de Rodanas (G II).
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detrítica de glacis, hemos observado el basamento de pizarras milonitizadas
ligadas al afloramiento paleozoico de Monegré (barranco de Carrasca Roya);
en otros se reconocen formaciones terciarias deformadas por la tectónica
(barranco de Balsa Nueva). Este conjunto occidental está fuertemente disecado por una profusa red de pequeños colectores confluyentes hacia el
barranco de la Paridera que drenan el Jalón aprovechando el valle subsidente
entre los Picarros y Covachuelas.
El límite externo de los glacis de Riela no tiene significación topográfica, se pasa insensiblemente a la terraza superior (nivel III) del Jalón (el
Plano, Llano de Puyalón), a relieves banales y pequeñas plataformas derivadas del Terciario, o a las mencionadas depresiones de contacto con la terraza
superior del Jalón.
En los parajes de El Gabache, drenados por el barranco de Pedro Mareca, hemos reconocido un nivel de glacis (G. 1) más reciente que bisela la
superficie del glacis anterior, encajado 7-8 m. en la cabecera (Pozo de los
Pobres-Cristina) y 20 m. aguas abajo (Cerros de Cabizgordo). La topografía
es muy uniforme y la pendiente más suave (l°/o). El depósito detrítico
presenta una potencia variable, fina estratificación en lechos horizontales
de limos y gravillas con algún lecho más grosero, sobre base erosiva, y bolos
aislados mal rodados de 20-50 cm. Los componentes son de naturaleza
calcárea con alguna arenisca roja.
En el barranco de Valdechurlinos, con cabecera en el Buntsandstein de
Ródanas, la componente litológica es inversa: predomina la arenisca (90°/o)
sobre la caliza (10°/o).
Este mismo nivel (G. I) lo hemos reconocido al N. de Riela en el barranco de los Cascallos, formando un glacis de sustitución del glacis superior
(G. II) y colgado topográficamente algunos metros sobre la terraza inferior
del Jalón (T. 1) con la que conecta a través de un talud suavizado y modificado por la acción antrópica.
2.2.2. Las terrazas del Jalón
En la margen izquierda u occidental del río se disponen tres niveles de
terraza escalonados paralelamente al cauce en una anchura máxima de
2,5 km. El nivel inferior, recorrido por el lecho meandriforme, presenta
cicatrices de paleocauces. Está formado por suelos aluviales ricos para la
agricultura, desarrollados sobre gravas bien rodadas y abundantes elementos
finos. Aguas abajo de Salillas del Jalón se localiza un nivel más antiguo,
limitado por un escarpe de 10 a 15 m. bien definido sobre el fondo del valle.
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Foto núm. 23. Depósito de glacis (G II) encostrado, discordante sobre el Jurásico arrasado. Corte en el barranco de Pedro Mareca.

Foto núm. 24. Relieve en cuesta en el contacto entre la Cordillera Ibérica y la depresión
del Ebro en las proximidades de Riela.
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Se compone de una formación de cantos relativamente homométricos con
tallas próximas a 20 cm., de naturaleza poligénica (43°/o cuarcita, 17°/o arenisca, 19 °/o caliza y 5 °/o pizarra y otros). Los horizontes superiores están
fuertemente escostrados y forman un escape topográfico bien dibujado.
La terraza superior (nivel III) forma una alineación de pequeños rellanos de 360 a 380 m. de altitud, colgados 40 m. sobre el río y de 7 a 15 m.
sobre las depresiones endorreicas del borde externo. El depósito, de 10-15 m.
de potencia, está constituido por cantos de cuarcita (80°/o), caliza y otros
(20°/o), cohesionados por cemento calcáreo, especialmente presente en los
horizontes superficiales. Este nivel superior se halla intensamente disecado
por barrancos transversales con base en el Jalón, que destruyen la terraza
hasta convertirla en pequeñas plataformas aisladas. El borde externo, sin
embargo, presenta en planta un contorno lobulado con talud revestido y
vertiente regularizada.

2.2.3. Depresiones endorreicas
Se han definido en este sector como alveolos abiertos en el contacto
entre glacis y terrazas fluviales (MENSUA e IBAÑEZ, 1975). Los aspectos
fisiográficos descritos por los autores citados pueden resumirse en los siguientes rasgos:
- desniveles poco profundos; raramente sobrepasan los 10 m. En la más
extensa (El Carrascal: 3.250 m. de eje mayor), se alcanzan 20 m.
- disimetría entre una vertiente en plano inclinado desarrollada a expensas del glacis y un escarpe convexo-cóncavo en el contacto con la terraza.
- se hallan colgadas respecto al nivel de base actual de Jalón.
Tanto la disimetría como la ubicación se deben al dispositivo litológico
contrastado entre los materiales de los glacis ibéricos ricos en limo y las
cuarcitas de la terraza superior del Jalón.
Entre los aportes transversales del glacis y longitudinales de la terraza
III del Jalón, la erosión ha explotado la línea de contacto de litologías de
resistencia diferencial y ha elaborado un ejemplo típico de inversión de relieves: alveolos deprimidos cerrados hacia el valle por antiguos depósitos
pluviales en resalte. MENSUA e IBAÑEZ (1965) plantean diversas hipótesis
morfogenéticas para los alveolos en la depresión del Ebro, entre los que se
encuentran los que ahora estudiamos. Se preguntan cuáles son los procesos
morfogenéticos que han intervenido en la excavación y evacuación de los
materiales, inclinándose por los procesos hidro-eólicos. Entre las posibles
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respuestas hay que desechar el arroyamiento superficial por tratarse de
depresiones cerradas, y las deformaciones por halocinesis puesto que en
nuestra zona no afloran los yesos. No es posible una solución definitiva al
problema mientras no se efectúen estudios estratigráficos detallados de los
que carecemos. No obstante, creemos que se trata de formas poligénicas en
las que se combina el componente litologico calcáreo y unas condiciones
climáticas de viento y aridez. El sustrato litologico se compone de una formación basal de calizas jurásicas y una serie poco potente de margas, areniscas poco coherentes y niveles calcáreos del terciario.
Nada impide según lo expuesto la intervención de fenómenos kársticos
en la génesis de las cubetas. No lejos hemos encontrado (1) dolinas perfectamente definidas en las facies de borde del Terciario. El drenaje, por tanto,
puede realizarse de forma subterránea. Los cantos insolubles de terraza,
según esta hipótesis se hallarían tapizando el fondo de las depresiones. Su
constatación en superficie se ve dificultada por los aportes recientes, incluso
actuales, de los afluentes que disecan el glacis. Pero independientemente del
influjo kárstico en su génesis, la ubicación de las depresiones obedece, entre
otras razones al factor hidrodinámico. Las aguas de arroyada difusa o pelicular, cuando llegan a la terraza ven disminuida su energía y no alcanzan el
nivel de base. La disolución progresa preferentemente en los lugares de estancamiento e infiltración favorecida por un medio litologico altamente poroso
(terraza y glacis). La deflacción eólica, barriendo la fracción arcillosa impermeable contribuye a la excavación de la cubeta.

2.2.4. Afloramientos jurásicos en "lomo de ballena"
En Puyalón (442 m.), El Pintado (466 m.) e inmediaciones, el Jurásico
aflora formando pequeños cerros en "lomo de ballena" que sobresalen de
10 a 15 m., excepcionalmente 40 m. en Puyalón, sobre las topografías circundantes modeladas en glacis. Se asemejan en dimensiones más modestas
a las formas descritas en el sector de Fuendejalón.

2.2.5. Conclusión
La génesis del relieve de la subunidad de Riela la interpretamos del
siguiente modo. Al pie de las sierras, rejuvenecidas por la erosión postmio1. Dolinas en el piedemonte de Fuendejalón (Apdo. 2.1.1. del epígrafe "los Llanos de Plasencia").
-237-

cena, se desarrollan amplios glacis, continuación del nivel II de Fuendejalón
que hallan su nivel de base en la terrraza III del Jalón. Se trata, por tanto,
de un glacis más reciente que los enraizados en las sierras del Moncayo y
Tabuenca. Las condiciones climáticas de formación son notablemente distintas; no se trata como en los glacis superiores de arroyadas torrenciales
que desparraman un manto de cantos heterométricos. El proceso esencial
es, aquí, la "arroyada difusa" con mediocre capacidad de transporte, efectiva
solamente para fracciones detríticas de granulometría pequeña. El condicionamiento morfoestructural también difiere; en las serrezuelas calcáreas
no se localizan barrancos alóctonos, por lo que los elementos de depósito
y la energía de transporte dependen exclusivamente de sus vertientes.
En el nivel de glacis II se encaja un nivel inferior (G. I) que a su vez
se halla colgado algunos metros sobre la terraza I del Jalón (en Riela) o el
barranco de Pedro Mareca (El Gabache); las condiciones hidrodinámicas
de su formación son similares a las del glacis sustituido (G. II), la carbonatación de los horizontes superiores, en cambio, es menos importante.
Desde el punto de vista cronológico, a falta de criterios absolutos,
debemos acudir a una datación relativa. Basándonos en la posición altitudinal respecto a los altos glacis silíceos (G. III) del piedemonte de Fuendejalón y en las relaciones de continuidad con las terrazas del Jalón, consideramos al glacis G. II (correlativo a la terraza III) como Pleistoceno medio
y al glacis I como Pleistoceno superior.
Sobre los glacis destacan topográficamente retazos del sustrato jurásico
que forman lomas de relieve muy maduro y formas aplastadas. La planitud
somital de las mismas parece ser testigo de nivelaciones más antiguas, anunciando de este modo una fase anterior en la formación, sin duda, policíclica
de los glacis de Riela. En el contacto de los glacis y las terrazas se ubican
depresiones endorreicas, en cuya génesis intervienen combinados el factor
hidrodinámico, fenómenos kársticos y procesos eólicos.

3. CONCLUSIONES
El piedemonte ibérico se elabora en el sector del Moncayo a partir del
escalón tectónico entre las sierras ibéricas, identificadas como relieves residuales miocenos resaltados por neotectónica, y la depresión del Ebro. Más
al este (piedemonte de Fuendejalón y Riela), en cambio, el contacto tectó-238-
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Figura 31. Esquema de glacis y terrazas en el piedemonte de Riela
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nico aparece sectorialmente transgredido por formaciones neógenas. De este
modo la evolución y génesis del piedemoente está presidida por tres factores:
el volumen sobresaliente de los relieves residuales finimiocenos, la incidencia
de la neotectónica y la resistencia diferencial de las litologías aflorantes.
La paleogeografía finimiocena, reconstruida a partir de las nivelaciones
erosivas y el techo de colmatación de las cuencas de dicha edad, la interpretamos de la manera siguiente:
- En el sector del Moncayo, el núcleo principal de la sierra (macizo del
Moncayo) yergue sobresaliente (desnivel, 700-500 m.) sobre una estrecha
tarima erosiva, elaborada sobre las series mesozoicas del sinclinal adyacente
de Litago. El contacto entre la sierra y la depresión está definido por un
frente de falla en retroceso.
Al sur (macizo de la Tonda y área de collados) los relieves muy
maduros se alzan formando pesadas lomas poco resaltadas (150-300 m.)
sobre la superficie de erosión de la Silla.
- En los Llanos de Plasencia (sierra de Bollón, Lado de Ródanas y
Riela), por el contrario, las series del Terciario superior fosilizan transgresivas
los accidentes tectónicos y gran parte del espacio ocupado por las serrezuelas
actuales que, a nuestro juicio, son relieves rejuvenecidos o exhumados por
la erosión postmiocena. De la superficie pontiense únicamente sobresalen
dos pequeñas pirámides cuarcíticas (Bollón y Loma Galiana) que alcanzan un
desnivel relativo de 100-150 m.
La evolución pliocena está marcada por dos hechos de especial significación:
- una fase postuma (quizás equivalente a la fase Rodánica) de los movimientos alpinos reactiva los desniveles preexistentes; la deformación provoca
un alzamiento generalizado de las sierras, manifiesto especialmente en la
sierra del Moncayo, donde rejuegan algunas fallas marginales del macizo que
rompen las concavidades básales finimiocenas.
- por otra parte, se experimenta un basculamiento divergente hacia el
NE (eje de hundimiento del Ebro de dirección NW-SE) y hacia el SE (eje de
hundimiento del Jalón de dirección SW-NE) (ver mapa).
- La depresión del Ebro encuentra su salida al mar, lo que supone la
dinamización de los procesos erosivos, derivada del descenso del nivel de base
y la capacidad de evacuación de material.
En el Plioceno se inicia una nueva fase, esencialmente erosiva, que se
manifiesta en el retoque del frente de falla de la sierra del Moncayo, la
exhumación o rejuvenecimiento (según los sectores) de estructuras paleo-240-

zoicas y mesozoicas en el sector de Tabuenca-Ricla y la elaboración del
sistema de glacis que caracteriza al piedemonte ibérico.
A través del estudio de los glacis y terrazas encajados en la superficie
pontiense podemos trazar los principales estadios de la evolución finipliocena
y cuaternaria. Teniendo en cuenta la posición altitudinal (relativa tanto al
techo pontiense como al nivel de base actual) y la planimetría de los diversos
niveles, así como las características morfométricas y petrográficas de los
depósitos, hemos distinguido las siguientes fases:
— Pliocuaternario. Los relieves pliocuaternarios localizados entre el
Moncayo y Huechaseca, forman una rampa encajada en la superficie pontiense, representada en La Silla (1.059 m.) y la Muela de Borja (800 m.).
En el piedemonte inmediato del Moncayo hemos reconocido dos
niveles escalonados (NPC 1 y NPC 2) acuñados en Mioceno de la Ciezma, con
morfología típica de glacis. En ambos la superficie está formada por una
cubierta detrítica procedente del Moncayo. La disposición escalonada y la
morfometría de los depósitos, nos han permitido determinar que los glacis
superior (NPC 1) e inferior (NPC 2) significan dos estadios sucesivos intrapliocuaternarios (véase conclusiones parciales, apartado 1.1.4.) diferenciados
de los niveles de acumulación cuaternaria por la posición altitudinal dominante, planimetría no condicionada por la red hidrográfica cuaternaria y
grado de alteración de los depósitos.
En el piedemonte talamantino, donde disminuye el volumen de la
sierra y donde las banquetas erosivas finipontienses alcanzan dimensiones
mayores que en la unidad inmediata al Moncayo, se elaboró un amplio
glacis erosivo (superficie de las Hoyas-Paretazas) que se encaja, biselado
con un ángulo muy débil, en la superficie finipontiense y destaca topográficamente sobre las acumulaciones cuaternarias más antiguas (G. III y T. VI
de la cuenca del Huecha). A su vez, guarda estrecho paralelismo planimétrico con el NPC 2 del Moncayo (sector oriental) igualmente erosivo. Las
manifestaciones más externas del NPC 2 se encuentran en el piedemonte
de Fuendejalón formando plataformas detríticas elevadas.
— Pleistoceno inferior. Comprende las terrazas superiores del Huecha,
colgadas de 80 a 130 m. sobre el cauce actual (T. VI y V), y los glacis superiores (G. III) con ellas relacionados. Durante esta fase se elaboran los glacis
de la Cañada de la Mata (Alcalá de Moncayo) y los altos glacis silíceos de
Ambel-Cardosa y el nivel superior del piedemonte de Fuendejalón. Tanto
las terrazas como los glacis del Pleistoceno inferior tienen en común el
carácter silíceo de los depósitos.
— Pleistoceno medio. A esta fase corresponden el grupo de terrazas IV
(representada únicamente en el Huecha, en las proximidades de Bulbuente) y
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III (bien desarrollada en el Huecha y Jalón) localizadas entre los 20-70 m.
y el nivel de glacis (G. II) que empalma topográficamente con dicho grupo
de terrazas. En el tramo del piedemonte del Moncayo y sector septentrional
de los Llanos de Plasencia (piedemonte de Fuenjalón), los glacis (G. II)
constituyen un nivel de sustitución de los altos glacis silíceos (G. III); en el
sector de Riela, en cambio, se enraiza en la propia montaña.
Los depósitos de terraza y de glacis son de naturaleza poligénica y
presentan horizontes superiores fuertemente encauchados. La morfometría
de los mismos difiere de unos lugares a otros en función de condiciones
hidrodinámicas locales.
- Pleistoceno superior y Holoceno. Fase de formación de los niveles de
terraza inferiores a 20 m. (T. I y T. II) y el nivel de glacis correspondiente
(G. I). En las terrazas^ tanto del Jalón como del Huecha, predominan los
materiales alóctonos de procedencia longitudinal. Los glacis, separados del
nivel superior (G. II) por pequeños escarpes rebajados, constituyen formas
de sustitución que sirven de enlace con el nuevo nivel de base (T. II).
Los procesos actuales y subactuales se limitan a la formación de
pequeños conos que fosilizan localmente la terraza inferior, la disección
de "tollos" en el fondo de las "vales" y rigolización de algunas vertientes
desestabilizadas por la acción antrópica.

B. LAS SUPERFICIES DE EROSIÓN SURIANAS (TRAMO ARANDANOVIERCAS)
La región occidental de nuestro trabajo se engarza en la gran unidad
geomorfológica de la Meseta española, situándose en el arranque de las
espaciosas superficies de erosión que la circundan por el este. Topográficamente forma una extensa llanura, a modo de tarima apoyada en las sierras
de Toranzo y Tablado, débilmente inclinada hacia el suroeste en la vertiente
castellana (1.200 m. al norte de Borobia; 1.100 m. en Ciria) y basculada
hacia el sur y sureste en el tramo aragonés (Pomer, 1.200 m.; Malanquilla,
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1.050 m.; Aranda, 900 m.). Sobre ella destacan los relieves residuales de las
sierras paleozoicas ibéricas y algunos cerros aislados de calizas jurásicas
resistentes (Los Retroncos, 1.325 m.).
El tramo estudiado corresponde a una pequeña parte de las superficies
de erosión sorianas, región que por sí sola ofrece materia para otra Tesis
Doctoral. Por ello nos limitamos al análisis del espacio inmediato de las
sierras, con el fin de reconocer los nexos entre ambas unidades geomorfológicas, establecer los paralelismos y diferencias con el borde de la depresión
del Ebro, y, finalmente, contar con un elemento de apoyo y referencia para
el estudio de las superficies de erosión en el ámbito serrano.
El estudio de las planicies entre Aranda y Noviercas se aborda en
pequeños apartados, correspondientes a subunidades fácilmente abarcables,
definidas por algún rasgo geomorfológico específico.

1. SUPERFICIE DE EROSIÓN ARANDA - POMER
Constituye un amplio collado, enmarcado por la sierra de Tablado y
extremo occidental de la sierra de la Virgen, que establece comunicación
morfológica entre la depresión tectónico-erosiva de Mores, las superficies
de erosión sorianas y la depresión de Calatayud. La plataforma erosiva nivela
una estructura sinclinal disimétrica (sinclinal de Aranda), integrada por un
caparazón paleozoico infrayacente, una banda de niveles plásticos y carniolas
del Trías medio y superior, y un núcleo de calizas jurásicas. El Trías aflorante en el sector noreste está compartimentado, debido a la erosión selectiva
de los barrancos (Veldegutur, Valdepomer), en un haz de espolones puntiagudos, orientados de NW a SE, enrasados a techo por una superficie tangencial
entre 950 y 1.050 m.
El Jurásico, desplazado a partir de las series lubricantes del Trías, se
yuxtapone como sinclinal adyacente al flanco fallado de la sierra de la Virgen. Los buzamientos atemperados en la charnela sinclinal y la relativa
homogeneidad litológica han favorecido el desarrollo de los rellanos erosivos,
localizados al oeste de Aranda entre 1.050 y 950 m. (Las Planas, Plano de las
Erías), donde la estructura está biselada en estrecho ángulo por la superficie
de erosión.
Hacia el oeste, la superficie llana se ve interrumpida por un rosario de
cerros residuales (Gallugar, 1.329 m.; Cerro del Pelado, 1.320 m.; Los Re-243-

troncos, 1.325 m.; Montalvo, 1.280 m.; Cañagarral, 1.230 m.: Cerro de la
Cucuta, 1.300 m.) de forma groseramente cónica, alineados de norte a sur.
El nivel de cumbres de los citados relieves se halla emparentado geométricamente con el plano somital de las sierras sorianas de la Virgonia (1.295 m.),
La Pica (1.332 m.), Costanazo (1.297 m.), Corija (1.271 m.) y Miflana
(1.243, 1.271, 1.313 m.), que destacan sobre las extensas llanuras localizadas
entre los 1.000-1.100 m. Un análisis más detallado de estos datos nos obligaría a desbordar las márgenes espaciales de nuestro estudio, por lo que nos
limitamos a constatar un hecho que inicialmente consideramos de gran
interés para posteriores trabajos.
Enmarcada por los relieves de los Retroncos, y las sierras de la Virgen y
Tablado, la superficie de Aranda-Pomer adquiere una forma groseramente
triangular de unos 40 km2 de área. En este corto espacio se localiza una
variada gama de elementos que es preciso analizar. Describimos a continuación los detalles más significativos:
- El acceso a la superficie de Borobia se realiza a través de estrechos
collados a 1.200 m. de altitud (Peña Amarilla, Los Collados, Valdepuertas)
reincididos por la red hidrográfica cuaternaria.
- El contacto con la depresión de Calatayud presenta un carácter
mixto, combinación de plataformas erosivas (Alto de Loma, 1.063 m.;
Corrales de Cucanillos, 1.000 m.) con plataformas estructurales terciarias
(Navafría, 1.086 m.; extremo de la Serrezuela, 1.058 m.).
El núcleo paleozoico del extremo occidental de la sierra de la Virgen
y la cobertera sedimentaria mesozoica, afloran aisladamente nivelados con
el techo de la sedimentación terciaria de la depresión de Calatayud, que desborda los accidentes tectónicos marginales.
- La ligazón con las plataformas de Ciria se establece a partir de un
pequeño corredor tectónico de dirección WNW-ESE, recorrido longitudinalmente por el barranco de la carretera y modelado en glacis convergentes.
La fosa parece continuar las directrices tectónicas de la importante falla que
limita la sierra de la Virgen hacia el norte. Su hundimiento es probablemente
intramioceno, dado que las series culminantes del Mioceno se alojan en este
surco deprimido; sin embargo, no cabe duda de que ha rejugado con posterioridad. Las hiladas de conglomerados miocenos, alternantes con niveles de
arcillas, presentan al NE de Venta de Hijuerque un buzamiento de 12o hacia
el sur.
- Al sur de Pomer, en la confluencia de barrancos de Valdepuertas,
anida de nuevo un lentejón de conglomerados terciarios de naturaleza y
morfología semejante al señalado en la venta de Hijuerque y borde de la
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Foto núm. 25. Depósito pliocuaternario en la Plana de Aranda.

Foto núm. 26. Depósito de glacis en la Venta de Hijuerque (G III).
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depresión de Calatayud. El afloramiento mioceno está modelado en glacis,
con cubierta detrítica de cantos angulosos de caliza jurásica de 3 a 5 cm., con
matriz intensamente roja. Morfológicamente forman un abanico de espátulas
semiconvergentes inclinadas al sureste, colgadas 60-80 m. sobre la red de
barrancos que las digitan. En altitud absoluta descienden de 1.040 a 980 m.
— Sobre el afloramiento jurásico, en continuidad con los cerros residuales de la Cucuta, Cañagarral, Montalbo y del Pelado, y en la transición hacia
los ombligos terciarios, se establecen pedestales rocosos, sorprendentemente
aplanados con una inclinación de unos 5 o . Algunas veces, como en Pomer,
el pedestal queda reducido a una lámina de espada en la divisoria de aguas
(Valdepomer-Valdepuertas).
— En la Plana y junto al campo de fútbol de Aranda hemos reconocido
en un área de pocos centenares de metros, unos depósitos de grandes cantos,
de potencia desigual según sectores que pueden alcanzar hasta 25 m. Los
elementos son de naturaleza silícea (areniscas del Buntsandstein y Paleozoico) originarios de la sierra del Tablado. En los cantos se aprecia una pátina
pardo-rojiza de oxidación y corona de alteración que penetra hasta 1 cm. Los
depósitos se sitúan a 970-1.000 m. de altitud absoluta, sin guardar ninguna
relación geométrica con la red hidrográfica cuaternaria. Presentan un estrecho paralelismo con los depósitos pliocuaternarios del piedemonte norte
del Moncayo, la Monesa, la Camamila y Valle del Jalón.
— Finalmente hemos reconocido las calizas jurásicas niveladas a 970 m.
en Aranda y a 1.000 m. en la plataforma de La Plana-Prado de las Erías.
Entre ambas superficies media un escalón erosivo de 30 m. El ángulo entre
topografía aplanada y estructura subhorizontal es generalmente débil (10 o 25°), aunque localmente se ha llegado a medir buzamientos de 55°.
A la vista de estos datos cabe plantearse algunas cuestiones que exigen
una respuesta integral:
— ¿Cuál es la edad de esta superficie?
— ¿Se trata de una sola superficie desnivelada por la tectónica o por el
contrario, la desnivelación obedece a sucesivos ciclos erosivos?
— ¿Cuál es la edad de los "pediments" asociados a los relieves residuales
y que retocan la superficie anterior?
Puede precisarse por los datos aquí expuestos y los descritos al referirnos a las unidades enmarcantes, que la superficie fundamental tiene una edad
finimiocena, como ya expuso CHUECA DIAGO (1976). Los depósitos del
borde de la cuenca miocena de Calatayud enlazan topográficamente con el
nivel de erosión en Malanquilla a una altura entre 1.050 y 1.080 m. La misma
superficie puede seguirse sin discontinuidad, evitando los relieves residuales
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Foto núm. 27. Superficie de erosión fundamental en Ciria. Al fondo relieves residuales de
los Retroncos.
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Foto núm. 28. Valle de fondo plano en el afluente del río Manubles. Carretera de Ciria a
Borobia.
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de los Retroncos, por Ciria (1.100 m.) hasta Borobia, donde alcanza 1.200
m. Los reajustes tectónicos pliocenos debieron desnivelar la horizontalidad
inicial (los depósitos miocenos de la venta de Hijuerque están basculados
12°) hundiendo áreas que ya desempeñaron un papel deprimido en las
fases compresivas alpinas. En el mapa de isopletas se representa la intensidad
y disposición de dicha deformación (ver mapa).
La primitiva superficie finipontiense, cuyos testimonios se hallan en
Malanquilla formando interfluvios entre el río Aranda y la rambla de Ribota,
ha experimentado retoques y modificaciones previos al encajamiento definitivo de la red hidrográfica. Distinguimos dos fases:
- Retoque plio-cuaternario. Las superficies de Prado de las Erías y La
Plana localizadas a 1.000 m. de altitud, se encuentran hundidas 50 m. bajo
el nivel de Malanquilla y elevadas 20 m. sobre el glacis de Venta de Hijuerque. El criterio topográfico en este caso es poco significativo, dado que existen indicios ciertos de neotectónica; podría tratarse de la superficie finipontiense desnivelada por fracturas pliocenas. Sin embargo, la presencia de
acumulaciones detríticas "tipo raña", características del Villafranquiense,
unido a la perfecta regulación topográfica, nos induce a pensar en un retoque
pliocuaternario de la superficie de erosión fundamental. El razonamiento
está refrendado además por la disposición similar observada en distintos
puntos del área estudiada (piedemonte del Moncayo, Monesa, Camamila).
— Glacis cuaternarios antiguos. Se encuentran generalmente ligados a
lentejones de terciario. La incipiente red hidrográfica cuaternaria se instaló
preferentemente en las facies detríticas miocenas, más deleznables que las
compactas calizas jurásicas. Ello determinó el esbozo de cuencas secundarias
(venta de Hijuerque, confluencia de Valdepuertas) que sirvieron de nuevo
nivel de base. Los glacis generados en estas condiciones guardan ya estrechas
relaciones planimétricas con los cursos fluviales. Al pie de los relieves residuales, sobre el sustrato mesozoico, los glacis cuaternarios tienen carácter
erosivo; cepillan en ángulo muy débil las concavidades básales finimiocenas
formando un "pediment" cuidadosamente rectilíneo encajado en las superficies finipontiense y pliocuaternaria. Aguas abajo, sobre sustrato mioceno,
un manto detrítico de cantos angulosos calcáreos recubre la superficie del
glacis. El depósito manifiesta unas condiciones de sedimentación relativamente regulares (los derrubios son bastante homométricos y están dispuestos
en lechos uniformes) y un episodio de intensa aridez al final de la deposición
(los horizontes superiores están duramente encostrados). La escasa matriz
englobante, de naturaleza arcillosa, procede probablemente del residuo de
la descalcificación en los relieves nutrientes del glacis.
La superficie de erosión fundamental, el nivel pliocuaternario y los
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glacis del Cuaternario antiguo se hallan colgados entre 60 y 120 m. sobre
los valles cuaternarios de la Tejera, Valdepomer y Valdepuertas.
En los márgenes de la plataforma de Aranda-Pomer se han rejuvenecido
relieves en cuesta en el Buntsandstein y Muschelkalk, definidos por taludes
cóncavos, cornisas escarpadas y reversos rectilíneos con "chevrons".

2. SUPERFICIE DE EROSIÓN DE CIRIA - BOROBIA
En los parajes de Cañada de Ribagorda (1.122 m.), La Mata (1.140 m.),
Muelacerrada (1.123 m.), Cerro de la Atalaya (1.1.40 m.) y las Novillas
(1.126 m.) se extiende un nivel erosivo perfectamente reconocible, dado el
magnífico estado de conservación, de 40 km 2 . El marco estructural está
armado por un sinclinal de calizas jurásicas de dirección W-E, prolongación
noroccidental del eje deprimido de Aranda (sinclinal de Muelacerrada). Por
el sur, una serie de fracturas NW-SE y WNW-ESE, reflejo postumo de eje
estructural de la sierra de la Virgen, ponen en contacto el sinclinal de Aranda
y el cierre periclinal cretácico de Torrelapaja, relacionado con la región
hundida de Calatayud.
La superficie de erosión corta con un mismo plano horizontal, situado
entre 1.120 m. y 1.240 m., las estructuras descritas. Únicamente la sierra
de Virgonia (1.295 m.) y los relieves residuales de los Retroncos (Cerro del
Pelado, Montalbo, Cerro de la Cucuta) sobresalen indómitos sobre la nivelación topográfica generalizada. Al norte y oeste la superficie aparece fosilizada bajo un manto detrítico que se estudiará más tarde.
A nuestro juicio la edad de esta superficie de erosión, en sus rasgos
esenciales, debe ser finimiocena, sincrónica con la superficie de relleno de la
depresión de Calatayud, localizada en los parajes inmediatos de Navafría
(oeste de Malanquilla) y los Aguilones (este de Berdejo) a 1.087 y 1.100 m.
respectivamente.
Durante el Plioceno, el sector aquí analizado debió constituir un umbral
(aunque escasamente elevado) entre la cuenca del Ebro y la del Duero. En
él no se reconocen los depósitos pliocuaternarios representados en Aranda y
especialmente entre Borobia y Noviercas. La erosión pliocena se limitó posiblemente a un leve retoque, sensiblemente menor que en el borde rehundido
de la depresión del Ebro; la transición hacia la superficie pliocuaternaria
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Figura 32. Esquema evolutivo de las dolinas de los parajes de Borobia
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Figura 33. Karst de Borobia
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de Borobia-Noviercas es topográficamente insensible.
Puede considerarse por tanto, como una nivelación poligénica, desarrollada a expensas de estructuras relajadas, en la transición hacia el ámbito
mese teño, cuya configuración fundamental se desarrolló a finales del Mioceno. Las condiciones de estabilidad tectónica postpontiense y el tardío
exorreísmo de la región han impedido la degradación de la superficie fundamental; la superficie pliocuaternaria se limita a cortar en un ángulo muy
débil, prácticamente imperceptible a esta escala, el plano finipontiense.
Estimamos que caracterizar y evaluar definitivamente la importancia y significación de estas áreas exige el estudio detallado de la región occidental
inédita todavía desde el punto de vista geomorfológico.
En fases posteriores a la elaboración de la superficie de erosión, destacan dos hechos de singular importancia: la karstificación y el establecimiento
de la red de drenaje cuaternaria.
El modelado de detalle guarda estrechas relaciones con la naturaleza
litológica del sustrato aflorante. Las distintas formaciones se disponen en
arcos concéntricos buzando convergentes hacia el Cerro de Muelacerrada.
La corona más externa corresponde al Lías calizo-dolomítico. En la
base aparece un potente banco sin estratificación, con frecuentes fracturas,
debido en parte a que su contacto inferior se encuentra muchas veces mecanizado. La roca, casi siempre desnuda, arma fuertes abruptos con desniveles
importantes (cornisa entre Pomer y Borobia). El afloramiento más extenso
está constituido por calizas masivas, a veces estratificadas en bancos potentes, de colores gris claro y amarillento que integran la mayoría de los relieves
residuales señalados en el sector este, coincidiendo por lo general con áreas
de fuerte buzamiento (Cañagarral es un "hog-back" de calizas claras). Ofrecen un paisaje abrupto de pendientes a veces verticales (cabecera del barranco de Valdepuertas, inmediaciones de la localidad de Ciria). Son rocas
solubles y muy fracturadas, lo que ha favorecido el proceso de karstificación;
en el ángulo noreste de la hoja de Borobia se han inventariado doce dolinas
"en embudo" de las que nos ocuparemos más adelante.
El techo del Lías está constituido por materiales margosos. Los estratos
se encuentran plegados y fracturados, aunque los buzamientos no suelen ser
demasiado fuertes (inferiores a 45°). Afloran en una estrecha banda circular,
en posición casi siempre deprimida por ser objeto preferente de la erosión
selectiva de los barrancos.
El Bathoniense-Bajociense presenta calizas margosas de tonos negruzcos
(alto contenido en materia orgánica) en un anillo engastado en la formación
anterior. Los relieves son menos acusados dada la inferior resistencia respecto
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Figura 34. Dolina en cubeta en los parajes de Borobia
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Figura 35. Afloramiento de calizas jurásicas en las márgenes de la dolina de Cañaseca
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a las calizas enmarcantes. Son bastante solubles, desarrollándose sobre ellas
un lapiaz rugoso, a veces estructural, y alguna dolina "en cubeta" (dolina de
la Mata).
En el contorno inmediato a Muelacerrada sé ubica un surco deprimido
circular elaborado a partir de series alternantes de marga calcárea y caliza
margosa, relativamente poco resistentes, que según BULARD (1972) pertenecen al Calloviense.
El Cerro de Muelacerrada, constituido sobre un sinclinal de calizas del
Jurásico medio, forma una plataforma resistente escindida en tres partes por
el barranco del Celorio y el río Manubles. El paisaje es vigoroso, con paredes
muy empinadas. En el cañón del Manubles hemos reconocido la charnela
sinclinal, de buzamientos muy débiles, formando una cornisa acintada resuelta en varios escalones verticales; en los bordes, a partir de sendas fracturas,
las capas acentúan notablemente el buzamiento.

2.1. El karst
La eficacia geomorfológica de las agua diluyentes es, según hemos visto,
bien significativa. El proceso de karstificación ha contado con los siguientes
factores positivos:
- topografía aplanada, con la consiguiente dificultad de drenaje superficial, especialmente antes del establecimiento de la red hidrográfica.
- altitud elevada (1.100-1.200 m.), con unas condiciones térmicas frías
que facilitan la presencia de dióxido de carbono en el agua y el consiguiente
incremento de la capacidad corrosiva sobre las calizas.
- densa red de diaclasación que proporciona vías de penetración al
agua agresiva.
Las formaciones margosas del Keuper, del Lías superior y Calloviense
suponen por el contrario un freno a los procesos de karstificación, actuando
como barreras impermeables.
Entre las formas superficiales hemos reconocido "dolinas en embudo"
definidas por vertientes escarpadas, debidas posiblemente al desplome o
hundimiento de cavidades subterráneas (BIROT, 1966; SWEETING, 1981).
Se localizan preferentemente en los parajes de Gallugar, donde por coalescencia llegan a formar una uvala en la vertiente norte. Las dimensiones son
siempre reducidas, oscilan entre 20 y 150 m. de diámetro por 10-20 m. de
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profundidad. La litología preferida son las calizas claras del Lías.
"Dolinas en cubeta", caracterizadas por bordes rebajados y escasa profundidad, se encuentran en el paraje de la Mata con dimensiones algo superiores (200 m. de diámetro) aunque menos profundas (10 m.). Al sur de
Borobia, muy degradadas, se reconocen por la presencia de rellenos arcillosos
de perímetro subcircular y por el dibujo de la planta de las "vales" frecuentemente globuladas. La morfología en cubeta se asocia a fenómenos de disolución normal (BIROT, 1966).
Otras formas exokársticas son los lapiaces, bien de tipo estructural
(BIROT, 1966) desarrollado en las áreas más diaclasadas, bien de tipo tubular (calizas negras del Bathoniense-Bajoniense).
La datación de la karstificación debe situarse con toda seguridad posterior a la formación de la superficie de erosión en la que se imprimen y
anterior a su captura a cargo de la red fluvial. Es muy probable, por otra
parte, que estas formas exokársticas que guardan gran similitud morfológica
con las estudiadas al oeste de Toranzo, pocos kilómetros al NW, se correspondan cronológicamente con aquellas que como veremos más adelante
son post-villafranquienses.

2.2. La red fluvial cuaternaria

La actividad erosiva cuaternaria está dirigida por el río Manubles con
nivel de base en el Jalón. El difuso umbral terciario que separaba la cuenca
del Ebro de la cubeta de Borobia, subsidiaria del Duero, ha sido transgredido
por la erosión remontante de los tributarios de la cuenca mediterránea. La
cubeta de Borobia, todavía de difícil drenaje, ha sido capturada para el
Ebro. Este proceso ha supuesto la excavación de los profundos tajos que
desgarran la superficie de erosión, sobreimpuestos a la estructura. Los
barrancos secundarios explotan las formaciones litológicas más deleznables,
dibujando estrechos corredores circulares concéntricos, a modo de diana,
que abrazan los relieves escabrosos de Cerro de Muelacerrada.
A juzgar por la fisionomía de la superficie tangencial superior, la
divisoria de las cuencas finiterciarias se localizaba en la alineación de relieves
residuales de los Retroncos, Cerro de la Cucuta, Tarayuela y sierra de la
Virgonia. Puede comprobarse cómo los perfiles de las áreas no desfiguradas
por la erosión fluvial se encuentran ligeramente inclinadas hacia la cuenca
soriana. Eso mismo parece indicar la componente direccional del alto Manu-256-

bles; en la cabecera, asentada en los espaciosos collados paleozoicos del
Tablado, fluye de este a oeste como su vecino río Araviana; aguas abajo,
dibuja un cayado hasta adoptar rumbo norte-sur en Ciria y noroeste-sureste a
partir de Berdejo hasta la desembocadura.
El modelado de los valles reviste tres formas:
- amplias vallonadas en cuna, enmarcadas por vertientes convexas en
calizas desbastadas. La energía de relieve es muy pequeña. Se desarrollan
sobre los afloramientos calizo-margosos descritos y a costa de antiguas
dolinas en cubeta capturadas. El relleno está constituido por arcillas de
descalcificación, margas y gravillas angulosas y redondeadas con algún bloque. Se ubican en las partes más alejadas de la red hidrográfica funcional.
Son valles secos de drenaje a veces incierto (barranco de las Canteras).
- valles de fondo piando. Se caracterizan por vertientes empinadas,
cortadas "a pico" incluso, en rudo contraste con un fondo horizontal. Es
la forma que sustituye a los valles en cuna cuando crece la pendiente longitudinal. Las dimensiones son muy variables, siempre en consonancia con
la importancia del colector que las drena y el sustrato litológico que los
enmarca.
- valles en "V". Corresponden a barrancos de primer orden y a tramos
de los colectores principales inscritos en materiales muy resistentes. El
barranco de Celorio y el río Manubles, superpuestos a la estructura, presentan un carácter mixto o alternante, con alveolos erosivos (en facies blanda)
ensartados entre profundos cañones (en facies duras).

3. "LOMAS" Y DEPRESIONES AL OESTE DE LA SIERRA DE TORANZO
El espacio comprendido entre la sierra de Toranzo y los corredores del
Rituerto y Arroyo de la Vega, forman una gran planicie de más de 100 km 2 ,
que desciende desde los 1.200 m. al pie de la sierra hasta los 1.020 m. en
Jaray y 1.032 m. en Portillo de Soria. La energía de relieve es muy baja
en todo el conjunto, con valores siempre inferiores a 50 m. en células de
1 km 2 . La gran llanura, no obstante, ofrece variados matices que reflejan
su génesis policíclica. En ella se han reconocido diversos niveles jerarquizados
altitudinalmente y desarrollados sobre diferentes formaciones geológicas.
Describimos a continuación los aspectos litoestructurales generales de esta
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dilatada región para, más tarde, abordar el análisis detallado de los caracteres
geomorfológicos en subunidades más fácilmente abarcables.

3.1. Aspectos litoestructurales
El eje sinclinal de Aranda que venimos siguiendo desde el Jalón (fosa
de Mores, sinclinal adyacente de Aranda) se resuelve aquí en un sinclinorio
muy laxo, apoyado en el reverso monoclinal de la sierra de Toranzo. El
flanco occidental se engarza en un débil abombamiento, prolongación postuma del eje anticlinal de la sierra de la Virgen (hundido definitivamente hacia
el norte) que sirve de umbral individualizador con el eje también deprimido
de Calatayud.
El sinclinal mantiene en este tramo el rumbo ibérico NW-SE. Abombamientos desdibujados de dirección transversal lo compartimentan en cubetas
separadas. La cubeta de Noviercas presenta los bordes del recuenco construidos en calizas jurásicas; hacia el centro aparecen las facies detríticas wealdenses con buzamiento convergente hacia un punto localizado a 2 km. al sureste
de la localidad, con valores por lo general inferiores a 20°; excepcionalmente
el ángulo llega a alcanzar 45°.
Discordante sobre el basamento jurásico, aflora una formación detrítica
de arcillas arenosas, intensamente rubefactadas, con mezcla de gravas, gravillas y algún canto grueso, generalmente calcáreos. A veces se intercalan
niveles calcificados. No se aprecia estratificación y da la sensación de estar
sin tectonizar.
La misma formación, con carácter más grueso, se encuentra en la
cubeta Borobia, asentada indistintamente sobre el Jurásico y el Trías inferior, y en Cardejón, fosilizando el accidente tectónico de Jaray.
Las arenas arcillosas rojas forman llanuras monótonas, casi siempre
cubiertas por formaciones detríticas más recientes (Pliocuaternario y Cuaternario). Por ello es difícil delimitar y reconocer los contactos con otras
series plegadas que afloran al oeste. Por otra parte, no se han encontrado
testimonios paleontológicos. El techo del relleno sedimentario detrítico
enlaza perfectamente con la superficie de erosión que nivela los umbrales
mesozoicos a 1.050-1.150 m. (lomas de Pinilla, Loma de Valdeascones).
Lamentablemente no se conoce con exactitud la edad de dicha formación;
los datos ofrecidos por la cartografía y literatura geológica son imprecisos
y contradictorios. En la hoja de Soria compuesta por el IGME (1970) se ha
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cartografiado exclusivamente el tramo occidental, en el que un cambio de
información data los depósitos rojos como Eoceno en un caso o como Aquitaniense en el otro. En la hoja de Olvega (IGME, 1973) la delimitación espacial es mucho más precisa y cronológicamente se refiere al Oligoceno.
Existen, sin embargo, serios argumentos que nos obligan a dudar sobre
la exactitud de las mencionadas dataciones. Su aceptación supone reconocer
la fase principal de plegamiento como preoligocena (fase pirenaica) y estabilidad tectónica posterior, hipótesis que carece de todo fundamento en el
marco regional. El Oligoceno aflorante en el sinclinal Saquillo-Torrijo y en
el frente occidental de los Montes de Ateca (Deza, Cihuela, Embid de Ariza,
Alhama de Aragón) presenta una pequeña discordancia con su yacente y
un fuerte ángulo con el mioceno horizontal que lo fosiliza (RICHTER,
1930). Por otra parte, hemos podido comprobar que la formación de arcillas
rojas de Noviercas continúa sin interrupción a través de los collados de
Rituerto (Cardejón) y Portillo de Soria hasta Almazul, donde, en espléndida
discordancia, fosiliza horizontal las series detríticas del terciario plegado.
Según los datos expuestos, la formación de arcillas rojas de las cubetas
de Noviercas y Borobia deben datarse como Mioceno. Los afloramientos
corresponden a empastes locales ubicados en depresiones satélites que, de
modo desdibujado, prolongan la gran depresión de Calatayud-Teruel hacia
el norte en abierta correspondencia con la depresión de Almazán al oeste.
La discordancia con el basamento mesopaleógeno y la fosilización de
los accidentes tectónicos evidencian fases previas de levantamiento seguidas
de ciclos erosivos. El estudio de las inmediaciones de Jaray puede ser muy
expresivo; la localidad está emplazada a 1.018 m. sobre el Cretácico y
Jurásico yuxtapuestos por una falla de dirección NW-SE, y arrasados por
una superficie de erosión. Hacia el sureste los afloramientos mesozoicos y
el accidente tectónico quedan fosilizados por la formación de arenas rojas
que consideramos miocenas. Por el noreste destacan las sierras de Villamediana y Cortado, en cuyas cumbres se reconoce una superficie de erosión
elevada, localizada entre 1.250 y 1.300 m. El nivel somital se repite en el
conjunto de sierras del borde interno de la Cordillera con la depresión de
Almazán (sierra de Costanazo, 1.297 m.; sierra de Miñana, 1.313 m.) y en
todos los casos se halla en posición dominante a más de 200 m. sobre el
relleno de las depresiones miocenas próximas.
Según se desprende del análisis de rumbos de plegamiento y fractura,
la estructura de las sierras del Cortado y Villamediana se ha elaborado en
dos fases. La primera genera pliegues orientados de NW a SE, la segunda
provoca las fracturas del flanco este que cortan en bisel (30-45°) los pliegues
precedentes. La superficie de erosión de cumbres se localiza al oeste de las
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fallas en los bloques levantados; en ningún caso arrasa fracturas; es decir,
es anterior a la red de fracturación. La superficie fundamental, sin embargo,
se desarrolla tanto sobre las áreas plegadas como sobre las fallas. Los depósitos correlativos miocenos fosilizan por igual todo el conjunto tectonizado.
Se trata por tanto, esta última de una nivelación postectónica.
Un esquema evolutivo simplificado de la región castellana de nuestro
estudio podría establecerse en los siguientes términos:
- las dislocaciones preoligocenas (posiblemente de fases pirenaicas)
ondulan la cobertera mesozoica según el ritmo impuesto por las dovelas
del zócalo. En algunos puntos donde la cobertera mesozoica es poco potente
(umbral de Ateca), han podido producirse algunas fallas importantes (RICHTER, 1930).
— la erosión oligocena aniquila, al menos en gran parte las estructuras
plegadas. El oligoceno de Torrijo, en el que se encuentran abundantes cantos
paleozoicos, aparece transgresivo sobre el Cretácico superior por el oeste y
sobre el Utrillense sobre el este (RICHTER, 1930). Según LOTZE (1929)
el Oligoceno yace sobre el Paleozoico en Valtorrés (al sur del Jalón). La
exhumación de los núcleos paleozoicos hace suponer un ciclo de erosión
interno que desmantelase la cobertera mesozoica de las charnelas, fase que
fue seguida de la trasgresión parcial de los bordes a cargo de formaciones
oligocenas. Esta fase está también reseñada por JULIVERT (1954) referida
a la formación de la depresión de Calatayud. Es probable que en este intervalo, previo a la desnivelación por fractura, se elaborase una superficie de
erosión paralela a la colmatación de las cuencas oligocenas. Se trataría de la
superficie de erosión que hemos denominado de cumbres.
— un nuevo impulso tectónico (fases Sávica o Estírica) eleva los conjuntos serranos y hunde las depresiones. La tectónica se manifiesta especialmente en los bordes, donde se localizan importantes fallas normales e inversas.
- un ciclo erosivo posterior arrasa los relieves realzados por la tectónica
y genera una superficie de erosión-colmatación, que puede seguirse sin discontinuidad en cualquiera de las direcciones (collado de Madero y plataforma soriana; depresión de Almazán-depresión de Calatayud; arrasamientos
del macizo paleozoico de Ateca; collados de Tablado y Aranda); sobre ella
se elevan algunos relieves residuales nivelados a techo por la superficie de
erosión de cumbres que confieren a la región el carácter de relieve de tipo
apalachense. La nueva superficie de erosión que denominamos fundamental
por su importancia morfológica, desde el punto de vista cronológico debe
situarse a finales del Mioceno, según se desprende de la edad pontiense de los
depósitos correlativos del techo de colmatación de las cuencas marginales.
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3.2. Subunidad meridional. La divisoria de aguas entre dos grandes cuencas
peninsulares: el Duero y el Ebro
El interfluvio del Araviana (afluente del Duero) y el Manubles (tributario del Ebro) presenta un carácter poco preciso, con un "hinterland" o
"tierra de nadie" endorreico (laguna Seca, Cañaseca y laguna de Valdeascones). Se sitúa en una extensa superficie, dulcemente alomada, cubierta de
cantos y gravas pliocuaternarios. Estos depósitos se expanden indistintamente sobre el cámbrico y el trías aflorantes al norte de Borobia; sobre el
jurásico representado en todos sus pisos, y sobre el terciario que asoma en
el Puntal de la Brocha (cubeta de Borobia) y Valdehalcones (cubeta de
Noviercas). En la superficie pliocuaternaria se inscriben (además de las depresiones cerradas antes apuntadas) valles en cuna o de fondo plano, generalmente secos, que drenan hacia el Arroyo de la Vega. El basamento prepliocuaternario permanece en gran medida fosilizado por los depósitos tipo
"raña" y acumulaciones cuaternarias. El jurásico aflora arrasado en cortos
espacios (El Cerrillo, 1.1.60 m.; Loma de Valdehalcones, 1.1.56 m.; El
Cerro, 1.140 m.) y en los bordes de las lagunas (Cañadaseca y Laguna Seca).
El mioceno detrítico se observa en los taludes, frecuentemente acarcavados,
que separan las formaciones pliocuaternarias de los fondos cuaternarios.

3.2.1. La superficie pliocuaternaria
Constituye el techo de las topografías deprimidas. Se encuentra ampliamente representada en una extensión que supone el 60°/o de la superficie
total del espacio delimitado por la sierra de Toranzo, el corredor del Arroyo
de la Vega y los ríos Araviana y Manubles. Presenta un modelado típico en
glacis, desarrollado a partir del escalón topográfico de la vertiente occidental
de Toranzo. La pendiente desciende hacia el oeste con valores muy bajos
(l-2°/o). En superficie, los glacis ofrecen un tapiz continuo de derrubios, de
5-30 m. de potencia, integrado por cantos heterométricos (gravas, gravillas
y bolos) de naturaleza silícea, con matriz arenosa rojiza, a veces algo limosa,
que constituyen un conjunto homogéneo, sin estratificación. El porcentaje
de gruesos es variable, a veces aparecen lentejones en los que son predominantes. Los cantos presentan coronas de alteración y la pátina rojiza característica del Villafranquiense. La formación es muy permeable por la alta
porosidad intergranular y el agua, por consiguiente, se infiltra rápidamente.
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3.2.2. Acumulaciones cuaternarias de El Espartal
La espaciosa depresión de El Espartal se abre al sur del Araviana, interrumpiendo la continuidad del glacis pliocuaternario entre las partidas de
El Cerro y los Villarejos. Está muy débilmente inclinada (inferior al 1 °/o)
hacia el sur, dirección transversal a la del glacis superior, en el que se inscribe
unos 20 m.; el extremo septentrional (sector más elevado) se encuentra
colgado 10 m. sobre el Araviana, a idéntica altura que algunos restos de
terraza superior del mismo aguas arriba. El fondo está ocupado por una
formación detrítica con predominio de la fracción grosera, de aspecto muy
similar al de las acumulaciones pliocuaternarias de las que se nutre en gran
medida; se diferencian aquí, en cambio, por la mayor abundancia de gravas
y la aparición de algunos cantos de caliza, ausentes en la formación encajante.
La actual morfología no explica cómo han podido acumularse en el
Espartal los depósitos descritos. Con los datos que poseemos, puede plantearse la hipótesis de que el primitivo cauce del Araviana discurría por estos
parajes para reunirse con el Arroyo de la Vega. Los argumentos en que nos
apoyamos son los siguientes:
- continuidad y semejanza de los depósitos de la terraza II y los observados en El Espartal.
- trazado del cauce actual del Araviana que dibuja un codo de 50°
justamente en el contacto con la depresión que nos ocupa.
- necesidad de un agente de transporte eficaz para aportar cantos y
determinar la posición de los mismos, típica de condiciones fluviales.

3.2.3. Modelado fluvial
Los valles que drenan la región entre el Manubles y el Araviana se caracterizan en términos generales por sus perfiles transversales muy abiertos. Los
cursos fluviales, secos en su mayoría, carecen de eficacia modeladora. Distinguimos los siguientes tipos:
— valles en cuna con fondo plano reimpreso. Es una forma observada en
la Cañada Seca, afluente del Manubles. Las cuencas drenadas son muy
pequeñas, hecho que unido a la aridez climática ralentiza los procesos erosivos. La elaboración de este tipo de modelado supone varias fases:
- elaboración de valles en "cuna".
— reactivación de los procesos erosivos por incremento de precipitaciones y/o incremento de la pendiente por descenso del nivel de
base. Evacuación longitudinal de los derrubios.
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- inundación del valle, previamente excavado, por materiales de procedencia longitudinal, debido a la incompetencia de los agentes de
transporte.
En la actualidad se observa cierta actividad de la incisión lineal que ha
labrado "tollos" de 2 a 3 m.
- vallonadas de fondo plano y cabecera en "cuna", como la que circunda la Loma de Valdehalcones. Son formas heredadas, no funcionales desde
el punto de vista morfogenético. Se generaron en un estadio más húmedo,
inmediatamente anterior y contemporáneo a la deposición de la terraza II del
río Araviana, con cuyo nivel se relacionan planimétricamente.
— valles de fondo plano entallados por profundas incisiones en "V". Se
han reconocido en la vertiente sur del río Araviana. Corresponden a viejos
valles de fondo plano (enlazan con el nivel de terrazas II) reactivados por la
erosión remontante desarrollada a partir del nivel de base actual.

3.2.4. Depresiones kársticas
El glacis pliocuaternario está horadado por un conjunto de depresiones
endorreicas o capturadas. El perímetro es circular, ovoide o globular, y las
vertientes poco escarpadas. Las dimensiones varían de unas a otras, oscilando
entre 50 y 2.000 m. de diámetro; las más frecuentes se sitúan entre 500 y
700 m. La profundidad es siempre inferior a 30 m. (alcanzados en la depresión de Cañaseca que también ostenta las mayores dimensiones superficiales);
dominan los valores 8 y 15 m.
Se hallan emplazadas en el lomo calcáreo que, cubierto por los depósitos del glacis pliocuaternario, separa las cubetas terciarias de Noviercas y
Borobia. En los bordes de Laguna Seca afloran las calizas del Sinemuriense;
igualmente se han reconocido calizas bajocienses en Cañaseca. En ambos
pisos aparecen las formaciones calcáreas más puras del Jurásico.
Por la morfología observada y el basamento litológico en que se encajan, definimos las formas descritas como dolinas.
Las depresiones de Borobia obedecen a los cánones de las dolinas en
cubeta, según la terminología acuñada por CVIJIC (1895). Se encuentran
asociadas en diversos conjuntos, formando a veces uvalas (Cañaseca); la
proyección de los ejes mayores indica una orientación dominante SW-NE,
con otras transversales W-E y NW-SE, que probablemente corresponde a
direcciones preferentes de diaclasación. El emplazamiento de las dolinas
guarda sin duda una estrecha relación con las líneas de debilidad litotectó-263-
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nica, aunque el hecho no ha podido ser confirmado por impedirlo el manto
detrítico fosilizante pliocuaternario.
Dentro de la tipología general de dolinas en cubeta, distinguimos dentro
de este karst cubierto o aluvial los siguientes subtipos en función de algunos
matices diversificadores:
- rehundimiento del terreno de límites imprecisos, perímetro globular
por intersección de varios círculos y cubierta detrítica en superficie. Su
génesis está ligada a procesos de disolución de la caliza bajo el manto detrítico de naturaleza silícea en condiciones climáticas frías.
- depresión de fondo plano, inundable, y vertientes imprecisas sin afloramiento del basamento calcáreo. Corresponden a un estadio genético más
avanzado. El fondo de la concavidad está temporalmente por debajo del
nivel freático.
- depresiones de fondo plano con vertientes labradas en el sustrato
calizo. Son formas maduras, bien elaboradas.
- dolinas capturadas con representación morfológica de los bordes.
Los barrancos drenan la antigua depresión y vacían el relleno de la misma.
Es la fase inicial de degradación de este paisaje kárstico.
- dolinas capturadas sin representación morfológica. Se reconocen por
la presencia de materiales de fondo, limos y arcillas con abundante materia
orgánica, en afloramientos groseramente circulares.
La edad de este karst es posterior sin duda a la deposición de los materiales pliocuaternarios. La karstificación principal tiene lugar antes de la
fase de captura por parte de algunos barrancos de fondo plano, cuyo nivel
de relleno empalma con la terraza alta del Araviana. En la actualidad la
erosión remontante parece no ser funcional. La existencia de valles secos y
de algunos manantiales en el valle del Manubles son indicios de una cierta
actividad kárstica, necesariamente ralentizada por la escasez de precipitaciones.

3.3. La depresión de Noviercas
Al norte del Araviana, en los materiales detríticos de la cubeta terciaria de Noviercas se abre una depresión de 20 km 2 , marginada por pequeñas
plataformas erosivas y glacis pliocuaternarios, y dominada por los relieves
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Foto núm. 29. Superficie de erosión fundamental apoyada en los reversos de cuesta de
Cascarreras. Proximidades de Noviercas.

Foto núm. 30. Glacis-cono pliocuaternario al NW del Moncayo.
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sobresalientes de la sierra de Cascarrera. Distinguimos por su significación
geomorfológica los siguientes elementos:

3.3.1. Retazos de superficie de erosión
Al pie de la sierra de Cascarrera se ha elaborado una tarima erosiva, sin
cubierta detrítica (Matalasilla, 1.160 m.; El Carrascal, 1.1.60 m.; Las Coronillas, 1.1.40 m.) colgada de 20 a 40 m. sobre el fondo de la depresión. Al
oeste se sitúa el nivel erosivo de las Lomas de Pinilla (Dehesa, 1.080 m.;
Fuente Romana, 1.129 m.; El Cabezo, 1.120 m.), que actúa de umbral
divisorio entre el estrecho pasillo de Noviercas-Pozalmuro y el corredor del
Rituerto.
Estos retazos de superficie de erosión corresponden, según nuestras
apreciaciones, al nivel finipontiense de la plataforma soriana, con la que se
encuentran ligados altitudinalmente. Descartamos en este sector una datación pliocuaternaria, puesto que los glacis villafranquienses se acuñan en este
nivel erosivo; así, en el corredor del Rituerto, al noreste del Jaray se observa
cómo la superficie pliocuaternaria de carácter detrítico (Los Llanos, 1.0701.020 m.) o erosivo (La Muela, 1.040-1.020 m.) se halla impresa 40-50 m.
en la superficie finipontiense (Lomas de Pinilla, 1.087 m.).

3.3.2. Retazos de glacis pliocuaternario y modelado de sus márgenes
Noviercas (1.100 m.) está emplazado sobre un cerro testigo del glacis
pliocuaternario de Borobia, cuya continuidad puede seguirse a través del
istmo de la ermita de la Virgen de la Soledad y el glacis de las Cabezadas.
Dos kilómetros al este se ubica la laguna de las Cabezadas, de similares
características a las de Borobia, aunque algo más pequeña (350 m. de eje
mayor). Tiene planta ovoide, alargada de SW a NE, una profundidad de
15 m. y bordes poco escarpados. Se cataloga por tanto dentro de las dolinas
en cubeta genéticamente ligadas a procesos de disolución normal.
El borde de los glacis pliocuaternarios forma un escalón de 30 m.
sobre las acumulaciones recientes de la llanura del Aravina; presenta un
perfil abrupto con acentuada concavidad basal, modelado en las areniscas
rojas miocenas aflorantes. En la evolución de la vertiente se distinguen dos
fases. En la primera se elabora un talud cóncavo estable, cubierto de un
suelo arenoso grisáceo poco potente. En la actualidad, el talud es objeto de
eficaces procesos de acarcavamiento que desgarran con incisiones lineales
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la pulida vertiente anterior.
Al norte de Noviercas, en cambio, el borde del glacis pliocuaternario
no tiene significación topográfica precisa; enlaza insensiblemente con un
glacis detrítico, integrado por materiales arenosos, gravas y cantos retomados
del propio sustrato terciario y de la cubierta pliocuaternaria.

3.3.3. Corredor de Pozalmuro
El estrecho corredor que se dirige hacia la ermita de San Roque (Pozalmuro) está modelado por glacis, enraizados en el escarpe de la tarima erosiva
oriental. Aguas abajo se acuñan 20-40 m. en la superficie de erosión de las
Lomas de Pinilla. La pendiente es muy débil y regular (2°/o). Presenta
cubierta detrítica, con predominio de materiales finos (limos, arcillas y
arenas amarillentas a rojizas) bastante compactos que reaccionan bien al
ácido clorhídrico. La fracción grosera, a veces abundante, es de gravillas y
cantos de areniscas, margas y calizas. La potencia decrece al alejarse de la
montaña y llega a desaparecer en los parajes del arroyo de la Fuente del
Campo (al oeste de Noviercas) generándose un glacis de erosión sobre el
sustrato terciario.

3.3.4. Alveolo del Araviana
Al sureste de Noviercas se abre un alveolo erosivo, deprimido respecto
al nivel pliocuaternario y a las acumulaciones cuaternarias de El Espartal,
y separado de los mismos por una cornisa de 10-20 m. muy bien definida.
El fondo, extremadamente plano, está tapizado por una formación detrítica
poligénica (materiales triásicos y weáldicos). El río Araviana drena esta
pequeña depresión en la que ha labrado un lecho poco profundo, sembrado
de gravas y cantos con pocos elementos finos, procedentes en su mayoría
del trías y del pliocuaternario. A veces dominan los elementos finos y forman lentejones entre los cantos gruesos.
Por la morfología observada interpretamos que en la génesis de la depresión del Araviana han intervenido, en primer lugar, procesos kársticos que
determinaron la apertura de una espaciosa uvala de carácter muy semejante
a las ubicadas en el nivel pliocuaternario inmediato al este; en una segunda
fase el río Araviana capturó la depresión y la remodeló con rasgos propios
de morfología fluvial.
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4. CONCLUSIONES
La región de las superficies de erosión en el tramo Aranda-Noviercas se
caracteriza por los siguientes elementos:
— forma una pequeña parte de la dilatada superficie de erosión, ampliamente representada en todo el borde oriental de la Meseta y en la Cordillera
Ibérica, datada tradicionalmente como finipontiense (SOLÉ SABARIS,
1952) o pliocena (RICHTER y TEICHMULLER, 1933), y de la que en
nuestro sector interesa resaltar lo siguiente:
1. Se enraiza en los relieves de las sierras de Toranzo y Tablado, a través
de una concavidad basal muy abierta, y desciende suavemente hasta conectar
topográficamente con el relleno de la depresión miocena de Calatayud. A
través de los colados de Jaray y Portillo de Soria se continúa por el Campo
de Gomara hasta la depresión pliocena de Almazán (fuera del ámbito de
nuestro estudio). Sobre ella destacan las sierras con restos de una superficie
de erosión de cumbres que consideramos hipotéticamente de finales del
Oligoceno o del Mioceno inferior.
2. A pesar de los desajustes en las dataciones tradicionales, los rasgos
esenciales de la superficie de erosión fundamental alcanzan su plenitud a
finales del Mioceno. La permanencia de un nivel de base elevado en la
región endorreica occidental (depresión de Almazán) durante el Plioceno y
la ausencia de desnivelaciones tectónicas importantes postpontienses en este
sector, han impedido la destrucción de las formas finimiocenas, cuya evolución hasta comienzos del Cuartenario ha sido necesariamente lenta.
3. Los movimientos postpontienses, en esta región, han deformado la
superficie finimiocena produciendo un ligero abombamiento de gran radio.
Las áreas elevadas corresponden, a grandes rasgos, a los ejes de alzamiento
de las fases orogénicas principales; las zonas hundidas a su vez se localizan
en los ejes sinclinales y fosas alpinas. Los acomodos tectónicos postpontienses conllevan, por consiguiente, el rehundimiento, con algunas reestructuraciones locales, de los antiguos niveles de base. Los derrames detríticos
pliocuaternarios, movilizados durante la crisis climática villafranquiense,
se dirigen hacia áreas con precedentes sedimentarios durante el Terciario
(cubetas de Noviercas y Borobia, o empastes miocenos de Aranda).
El gran desarrollo actual de la superficie de erosión en la vertiente
soriana se debe sin duda a la debilidad de las deformaciones postpontienses,
de modo que tras el alzamiento de la cordillera, dominan las condiciones
de estabilidad. En el reborde meseteño la evolución tectónica es, especialmente en las fases más recientes, mucho más reposada que en los contactos
con la depresión del Ebro y en el sector de las fosas internas. Por otra parte
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el aislamiento respecto a los niveles de base de las grandes cuencas ha permitido el excelente grado de conservación de las plataformas erosivas en extensas áreas.
4. El ciclo erosivo posterior a la ligera deformación de la superficie de
erosión, pule y acentúa la regularidad inicial del paisaje finimioceno, elaborando rampas o "pediments" a los que, cronológicamente, situamos en el
Pliocuaternario. El ángulo de la biselación es muy pequeño, de modo que
en la mayor parte de los casos, resulta imperceptible. Su reconocimiento
se basa en la perfecta regularidad de los perfiles encajados entre 20 y 40 m.
en la superficie de erosión fundamental, y en los depósitos correlativos que
la enmascaran en el collado de Tablado, en Aranda y en el triángulo Noviercas-Jaray-Borobia.
5. Durante el cuaternario los hechos más significativos son los siguientes:
- en la superficie finiterciaria se encajan los "pediments" y glacis
detríticos de la pequeña fosa de Hijuerque y alveolo de Valdepuertas, próximos a Aranda de Moncayo. La planimetría de los mismos guarda estrechas
relaciones con la red hidrográfica actual, aunque se encuentran colgados a
más de 60 m. sobre las acumulaciones fluviales recientes. Cronológicamente
hay que situarlos en el Cuaternario antiguo.
- después de la deposición de los materiales pliocuaternarios, en la
superficie de calizas se elabora un paisaje kárstico con dolinas de hundimiento y de disolución en las partes desnudas y con dolinas aluviales en los
tramos cubiertos por los depósitos pliocuaternarios. Algunas de ellas son
capturadas por la red fluvial en una fase intracuaternaria relativamente antigua, anterior a la deposición de la terraza alta del Araviana y al relleno de
las vales (nivel que en la actualidad se encuentra colgado y está siendo
excavado por la erosión remontante desde el Araviana y Manubles).
- la enérgica acción erosiva desatada por el río Manubles, con nivel de
base en el Jalón, ha dilatado los bordes de la cuenca mediterránea a costa
del retroceso de la vertiente atlántica. Su cauce corta epigenéticamente las
estructuras arrasadas de Borobia y Ciria, generando un valle estrecho, con
algunos alveolos abiertos en formaciones margosas más deleznables.
- el río Aranda que drena el tramo más oriental, ejerce una eficaz
erosión selectiva, especialmente sobre los afloramientos triásicos, resaltando
cuestas y hog-backs en areniscas y dolomías, y labrando valles en los yesos y
margas.
- el río Araviana es más modesto y recibe pocos afluentes. La presencia
de un nivel de terraza colgado a 10 m. y algunas variaciones de fluencia
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indican las diferentes condiciones hidrodinámicas del afluente del Duero
respecto a los tributarios del Jalón.

En resumen, la evolución de las plataformas sorianas en el tramo inmediato a la sierra de Tablado, presenta las fases siguientes:
- Sedimentación mesozoica.
- Probable hiato sedimentario entre la parte superior del cretácico y
el Paleógeno (fases larámicas).
- Dislocaciones preoligocenas (fases pirenaicas).
- Ciclo erosivo intraoligoceno. Hipotética formación de la superficie
de erosión de cumbres.
- Fase álgida de plegamiento (Sávica o Estírica). Discordancia principal
entre las series terciarias. Grandes fracturas. Hundimiento de las fosas.
- Ciclo erosivo mioceno. Formación de la superficie de erosión-colmatación fundamental finipontiense.
- Abombamiento postpontiense-previllafranquiense. Retoque de la
superficie finimiocena y deposición de los materiales pliocuatemarios.
- Procesos kársticos y fluviales cuaternarios. Pequeña modificación del
relieve pliocuaternario.
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CAPITULO 4. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES
TEMAS GEOMORFOLOGICOS

Abordamos en este capítulo la síntesis de los principales temas tratados
en el análisis de las unidades geomorfológicas. A modo de introducción,
como bocetando la síntesis y un marco de referencia, analizamos desde el
punto de vista cuantitativo los grandes rasgos de la morfología regional. El
primer gran apartado trata sobre una constante que caracteriza a los relieves
ibéricos: las superficies de erosión. La segunda parte aborda el problema de
la particular disposición de la red hidrográfica cuaternaria, en este tramo
de la cordillera. Por último, nos referimos al modelado morfoclimático que
reviste el especial interés de mostrar un registro del paleoclima cuaternario
escalonado según una secuencia altitudinal, que a su vez se sitúa a mitad de
camino entre la Europa de las glaciaciones y el África de los pluviales.

I. PRIMERA APROXIMACIÓN MORFOLÓGICA:
ASPECTOS CUANTITATIVOS
En Geomorfología, impresiones aisladas desvinculadas de una visión de
conjunto, pueden resultar engañosas, más cuando se abarcan superficies dilatadas en las que resulta imposible una percepción sinóptica. El dominio
sincrónico de los datos exige un necesario grado de generalización y el desglose de determinados aspectos geomorfológicos; el tratamiento cuantitativo
de algunos de ellos sirve de fundamento sólido para coordinar las observaciones de campo y plantear hipótesis básicas, sin el riesgo de un subjetivismo
o intuición infundada. El presente apartado se asienta, de este modo, sobre
realidades que, si bien carecen de la riqueza de matices de la Naturaleza,
ofrecen en cambio la objetividad de los valores numéricos.

A. DATOS SOBRE SUPERFICIES ENVOLVENTES
1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Como primera aproximación y con afán de evitar en lo posible los prejuicios sobre el paisaje, hemos construido las superficies extremas o envol-275-

ventes. Nos ha parecido adecuado y operativo el método de la red contadora
uniforme que por su simplicidad es, quizás, el más aséptico y neutral. Así
mismo, hemos creído interesante las observaciones al método propuesto por
TISCHER (1966), quien indica las ventajas ofrecidas por una red contadora
de triángulos equiláteros con ejes de dirección 30°, 90° y 150°. De este
modo se evitan por una parte las interferencias distorsionantes de los rumbos
tectónicos, y por otra parte se obtiene la ventaja de trabajar con células que,
integradas coapicalmente de seis en seis, forman unidades base hexagonales
simétricas, que permiten una mayor generalización y capacidad de variaciones.
La representación sinóptica del relieve obliga ineludiblemente a generalizar. Hemos tratado, sin embargo, de no despegarnos demasiado de la realidad, por lo que el tamaño de las células contadoras se ha dispuesto en 1 km2,
dimensión que estimamos adecuada, pues los "errores" de posición en ningún caso sobrepasan los 800 m. y el "alcance" de repercusión es inferior a
1,4 km., niveles de distorsión tolerable si tenemos en cuenta que el área
cubierta supera los 2.000 km2 con más de 4.000 valores interconexionados
(1).
Toda la información, sustraída del mapa topográfico escala 1:50.000,
se presenta en un mapa de escala aproximada 1:200.000, con el fin de facilitar la lectura y el manejo de la cartografía, así como la comparación con
otros mapas temáticos.

2. ANÁLISIS DEL MAPA DE SUPERFICIES ENVOLVENTES
El mapa está constituido por isopletas que unen los valores altitudinales
de cada unidad contadora de 1 km 2 . Las líneas de trazo continuo reflejan
las cotas máximas y constituyen la superficie tangencial superior. Las líneas
de trazo discontinuo se refieren a los valores mínimos altitudinales de cada
módulo y dibujan la superficie de tangencia inferior. Ambas superficies concuerdan entre sí en gran medida y encajan con la representación del terreno
en los mapas topográficos y con nuestras experiencias de campo; la confir-

1. La validez de este método aparece ampliamente justificada en TISCHER (1966) Op. cit.
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mación de estos criterios de fíabilidad nos permite iniciar el análisis y extraer
conclusiones válidas.
Las isopletas del mapa se agrupan en torno a dos núcleos aglutinadores
de deformación positiva, coincidentes con las sierras más elevadas: el Moncayo con valores superiores a los 2.300 m. y la sierra de la Virgen con 1.400
m. Ambos conjuntos presentan algunas características comunes:
— forma alargada, orientada de NW a SE.
— acusada disimetría entre el flanco NE y el SW.
— notable paralelismo y disposición rectilínea de las isopletas del límite
NE.
En unidades de orden taxonómico inferior se aprecian algunos rasgos
específicos:
— El Moncayo está integrado por dos subunidades, estranguladas por
las cabeceras de los ríos Huecha e Isuela que se enraizan perpendiculares a las
isopletas. El núcleo NW alcanza los mayores valores absolutos de la región
(2.300 m.), con acusada geometría cuadrangular y contactos bruscos con las
unidades próximas; el núcleo SE, por el contrario, de dimensiones más
modestas, se halla integrado por un bulbo central que apenas supera los
1.500 m. y un cono de expansión que, sin perder el carácter disimétrico,
suaviza las áreas de contacto.
— La sierra de la Virgen presenta cuatro nucléolos, separados por pequeños collados que hacia el W forman un relleno en torno a los 1.100 m.
El límite oriental está recorrido longitudinalmente por tramos de los ríos
Aranda y Jalón, cuyos valles acentúan la disimetría E-W de la sierra.
Al W del Moncayo se dispone la sierra del Tablado, integrada por un
rosario de relieves de grado secundario y alargado según una orientación
NW-SE muy bien definida. Los relieves aparecen exentos, individualizados
por una serie de collados a 1.200 m. de altitud, que comunican las depresiones marginales de Noviercas y Olvega. El río Araviana aprovecha uno de
estos portillos en su trayectoria hacia el Duero. Los valores absolutos crecen
de los 1.400 m. del extremo septentrional hasta los 1.800 m. del núcleo más
meridional. Esta relación va ligada a la proximidad progresiva entre las dos
sierras.
Dentro del conjunto montañoso encontramos relieves definidos que
conforman los interfluvios Manubles-Aranda (los Retroncos), Andacón-Huechaseca (Sierra de la Nava Alta) e Isuela-Rané (Gallugar). Las isopletas se
distancian, se aprecia una cierta incongruencia entre las superficies tangenciales superior e inferior y se pierde la constante orientación NW-SE, particularmente entre Manubles y Aranda.
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Por último aparecen salpicados algunos puntos como Lezna (940 m.),
Bollón (1.036 m.), Monegré (923 m.), que constituyen concreciones aisladas dentro de un contexto más laxo de las isopletas.
Exceptuadas las unidades montañosas hasta ahora descritas, el resto de
la superficie estudiada se inscribe en el dominio de las topografías planas o
muy suaves, localizadas a diversas alturas según los sectores. El rellano mejor
dibujado se ubica en el tramo más occidental, sector Noviercas-Borobia, a
1.100-1.200 m. de altitud. Forma el fondo de una cubeta de bordes difuminados, enmarcada por relieves que sólo eventualmente sobrepasan los 200 m.
de altitud relativa. El difícil drenaje está dirigido hacia el W por los ríos
Araviana, afluente del Duero, y Manubles que, aguas abajo, será ganado para
el Jalón. El rellano del mapa coincide plenamente con las observaciones de
campo, donde aparece una amplia llanura, resultado de la nivelación topográfica del Mesozoico enrasado con las series sedimentarias terciarias correlativas.
También en el dominio castellano se sitúan las llanuras, o "navas",
de Beratón-Cuevas y Olvega-Agreda. Se caracterizan como en el caso anterior, por su destacada posición altitudinal, perfecta regularidad topográfica
y dominio del factor erosivo como conformador del relieve. La nava de
Beratón-Cuevas está limitada al N y S por dos conjuntos montañosos importantes, el Tablado y el Moncayo, bloqueada hacia el NW por un umbral
calcáreo y bruscamente interrumpida hacia el SE por la profunda cabecera
del río Isuela. Los portillos o collados erosivos establecidos a través de la
sierra del Tablado mitigan su carácter eminentemente cerrado y depresivo.
La nava de Olvega-Agreda, por el contrario, tiene una amplitud de horizontes
mucho mayor; al oeste y norte del Moncayo, las irregularidades importantes
desaparecen y el relieve semeja una dilatada rampa tendida hacia el Ebro.
La región nororiental forma en su conjunto un plano inclinado entre
las sierras ibéricas y el Ebro. El tramo comprendido entre los ríos Queiles y
Huecha es perfectamente regular, con notable paralelismo entre las superficies extremas y distribución uniforme y dilatada de las isohipsas. Estos parajes
constituyen el piedemonte del Moncayo, donde pequeñas banquetas erosivas,
relieves tabulares derivados terciarios y glacis constituyen la morfología de
detalle. Hacia el sureste, el descenso uniforme se interrumpe por la ingerencia
de los relieves antes citados, Bollón y Nava Alta, sierras que suscitan una
cierta incongruencia entre las superficies extremas y enmarcan un surco
deprimido identificado como la depresión de Tabuenca.
El sector central y suroriental, coincidente con los valles de los ríos
Aranda e Isuela, forma un gigantesco anfiteatro trilobulado con vértice en
el Jalón. Los brazos occidental y central están recorridos por los ríos Aranda
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e I suela respectivamente; presentan superficies extremas congruentes y destacada digitación de las isopletas, resultado sin duda de la dinamicidad erosiva
fluvial, potenciada por la proximidad del nivel de base. La rama más oriental,
drenada por el barranco de Andacón, posee dimensiones más modestas, las
isohipsas se encuentran más distantes y tienen un trazado groseramente semicircular; la disarmonía entre las superficies envolventes superior e inferior es
progresiva a medida que nos aproximamos a la desembocadura.
El valle del Jalón traza la línea de meta del descenso generalizado del
relieve al sur del Moncayo e introduce una nueva variante transversal SW-NE.
A pesar de constituir la distorsión más espectacular de las producidas por los
ríos, no alcanza en ningún caso la importancia de los relieves serranos.

B. DATOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE RELIEVE Y
SU RELACIÓN CON LA RED HIDROGRÁFICA
El estudio del grado de relieve y su distribución espacial, sumado a la
información obtenida por el análisis de las superficies envolventes, aporta
nuevos e interesantes datos para determinar el grado de control estructural
y el valor del entallado erosivo.

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El punto de partida consiste en la formación de una malla de valores,
obtenidos de la diferencia entre cota máxima y mínima dentro de cada
unidad contadora de 1 km 2 . La cartografía presenta a escala 1:200.000 un
haz de isopletas, en intervalos de 50 m., que interpolan los valores de energía
de relieve y dibujan crestas y vaguadas. Una trama destaca las áreas con desniveles superiores a la media aritmética de la superficie estudiada, cuyo
resultado es algo inferior a 150 m. Este valor, considerado inicialmente aleatorio, ha cobrado más tarde significación específica por su alta expresividad.
-279-

2. ANÁLISIS DEL MAPA ISOPLETICO DE ENERGÍA DE RELIEVE
Sobresale en principio la analogía entre el mapa de superficies extremas,
previamente comentado, y este mapa de energía de relieve que ahora nos
ocupa. De nuevo el Moncayo y la sierra de la Virgen muestran su protagonismo indiscutible, algutinando los valores más altos. Se llegan a registrar
hasta 650 m. de desnivel por célula contadora en el área de los circos glaciares y cabecera del río Huecha en el Moncayo, y 400 m. en el escarpe marginal de la sierra de la Virgen.
Si trazamos un eje imaginario que atraviese estas unidades en sentido
longitudinal, las crestas o cotas máximas se encuentran desplazadas hacia el
noreste. El hecho viene a corroborar la disimetría ya mencionada y la probable reactivación tectónica del relieve en este sector.
El núcleo del Moncayo presenta una estrecha vaguada longitudinal
orientada según la dirección dominante NW-SE. En ella los valores decrecen
descendiendo incluso en algunos puntos de la media regional. Idéntico dispositivo ostenta la sierra de la Virgen, pero en este caso las isopletas están más
distendidas y los valores próximos a la media ocupan mayor extensión. Sin
embargo, la semejanza morfológica entre ambas sierras es una mera coincidencia que se desvanece apenas consultamos un mapa topográfico: mientras
que en el sector del Moncayo se localiza en el área de cumbres, en la sierra
de la Virgen se corresponde con parajes deprimidos enmarcados por relieves
más altos. La génesis de las "muelas" o "planas" del Moncayo está ligada
a la evolución de relieves seniles, rejuvenecidos en sus márgenes; la planitud
de vaguada de la sierra de la Virgen, en cambio, se debe a nivelaciones erosivas elaboradas a finales del Mioceno sobre las series paleozoicas menos
resistentes.
Las áreas de relieves moderados, con declives entre 150 y 350 m., coinciden con el espacio ocupado por las sierras de altitudes absolutas menos
importantes: Tablado, Retroncos, Bollón y Nava Alta.
Salvo algunos tramos muy concretos, ligados a la disección fluvial,
los desniveles dentro de cada célula contadora de 1 km2 nunca superan los
150 m. Sobresalen por su uniformidad las llanuras sorianas de Noviercas,
Borobia, Beratón y Olvega; la depresión intramontana de la Monesa y el
reborde marginal de la depresión del Ebro.
Resulta por otra parte de especial interés el estudio de la organización
fluvial, relacionando a triple banda aspectos de grado de relieve, trazado de
la red hidrográfica y perfiles longitudinales de los principales colectores
(longitud superior a 10 km.). Según los criterios podemos distinguir dos
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regiones: la occidental formada por las cuencas altas de los ríos Manubles,
Araviana y Cailes; y la oriental que incluye los ríos Queiles y Huecha por el
norte, los barrancos de Huechaseca y Rané en el tramo central, y el conjunto
Aranda, Isuela y Jalón por el sur.
En la región occidental los ríos instalan sus cabeceras en áreas de menor
relieve. La incidencia en el modelado es tan pequeña que resulta prácticamente inestimable a esta escala. Solamente, aguas abajo, el Queiles y el
Manubles, afluentes secundarios del Ebro, tiene alguna significación morfológica. La erosión remontante, manifestada en la incisión lineal que estrecha
y profundiza los valles, interrumpe así la monótona suavidad de los interfluvios alomados. Los perfiles, inicialmente próximos al equilibrio, experimentan una reactivación creciente, a la par que el trazado en planta experimenta un giro brusco de orientación. El hecho es singularmente expresivo
en el río Cailes; hasta Agreda el perfil se sitúa próximo a las cotas de equilibrio, aguas abajo de este punto, dibuja una convexidad bien significativa que
relacionamos con el repentino cambio de orientación que manifiesta su trazado 10 km. más adelante.
Bien distintos son los ríos de la región oriental: las cabeceras muerden
la montaña, marcando todavía más el carácter accidentado de las vertientes,
y los perfiles acusan agudas pendientes.
El río Queiles se enraiza en la montaña discurriendo por amplias vallonadas. A partir de Vozmediano, ya en la depresión del Ebro, labra un angosto valle de pendientes empinadas. Su planimetría y perfil longitudinal justifican la hipótesis de una captura que ya señalábamos en el análisis de su
afluente el río Val (o Cailes). La morfología escarpada sería pues consecuencia del repentino descenso del nivel de base. De hecho, este fenómeno no se
repite en ninguno de los afluentes de la vertiente noreste.
La cuenca superior del río Huecha se caracteriza por las grandes mellas
hendidas en la montaña por los principales colectores. Otros barrancos o
"huechas" no alcanzan la falda de la montaña por la escasa capacidad remontante, derivada de su pobre competencia; un buen ejemplo es la Huecha de
San Martín.
Una vez abandonada la sierra, las "huechas" intramontanas labran
lechos de proporciones desmedidas en los que abandonan grandes volúmenes
del producto de su acción erosiva. En menor medida participan también de
este carácter los barrancos de Huechaseca y Rané.
El río Isuela, en su tramo alto, entalla el flanco sur del Moncayo y discurre paralelo a la sierra del Tablado; la pendiente longitudinal es elevada y
los valores de las isopletas alcanzan los 450 m. En Calcena inflexiona su
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rumbo hacia el NE, el valle profundo y ameandrado corta transversalmente
las estructuras anticlinales y fluye de nuevo hacia el SE; cercena transversalmente barreras de dolomías de orientación opuesta entre Trasobares y
Tierga, y se adosa al flanco NE del macizo de la Camamila. El barranco de
Andacón le vierte sus aguas por la derecha, después de drenar la depresión
de la Monesa. El perfil del barranco de Andacón inicialmente muy relajado,
forma una ligera convexidad en los cuatro últimos kilómetros del trayecto,
en los que el valle se estrecha y forma pequeñas gargantas.
El río Aranda tiene un perfil más regular. Su incidencia en el relieve
es muy discreta. Únicamente al atravesar el macizo paleozoico de la Camamila genera relieves escabrosos. Tanto el río Aranda como el Isuela deben
su capacidad de excavación, en contraste con los ríos de la vertiente occidental, a la erosión remontante desatada desde el profundo nivel de base
del Jalón, río del que son tributarios.
El río Jalón, por último, en el corto espacio que nos ocupa, presenta
un alto grado de ameandramiento y frecuentes cambios en la orientación.
El valle es una sucesión alternante de cañones y alvéolos que repiten la
secuencia de sierras y depresiones. El cauce discurre en gran parte del trayecto por áreas con grado de relieve superior a la media regional.
Las conclusiones generales sobre la distribución del grado de relieve son
las siguientes:
1. En primer lugar queda demostrado el decisivo papel de la estructura
en la configuración actual del relieve. Los desniveles más significativos están
relacionados con las áreas más elevadas y éstas a su vez con los ejes tectónicos de deformación positiva. Incluso llega a reconocerse el carácter de horst
o semihorst disimétricos de las sierras del Moncayo y de la Virgen, donde las
isopletas dibujan groseramente núcleos positivos en las áreas marginales, con
mejor desarrollo en el flanco noreste.
2. Los trazos dominantes del relieve actual son herederos del modelado
finimioceno. Basta con una rápida mirada al mapa geológico para descubrir
que las unidades serranas que ostentan los declives más empinados, están
constituidas íntegramente por materiales paleozoicos y mesozoicos, levantados por la tectónica alpina; resulta interesante constatar cómo la isopleta
de los 150 m., estimada como un valor medio en el relieve regional, coincide
groseramente con los bordes de la sedimentación miocena o superficies de
erosión correlativas.
El paquete de observaciones descritas hasta ahora apuntala firmemente
la hipótesis de que los grandes rasgos del relieve actual aparecían ya bien
definidos a finales del Mioceno: volúmenes montañosos más o menos impor-
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tantes destacan aisladamente sobre una topografía suavemente ondulada.
Admitida esta primera fase, queda por despejar una incógnita: el contacto
montaña-llanura no guarda un paralelismo estricto con la hipsometría (ver
mapa núm. 2), como cabría prever en un área con nivel de base común o
levemente compartimentado por pequeños umbrales.
3. El modelado cuaternario, definido primordialmente por el factor
fluvial, se limita a formas de segundo orden. La acción morfogenética más
eficaz se ejerce por erosión remontante a partir del nuevo nivel de base
establecido en la cuenca del Ebro.
El comportamiento hidrológico y morfológico de la red fluvial denuncia
también algunas irregularidades estrechamente vinculadas con la presunta
incongruencia entre la isopleta de 150 m. y la hipsometría. Como norma
general podría establecerse que cuando el río corta la isopleta de los 150 m.
a una altura inferior a 1.000 m., caso de la región nororiental, se desencadena el proceso de erosión remontante y se labra, aguas arriba, un valle en
V, cuya amplitud y grado de relieve guardan una relación directa con la
importancia del mismo. Si los talweg no llegan a transgredir la región de
mayor relieve o lo atraviesan por encima de los 1.000 m. como ocurre en el
sector occidental, la erosión remontante en nula o se encuentra sensiblemente relantizada. Los valles occidentales muestran, por lo general, valles
de fondo plano o en cuna poco impresos en los relieves circundantes.
Cabe pensar con estas observaciones, que la desigual capacidad erosiva
de los ríos orientales y occidentales viene motivada, entre otros factores,
por una desnivelación de la superficie miocena, hecho que justifica a su vez
la aparente incoherencia de hipsometría y demarcación de límite de áreas
de mayor relieve. La deformación postmiocena, sin embargo, no fue tan
importante como para desfigurar totalmente la fisonomía del relieve preexistente.

II. SUPERFICIES DE EROSIÓN
Las sierras ibéricas del tramo comprendido entre el Jalón y el Moncayo
no forman, como hemos visto en el capítulo anterior, una barrera continua,
sino más bien una serie de macizos aislados, sobresalientes de una superficie
erosiva cuyas irregularidades empastan depósitos del Terciario superior.
A esta superficie de erosión ampliamente representada en la región que
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OO

Figura 38. Perfil longitudinal de los ríos Aranda e Isuela
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Figura 39. Perfiles longitudinales de los tramos superiores de los ríos Araviana y Manubles
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Figura 40. Perfíles longitudinales de los rios Queiles y Cailes
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Figura 41 Perfiles longitudinales del río Huecha y afluentes (hasta Ainzón)
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Figura 42. Perfiles longitudinales de los barrancos de Rane y Balsanueva

estudiamos, la denominamos "superficie de erosión fundamental" siguiendo
la terminología acuñada en la Meseta por SOLÉ SABARIS (1952). Hemos
reconocido, así mismo, un nivel inferior de edad pliocuaternaria que retoca
la superficie fundamental formando rampas de perfil muy regular. En las
áreas somitales de algunas sierras una superficie erosiva desigualmente conservada arrasa los relieves residuales destacados sobre las superficies finiterciarias, es la "superficie de erosión de cumbres", cuya elaboración final parece
situarse a finales del Oligoceno o Mioceno inferior.
Por otra parte, sin apenas representación en la topografía actual, se
encuentran vestigios de una superficie antigua fosilizada por el Trías inferior,
es la "superficie de erosión pretriásica"; del mismo modo se halla una superficie de discordancia muy regular bajo las formaciones conglomeráticas de
las series altas miocenas, a la que se designa "superficie de erosión intramiocena". Probablemente esta última corresponde a un estadio genético común
con la superficie de cumbres, tal como sostienen otros investigadores de la
Meseta y de la Cordillera Ibérica en el sector suroriental; sin embargo nuestras observaciones no coinciden plenamente con el esquema evolutivo planteado por nuestros colegas, más bien nos inclinamos por pensar en una fase
más tardía, posterior a los movimientos tectónicos que alzaron la superficie
de cumbres y anterior a la deposición del Mioceno superior.
Exponemos a continuación el análisis de las distintas superficies ordenado no según un orden cronológico, sino por su importancia paisajística.

A. SUPERFICIE DE EROSIÓN FUNDAMENTAL
1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
La superficie de erosión fundamental se encuentra representada en la
mayor parte de las unidades geomorfológicas estudiadas. En el sector oriental, en relación con la depresión del Ebro, ha sido reconocida en el piedemonte talamantino (La Silla, 1.059 m.; Cerro Gólgota, 871 m.) arrasando las
cumbres de relieves estructurales rejuvenecidos por la erosión; algo más al
sur, se encuentra a 900-940 m. en la Serna y collados de la Sierra de la Nava
Alta. En el tramo más meridional (Ródanas-Ricla) no ha podido ser constatada, sin duda degradada por los procesos erosivos dinamizados por el Jalón;
no obstante, no existen relieves que escapen del plano teórico que debió
ocupar la superficie finimiocena, lo que indirectamente apoya nuestra hipótesis.
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En el sector occidental la superficie fundamental alcanza dimensiones
muy superiores. Desde Agreda a Beratón forma un espacioso pasillo muy
bien conservado localizado entre 1.000 y 1.400 m. enmarcado por los relieves residuales del Moncayo y Tablado. Hacia el oeste comunica directamente,
a través de los collados de Tablado, Ermita de la Virgen y Araviana, con las
dilatadas superficies sorianas, bien representadas en Noviercas (Lomas de
Pinilla, 1.084 m.; Matalasilla, 1.160 m.), Ciria (La Mata, 1.140 m.; Muelacerrada, 1.160 m.), Torrelapaja (1.100 m.), Malanquilla (1.100 m.), Aranda
(1.050 m.) y Bijuesca (Cerro de Miralobueno, 1.082 m.; Loma de los Cintos,
1.105 m.).
En la sierra de la Virgen la superficie de erosión se adentra formando
collados (El Campillo-Caldeleños, 1.000-1.160 m.; Loma de Alaren, 1.080
m.). Más importantes son por su magnitud y significación geomorfológica,
los collados de las márgenes NW y SE, collado del Ancho y collado del Jalón
respectivamente. Los procesos erosivos posteriores han degradado en gran
medida el perfil original de estos collados que debió ser, sin duda, menos
pronunciado y agreste.
En la Sierra del Moncayo, el proceso de peniplanación fundamental
obtuvo gran resistencia y se limitó a desbastar los relieves del tramo sureste
y elaborar algunos collados (Collado de la Estaca, 1.460 m.; Collado del
Campo, 1.308 m.).
Al sur de la Sierra del Moncayo, en los términos de Purujosa y Calcena,
la superficie fundamental se halla emplazada en la cumbre de las planas
calcáreas descendiendo desde los 1.400 m. en el límite provincial, hasta
1.020 m., en Purujosa, sirviendo de este modo de enlace entre las altas
plataformas de Beratón y las nivelaciones erosivas del sector oriental, a
través de las banquetas de erosión de la Balsa de Valdeserrano.
La superficie fundamental, aunque no quedan testimonios directos de
ella, debió extenderse en el espacio comprendido entre la sierra de la Virgen
y la depresión del Ebro, según se desprende de la ubicación en este sector
de una nivelación pliocuaternaria que exige, como veremos, una previa regularidad del terreno.
La superficie de erosión y los collados mencionados forman por tanto
un nivel continuo y único, aunque parcialmente desnivelado por la neotectónica qué relaciona la depresión del Ebro con la depresión del Duero, privando a la Cordillera Ibérica en este sector del carácter de barrera montañosa
infranqueable.
La superficie de erosión fundamental se encuentra ampliamente representada a escala peninsular, de ello dan cuenta los trabajos referidos a la
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Meseta de SCHWENZNER (1943) quien reconoce dos niveles de arrasamiento que denomina M3 y M 2 ; de SOLÉ SABARIS (1952) quien la denominó "superficie de erosión fundamental de la Meseta" y BIROT y SOLÉ
(1954) que mantienen la tesis de una única y extensa superficie; de GLADFELTER (1971) que retomando la teoría de SCHWENZNER reconoce en
el alto Henares dos superficies finiterciarias que denomina B y C, aportando
precisiones cronológicas fundadas en las nuevas investigaciones geológicas;
más recientemente PÉREZ GONZÁLEZ (1981) a partir de la correlación
de las fases tectónicas y las etapas erosivas (denudación, acumulación y procesos kársticos) establece dos fases, la primera correlativa a la M3 de SCHWENZNER o B de GLADFELTER que debió iniciarse en el Mioceno medio
y la segunda, M2 o C de los citados autores, que se prolonga hasta el Villafranquiense.
Otro importante paquete de estudios se refieren al sector turolense de
la Cordillera Ibérica, donde la superficie de erosión fundamental ha sido
reconocida y analizada por SOLÉ SABARIS y RIBA (1952) y RIBA (1959)
en Albarracín, PAILHE (1971, 1974) y MOISSENET y GAUTIER (1971)
que la sitúan cronológicamente a finales del Mioceno. GUTIÉRREZ y PEÑA
(1975) en Javalambre reconocen una superficie de edad Plioceno inferior y
ADROVER, GUTIÉRREZ y PEÑA (1981) basados en hallazgos paleontológicos en el valle del Alfambra datan la superficie en la región de Teruel
como Plioceno medio-superior. SIMÓN (1982) se refiere, así mismo, en el
tramo más oriental de la cordillera, a una superficie fundamental de edad
Mioceno superior - Plioceno inferior.
IBAÑEZ (1976) la identifica en el Bajo Aragón como finimiocena; del
mismo modo la reconoce YETANO (1980) en el sistema ibérico zaragozano.
IBAÑEZ (1981) refiriéndose a la Cordillera Ibérica en su conjunto, manifiesta que la superficie de erosión fundamental quedó configurada como tal a
finales del Mioceno, si bien ha recibido retoques hasta el Villafranquiense.

2. EXTENSIÓN Y RELACIÓN CON FACTORES LITOESTRUCTURALES
La ubicación de la superficie fundamental está condicionada, en gran
parte, por la disimetría estructural que caracteriza este sector de la cordillera.
Tal como se ha visto en capítulos anteriores, los tres grandes ejes de levantamiento tectónico de la región muestran el flanco NE roto por fracturas,
frecuentemente inversas, vergentes hacia la depresión del Ebro; el flanco
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occidental, en cambio, buza tendido al SW o presenta fracturas directas;
por otra parte, las sierras en su conjunto forman un escalón en el borde del
Ebro, mientras que el reborde oriental, íntimamente ligado con la Meseta,
está menos tectonizado. Todo ello supone unas condiciones preferentes para
el desarrollo de las superficies de erosión en el lado meseteño, más estable
y elevado, mientras que el borde de la depresión del Ebro, caracterizado
como área de hundimiento, se muestra más propicio para la recepción de
sedimentos y la elaboración de formas de colmatación.
Otro factor condicionante es la litología aflorante. Las nivelaciones
erosivas finimiocenas conservadas se desarrollan en un 80°/o sobre calizas
jurásicas, un 15°/o sobre pizarras paleozoicas y un 5°/o sobre otras rocas.
Las escasas muestras erosivas localizadas en el sector oriental están
labradas siempre en el Lías superior y Dogger, constituidos por calizas bien
estratificadas y estructurados en sinclinales laxos. Así mismo, en la vertiente
soriana los procesos de peniplanación han sido eficaces sobre materiales
jurásicos (marinos y continentales) dispuestos en estructuras relajadas
(sinclinales de Agreda-Beratón; sinclinal de Aranda). Basta, sin embargo, con
que aflore un potente paquete calizodolomítico (Rethiense-Lías) o de niveles
de calizas puras (pertenecientes por lo general al Sinemuriense, Bajociense o
Kimmeridgiense), con una inclinación adecuada, para que se esbocen relieves
residuales (Peña de las Armas, Cabezo de Galiano y Peña Tambora en la
Sierra de Nava Alta; Cerro de San Blas, Sierra de Valdecolleros, El Cortado
y Cuesta Labarga en la región de Olvega-Agreda; Cerro del Pelado; Los Retroncos, Alto del Capón, Montalbo, Cañagarral y Cerro de la Cucuta al norte
de Malanquilla).
No obstante, esta norma presenta algunas excepciones, generalmente
muy localizadas y de escasas dimensiones; así, formaciones jurásicas coherentes y fuertemente inclinadas han sido niveladas en Peña Roja (Ciria), en
los parajes próximos al sur de Beratón o en las planas del barranco de la
Virgen en Purujosa.
Los relieves residuales representan solamente el 10°/o de la superficie
total de los afloramientos jurásicos, lo que supone que éstos al final del ciclo
de peniplanación habían sido prácticamente arrasados.
La superficie de erosión niveló igualmente el 50°/o aproximadamente
de los afloramientos paleozoicos. En este caso la erosión selectiva se mostró
más eficaz sobre los materiales pizarrosos del Cámbrico inferior (capas abigarradas del Jalón) y superior, y sobre las áreas más tectonizadas, ("superficie de erosión en collados" de la región de Borobia, collado de Araviana
-éste en pizarras silúricas-, collado de Ancho y collado del Jalón). Por el
contrario, las series con predominio cuarcítico, especialmente en los sectores
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de estructuras de plegamiento laxo, resistieron a la erosión y formaron barras
o crestas residuales sobresalientes (sierra de Toranzo, 1.620 m.; Tablado,
1.747 m.; Peña del Águila, 1.452 m.; Alto de la Virgen de la Sierra, 1.417 m.;
Cabrera, 1.427 m.; San Cristóbal, 1.264 m.; Mores, 1.168 m.).
Según se desprende del contexto regional y de pequeños rellanos erosivos a techo, la superficie de erosión fundamental se extendió sobre amplios
sectores de los afloramientos triásicos. Pero, en su caso, la resistencia contrastada de los materiales constituyentes ha determinado la degradación de la
primitiva topografía plana en favor del modelado de relieves estructurales
rejuvenecidos por la erosión selectiva cuaternaria. No hay que olvidar, sin
embargo, que la potente serie triásica del Moncayo integra el mayor de los
relieves residuales de la región.

3. DATACIÓN

La datación de la superficie de erosión fundamental viene dada por las
relaciones de ésta con el Mioceno de las cuencas del Ebro, Calatayud y Almazán. El tránsito entre ambas unidades se realiza siempre sin representación
topográfica; el contacto es una línea imprecisa que dibuja amplias penetraciones en golfo de los depósitos miocenos horizontales en el dominio de las
calizas mesozoicas, plegadas y arrasadas por la superficie de erosión.
En el borde de la depresión del Ebro la evolución pliocena y cuaternaria
ha desfigurado en gran parte el contacto entre las pequeñas banquetas erosivas y el relleno de la depresión terciaria. En el sector de Talamantes, por
ejemplo, una superficie más reciente (pliocuaternario, NPC 2) bisela por igual
las calizas jurásicas y las pudingas miocenas. Los contactos originales finimiocenos pueden observarse muy bien, sin embargo, en la región de Agreda. Al
norte de la localidad el mioceno detrítico horizontal (la Umbría de las
Tumbas, 940 m.), las series jurásico-cretácicas arrasadas (corrales de la Cantera, 999 m.) y las calizas tobáceas de Añavieja (Cruz Verde, 1.017 m.)
forman una llanura monótona, en la que el paso de una unidad litoestructural a otra se adivina tan sólo por las intensas coloraciones de los diversos
conjuntos litológicos aflorantes.
Otro interesante punto de observación se localiza en Malanquilla; en
los parajes de Navafría (1.087 m.) y cerro del Moreno (1.120 m.) los conglomerados horizontales miocenos del borde norte de la depresión de Calatayud, enlazan con las rígidas superficies erosivas de Tarayuela (1.126 m.) y
los Aguilares (1.120 m.) desarrolladas sobre calizas jurásicas y con el arrasa-293-

miento de Alto de La Loma (1.063 m.) que nivela areniscas triásicas. Contactos similares se observan también en el término de Bijuesca (Cerro de Miralobueno, 1.082 m.) y Almazul (El Campillo, 1.036 m. —calizas pontienses
horizontales—; El Calarizo, 1.040 m. —calizas mesozoicas arrasadas—). Este
mismo tipo de contacto se realiza, sin duda, en la zona de Noviercas y Borobia, entre la formación de arenas rojas miocenas (Los Corrales, 1.090 m.) y
los retazos de superficie de erosión de Lomas de Pinilla (1.084 m.), aunque
en amplios sectores se halla enmascarado por el derrame de un manto detrítico pliocuaternario que tapiza más que deforma la superficie finimiocena.
Estos datos nos hacen concluir que el proceso de elaboración de la
superficie de erosión fundamental es correlativo del de la colmatación de las
cuencas, considerado hasta el presente como Pontiense. Es evidente, no
obstante, que esta datación no es definitiva; tal como indicábamos, investigaciones paleontológicas recientes en otros sectores de la Cordillera Ibérica,
especialmente en el sector turolense, han permitido datar como pliocenas
superficies atribuidas tradicionalmente al Pontiense. La cuestión, por tanto,
sólo hallará respuesta definitiva cuando se date con precisión el relleno de las
cuencas.

4. DEFORMACIONES POR NEOTECTONICA
La superficie de erosión fundamental se halla a muy diversas alturas
según los sectores, pudiendo reconocerse en el amplio intervalo de 900 a
1.400 m. de altitud absoluta en nuestra región. Por otra parte, hemos visto
en el análisis de las diferentes unidades geomorfológicas, que dicha superficie
constituye un estadio fundamental en la configuración y evolución del relieve, tal como hoy lo reconocemos. Resulta por tanto de particular interés
reconstruir esta superficie y con este fin hemos confeccionado el mapa de
isopletas (ver mapa).
La representación cartográfica ha supuesto un laborioso proceso de
síntesis, tratando de relacionar entre sí las unidades erosivas, dispersas y
desniveladas, y éstas, a su vez, con el relleno terciario de las cuencas, cuyo
techo, afectado por algunas fracturas recientes y bascualmientos generalizados, se localiza a diversas alturas (800 m. en la Muela de Borja; 627 m. en
la Muela de Zaragoza; 954 m. en la Sierra de Armantes).
Una vez obtenida la información necesaria, hemos proyectado en un
mapa la red de puntos altitudinales de la superficie de erosión-colmatación
y la malla de fracturas reconocidas. La escala elegida ha sido 1:200.000,
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proporción que estimamos adecuada para conseguir el máximo de expresividad y el grado de generalización exigido.
Las isopletas han agrupado los valores altitudinales en intervalos de
100 m., dibujando bandas más o menos homogéneas que chocan y se interrumpen en el contacto con las fallas. Cuando no se aprecian fracturas y
las isopletas quedan interrumpidas por una importante y destacada elevación
topográfica, hemos considerado que el contacto se realiza con un relieve
residual. El estudio de estos contactos en el campo ha confirmado la hipótesis, tratándose en la mayoría de los casos de amplias concavidades básales.
En las áreas donde la superficie de erosión es irreconocible por la
intensa degradación, pero se intuye su primitiva existencia por la homogeneidad altitudinal de cumbres, hemos reconstruido un nivel hipotético
a partir de la superficie tangencial superior. En este caso, las isopletas se han
trazado con líneas discontinuas.
El dibujo de las isohipsas ha puesto fin al lento proceso de la ejecución
del mapa, marco de apoyo que fundamenta sólidamente una serie de hipótesis sobre la formación y evolución de la morfología de estas sierras y
depresiones.
En una visión de conjunto, observamos cómo el dibujo de las isohipsas
tiene un marcado sentido concéntrico en torno al Moncayo, constituido en
eje de las deformaciones positivas; la sierra de la Virgen, en menor grado,
forma también un umbral reelevado entre áreas de hundimiento. Ambas
sierras se caracterizan, como hemos visto en el capítulo 2, por la disimetría
estructural y morfología de sus flancos oriental y occidental; de modo que
forman un escalón más pronunciado en el borde externo.
Esta disimetría, originada ya en las principales fases del plegamiento
alpino, no justifica enteramente, sin embargo, la diferente altitud de la
superficie fundamental al este y oeste de las sierras, hecho que atribuimos
en buena parte a la tectónica postpontiense. En este sentido hemos visto
cómo, en la región del Moncayo, la superficie de erosión se encuentra a
1.400 m. en Beratón y a 1.058 m. (La Silla) y 940 (Los Cocones) en los
parajes de Talamantes. El fenómeno es más difícil de constatar en la sierra
de la Virgen, por carecer de datos fidedignos de la superficie finimiocena
en el borde oriental; sin embargo, el basculamiento hacia la depresión de
Calatayud y hacia el Jalón es evidente, como ya demostramos en el estudio
de esta sierra.
Un análisis de la superficie representada por el mapa permite distinguir
sin dificultades dos áreas con desigual comportamiento. La región occidental
o castellana presenta las isohipsas muy alejadas entre sí. Tan sólo en los
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tramos más próximos a los relieves residuales se superan los 1.200 m., incluyéndose el resto en el intervalo 1.100-1.200 m. La cartografía refleja la
impresión obtenida en la naturaleza; el relieve, en efecto, forma una rampa
apoyada en reversos estructurales con los que contacta a través de concavidad basal. Es, por tanto, un área donde la tectónica postmiocena ha tenido
un débil grado de incidencia.
En contraste con el sector meseteño, el borde de la depresión del Ebro
y la región suroriental aparecen mucho más dinamizados. Las isohipsas están
más próximas entre sí, los valores altitudinales oscilan entre los 900 y 1.000
m., superando en contadas ocasiones los 1.100 m. Las referencias del relleno
de las grandes depresiones terciarias rebajan a su vez estos valores. Todo ello
nos indica que ha habido un basculamiento general hacia dos ejes principales
de hundimiento: uno de dirección NW-SE, localizado en la Depresión del
Ebro; el otro, de componente transversal al primero, orientado de SW a NE
y recorrido longitudinalmente por el Jalón.
Otros surcos menores de deformación negativa se localizan en el sector
de Aranda de Moncayo y en la depresión de la Serna-Monesa (entre Nigüella
y Talamantes) ligados, sin duda, al rehundimiento en fase distensiva de un
basamento que ya se configuró depresivo en las fases paroxismales alpinas.
Así mismo, aparecen áreas desniveladas por accidentes tectónicos de
dirección E-W y SW-NE, transversal a la orientación general NW-SE de este
sector de la Cordillera Ibérica. Cabe destacar en este sentido la falla del
barranco de Valdeherrera entre Talamantes y Alto de la Serna (extremo
norte del macizo paleozoico de Tabuenca) y el hundimiento por flexión de
las planas de Purujosa y región de Agreda.
Las deformaciones señaladas afectan a la superficie de erosión-colmatación fundamental; los depósitos pliocuaternarios, en cambio, acomodados en
amplios sectores sobre la superficie previamente tectonizada, no muestran,
por lo general, señales de movimientos posteriores; la edad de la deformación
debe ser por tanto intrapliocena, quizás correlativa a la fase Rodánica. Existen no obstante, algunos indicios de que la actividad tectónica muy atemperada se prolonga hasta entrado el Cuaternario. Un buen ejemplo son los
depósitos pliocuaternarios deformados del valle del Jalón.
Habitualmente los depósitos pliocuaternarios guardan estrecha relación
con la paleotopografía finiterciaria indicada: los amplios conos-glacis villafranquienses que contornean el Moncayo en sus flancos septentrional y occidental, los retazos detríticos de igual edad localizados en Aranda y en la
Camamila, y los extensos glacis de Borobia, se disponen siempre a favor de
las líneas de máxima pendiente y los depósitos no ofrecen modificaciones
de posición posteriores a su sedimentación.
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Por último, hay que hacer referencia a la estrecha vinculación entre la
topografía del mapa de isohipsas y el trazado de la red hidrográfica, justificando en muchos casos el inicial desacuerdo entre las directrices estructurales
y el flujo de las corrientes fluviales. Los casos más sobresalientes de esta
presunta incoherencia los constituyen el Jalón, atravesando perpendicularmente el conjunto de Sierras Ibéricas, y ciertos tramos de los ríos Aranda e
Isuela. (Se estudian en el próximo apartado).

5. CONTACTOS CON LOS RELIEVES RESIDUALES
Los contactos entre la superficie de erosión fundamental y los relieves
residuales difiere de unos lugares a otros en función de la litología, estructura y la evolución pliocena y cuaternaria. De la combinación de estos factores surgen tres tipos fundamentales de contacto:

5.1. Contacto tectónico
Se caracteriza por un trazado rectilíneo y por la brusca ruptura de pendiente entre las laderas montañosas muy inclinadas y las llanuras básales.
Es la forma típica de contacto en las áreas donde la neotectónica ha realzado
el relieve. Puede observarse bien en el frente noreste y en los contornos del
extremo noroccidental del Moncayo, donde la superficie erosiva desarrollada
en el conjunto jurásico-cretácico choca con el abrupto montañoso formado
por la reelevación del núcleo paleozoico y su revestimiento del Buntsandstein, despegado de la cobertera del Jurásico y Cretácico.
Dentro de este tipo caben algunas variaciones:
- el plano de la superficie, muy rígido, llega hasta la propia línea de
tectónica, tal como se aprecia al sureste de Vozmediano, al este de Cueva
de Agreda y en Talamantes.
- la concavidad basal modelada en calizas se interrumpe al aflorar el
Trías despegado por la neotectónica. Así ocurre en Fuentes de Agreda.
- la cobertera jurásica arrasada experimenta un "abovedamiento",
reflejo del rejuego interno de dovelas del basamento próximo, en el contacto
inmediato a la fractura (Las Pedrizas, al NW de cueva de Agreda).
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5.2. Concavidades básales
Es el tipo más frecuente y corresponde al contacto original entre las
superficies de erosión y los relieves residuales. Se desarrolla indistintamente
sobre los frentes de falla en retroceso o sobre reversos estructurales, y es
indiferente a la litología aflorante. Para su conservación es necesario que no
haya desnivelaciones tectónicas sensibles y que los procesos erosivos no destruyan las formas. A veces, son el soporte de acumulaciones detríticas posteriores.
Buenos ejemplos de concavidades básales pueden hallarse sobre el
Jurásico al oeste de Cascarrera en el término de Noviercas, y sobre paleozoico en los collados de Tablado al norte de Borobia.

5.3. Depresiones subsecuentes
En el flanco occidental de Tablado, entre Pomer y Aranda de Moncayo,
la erosión selectiva cuaternaria ha excavado las series deleznables triásicas,
formando un conjunto de valles subsecuentes separados por relieves estructurales decapitados a techo por la superficie erosiva. Algunos cursos fluviales
cortan las barreras resistentes en cortas "cluses" para pasar al valle subsecuente contiguo y paralelo al anterior, posiblemente por sobreimposición.
Al este se alzan los relieves residuales de Peña del Aguilar (1.452 m.) y La
Atalaya (1.240 m.) al oeste se extiende la superficie de erosión de Aranda
empastada por lentejones detríticos que desbordan desde la depresión de
Calatayud.

6. TIPOLOGÍA

Según todo lo expuesto, la superficie de erosión fundamental, que
afecta a las cadenas Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo, adquiere dos
formas fundamentales según el sector en que se desarrollan:
— "amplias plataformas" en la región soriana, extendidas decenas de
kilómetros, suavemente onduladas y de horizontes abiertos, en las que
sobresalen aisladamente pequeños cerros residuales.
- "planas", "banquetas" y "collados" en el sector aragonés u oriental.
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Las "planas" corresponden a retazos de una superficie de dimensiones superiores, hendida y recortada por la erosión fluvial cuaternaria, factor morfogenético que adquiere gran importancia en los márgenes de la cuenca del Ebro,
donde, se manifiesta activamente la erosión remontante. Los ejemplos más
representativos se hallan en los términos de Purujosa y Calcena, situados en
la cuenca alta del río Isuela.
Las "banquetas" se ubican en el contacto con la depresión del Ebro;
son como su propio nombre indica, pequeños rellanos erosivos modelados en
rocas resistentes que permanecen al pie de relieves residuales sin haber sido
borrados por la erosión postmiocena; La Silla y los Cocones en los parajes
de Talamantes son buenas muestras de "banquetas" finimiocenas.
La "superficie de erosión en collados" (YETANO, 1980) es una forma
típica del sector intramontañoso. Constituye un estadio previo a la nivelación total y completamente uniforme. Nuestra región, en este sentido,
podría identificarse con un pequeño laberinto de collados que circunda y
divide el conjunto de las sierras, permitiendo la comunicación entre las
grandes cuencas miocenas. Los collados se localizan en las áreas marginales
de la planicie fundamental, donde ésta por factores litológicos (materiales
metamórficos muy resistentes) o estructurales (grandes y elevados volúmenes
tectónicos) no ha podido progresar de forma homogénea. Los collados son
por tanto una forma de erosión controlada. En función del tipo de control
y de los elementos favorecedores de su desarrollo distinguimos tres tipos de
"superficies de erosión en collados":
- amplios collados estructurales, ubicados en los grandes ejes de hundimiento alpino, cuya génesis supone el ensanchamiento de las vales sinclinales o el retroceso de los frentes de fallas de las fosas. Forman grandes
corredores (dimensiones kilométricas) enmarcadas por barreras más o menos
continuas de relieves residuales. Tal es el caso de los grandes collados aplanados de la Serna, Beratón y Aranda de Moncayo.
- collados internos, desarrollados en los núcleos mismos de los horsts
alpinos y favorecidos por el afloramiento de litologías poco resistentes
(pizarras paleozoicas, margas y yesos triásicos) tienen generalmente dimensiones más reducidas (algunos centenares de metros) (collados de Tablado
y Araviana; collados del Muerto, de la Estaca y del Campo, entre el Moncayo
y La Tonda).
- collados de tectonización preferente. Es el caso del collado del Jalón
cuya excavación, como ya se indicó, responde a unas condiciones de densa
fracturación, pliegues apretados afectando a un dispositivo litoestratigráfico
de resistencia diferencial, que determinaron la elaboración de un importante
y espacioso collado entre las sierras de la Virgen y Vicort.
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B. "PEDIMENTS" PLIOCUATERNARIOS

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACION

Los "pediments" pliocuaternarios son extensas superficies erosivas, con
cubierta detrítica en amplios sectores, que retocan y se encajan en la superficie fundamental, formando un plano suavemente inclinado entre las áreas de
abombamiento reciente (postmioceno) y los nuevos niveles de base determinados por el hundimiento correlativo y la excavación pliocena. Por lo general, biselan con ángulo muy débil la superficie anterior; así, en la vertiente
soriana es, muchas veces, difícil de diferenciar, ya que el retoque se reduce
a acentuar la regularidad de la superficie fundamental y al derrame sobre
ésta de los depósitos villafranquienses; en la vertiente aragonesa, más dinamizada por la neotectónica, las rampas pliocuaternarias sesgan activamente la
planicie finimiocena. Utilizamos, pues, el término "pediment", por similitud
con la formas estudiadas en la Cordillera Central Española (SOLÉ SABARIS,
1952), referido a un tipo concreto de superficie de erosión caracterizada por
una suave pendiente y elaborada bajo un clima tropical con estación seca.
La superficie pliocuaternaria caracteriza al piedemonte del Moncayo.
En la zona inmediata al macizo hemos reconocido dos niveles separados
por un escarpe suavizado de 40 m. (NPC 1 y NPC 2) que enraizados en las
vertientes montañosas a 1.000-1.100 m. de altitud descienden hasta 740 m.,
acuñándose bajo las cumbres pontienses de la Ciezma.
En el piedemonte talamantino forma una superficie denudada, muy
regular, desarrollada sobre el Jurásico y la cubierta miocena, de la que emergen algunos relieves residuales (Gólgota). Altitudinalmente desciende de los
900 m. (SW) al pie de la banqueta miocena de La Silla (1.059 m.), hasta los
753 m. del vértice de Estrella (NE); se encaja pues en la superficie pontiense
de la Muela de Borja, que más al norte alcanza 800 m. (ver figura núm. 31).
En comunicación con el piedemonte del Moncayo a través del portillo
de la Serna, la superficie pliocuaternaria se encuentra en los contornos de la
depresión de la Monesa, formando un nivel inferior al de los collados y banquetas finipontienses (Puerto de la Chavola, 900 m.; Los Quiñones, 869 m.).
La nivelación erosiva se desarrolla sobre calizas jurásicas (Labrana, 790 m.)
o tobas lacustres miocenas (sierra Blanca, 793 m.; las Planas, 720 m.); en
algunas ocasiones presenta un tapiz detrítico de tipo "raña" (Corrales de
Angostillo, 720 m.).
Este mismo nivel se encuentra entre los 700-800 m. de altitud absoluta
al oeste del Isuela, en perfecto paralelismo con Sierra Blanca, biselando las
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cumbres de cuestas dolomíticas (El Carmen, 800 m.) o arrasando el macizo
paleozoico de la Camamila (Peñas Royas, 720 m.; Cuarto Bajo, 678 m.;
La Camamila, 768 m.; Calderilla, 752 m.) en el que se encuentran algunos
depósitos correlativos.
Las formaciones pliocuaternarias del puerto de Cavero (760 m.) y los
glacis villafranquienses del borde occidental de la sierra de la Virgen (9001.000 m.) constituyen vestigios aislados de un nivel erosivo que, excavado
en las topografías finimiocenas, preludia la morfología cuaternaria.
En Aranda el "pediment" pliocuaternario se sitúa a 1.000 m. y presenta
algunos lentejones detríticos aislados en la superficie denudada perfectamente arrasada; desde Aranda alcanzamos las plataformas sorianas en las que
la nivelación pliocuaternaria abarca grandes extensiones, pero representa
escasas modificaciones morfológicas, como puede observarse entre Borobia,
Noviercas y Jaray, donde el enorme "pediment" cubierto de depósitos
villafranquienses se encuentra entre 1.020 y 1.160 m. prácticamente a la
misma altitud que la superficie fundamental de Ciria y Lomas de Pinilla.
El desnivel entre ambas superficies puede verse sin dificultad más al oeste,
en los montes de Ateca.
En la región occidental y noroccidental del Moncayo, más deformada,
la erosión pliocuaternaria ha formado amplios glacis-conos que retocan la
superficie de erosión precedente desnivelada.

2. EXTENSIÓN Y RELACIÓN CON LA SUPERFICIE FINIMIOCENA Y CON LOS
RELIEVES RESIDUALES

El "pediment" pliocuaternario se desarrolla siempre sobre áreas previamente arrasadas por la superficie de erosión fundamental o sobre el relleno
mioceno correlativo. Los límites de los relieves residuales permanecen prácticamente sin modificar y los frentes de falla postmiocenos se mantienen
frescos sin apenas evolución.
En el piedemonte del Moncayo el "pediment" se ubica, como ya hemos
señalado, entre el borde del relieve residual reelevado por la neotectónica y
las cornisas calcáreas de la Muela de Borja destacadas por erosión diferencial.
El contacto con el macizo presenta dos formas:
— contacto lineal y rectilíneo entre el Cabezo de la Mata y la Pedrisca,
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marcado por la línea de falla reciente
— concavidad basal entre el barranco de Castilla y el Campamento. En
este tramo no hay, a diferencia del anterior, ningún curso fluvial capaz de
evacuar los derrubios de la montaña, por lo que pensamos que el escarpe
está parcialmente oculto bajo la potente acumulación de derrubios pliocuaternarios y depósitos de ladera. La concavidad basal pliocuaternaria se mantiene intacta.
El contacto con las "banquetas" finimiocenas del piedemonte talamantino y parajes de la Monesa se resuelve a través de un talud cóncavo. En estos
lugares los sedimentos miocenos están, a veces, bastante ondulados con buzamientos de hasta 20° y perfectamente nivelados por la superficie pliocuaternaria.
Al oeste de la sierra de la Virgen el nivel pliocuaternario, integrado por
conos-glacis con cubierta detrítica, se enraiza en los relieves residuales
dibujando penetraciones agudas que denotan una paleotopografía nada
rectilínea, lo que consideramos como un argumento más a favor del carácter
residual de estas sierras. La superficie pliocuaternaria se extiende sobre un
pequeño pedestal paleozoico y preferentemente sobre el mioceno detrítico
de los bordes de la depresión de Calatayud, formando un plano inclinado
hacia el suroeste que se acuña bajo el techo pontiense de Armantes.
El "pediment" soriano del tramo de Noviercas-Borobia conecta insensiblemente con la superficie fundamental, buscando el nivel de base en los
empastes detríticos miocenos reexcavados y presentando una inclinación
general hacia el oeste. Al suroeste de la sierra de Toranzo depósitos coluviales
cuaternarios enmascaran el contacto con los relieves residuales paleozoicos
formando, como en el Moncayo, una perfecta concavidad basal.
Finalmente, en el extremo occidental del Moncayo, los conos-glacis
pliocuaternarios, enraizados en la sierra, erosionan el borde superior de la
tarima erosiva desnivelada y tapizan con sus materiales la parte hundida
de la misma.

3. DAT ACIÓN

Son numerosos los argumentos que atestiguan una datación pliocuaternaria para esta superficie tipo "pediment". Los diversos criterios utilizados
son los siguientes:
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1. Altitudes relativas. La superficie pliocuaternaria ocupa siempre una
posición relativa inferior a la superficie de erosión fundamental y a la superficie de colmatación finimiocena, y superior a los niveles de glacis y terrazas
fluviales más antiguos. Es por tanto postmiocena y precuaternaria.
2. Planimetría. Los "pediment" encajados en la superficie de erosióncolmatación fundamental se encuentran inclinados hacia las depresiones
marginales sin guardar relación con la red hidrográfica cuaternaria, por lo
que los consideramos anteriores a la disección fluvial.
3. Facies de los depósitos correlativos. Los depósitos presentan una
facies caracterizada por la presencia de grandes bloques, coronas de alteración y pátina típica de periodos cálidos y secos; estas condiciones morfoclimáticas se dieron en nuestra región en el villafranquiense y no se repiten
en todo el Cuaternario.
4. Similitud de facies y emplazamiento con otros depósitos datados
paleontológicamente como Villafranquiense en Villarroya (La Rioja) (CRUSAFONT, VILLALTA y RIBA, 1957) y en Puebla de Valverde-Sarrión
(CRUSAFONT et al., 1964; ADROVER, 1974).
5. Paralelismo o continuidad topográfica con otras áreas pliocuaternarias datadas por los criterios anteriores.
Estos cinco criterios se cumplen prácticamente en todas las áreas señaladas como se ha expuesto en los apartados anteriores y en el análisis individualizado por unidades del capítulo 3.
Los depósitos pliocuaternarios de nuestra región guardan estrechas
similitudes litológicas y planimetrías con las "rañas" de la Meseta; la superficie de rañas equivale a la Mi de SCHWENZNER y a la D de GLADFELTER y se considera así mismo Villafranquiense.
4. TIPOLOGÍA
De los datos analizados se desprende que en la región que estudiamos,
el "pediment" pliocuaternario presenta cuatro formas fundamentales:
- "pediment" rocoso o erosivo, desarrollado, casi siempre, sobre
sustrato resistente (Las Hoyas-Paretazas en el piedemonte talamantino
-calizas jurásicas-; Sierra Blanca en Tierga —calizas miocenas-; La Camamila —cuarcitas y pizarras paleozoicas—).
— "pediment" cubierto, elaborado especialmente sobre materiales miocenos deleznables (NPC 2 del Moncayo, tramo noroccidental; Los Pedrosos
en el piedemonte de Fuenjalón) o al pie de grandes abruptos (NPC 1 del
Moncayo).
-303-

— "pediment" mixto, con tramos erosivos y detríticos (Aranda de
Moncayo, Camamila).
- "pediment" cubierto elaborado indistintamente sobre paleozoico,
mesozoico y terciario. En nuestra región parece exclusivo de áreas poco
deformadas generalmente cerradas o de difícil exorreísmo (tramo BorobiaNoviercas).

C. SUPERFICIE DE EROSIÓN DE CUMBRES
1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACION
En las cumbres del Moncayo, de la sierra de la Virgen y de las sierras
occidentales (Virgonia, Costanazo, Aleza, Tajahuerce y Miñana) existen
indicios de una nivelación erosiva antigua, anterior a la superficie fundamental y posterior a la superficie pretriásica. A ella nos hemos referido en el
análisis de las citadas unidades geomorfológicas.
En el Moncayo el nivel de cumbres, se localiza en cotas superiores a
2.200 m., desarrollado sobre las capas subhorizontales de areniscas y argilitas
que arman la charnela anticlinal de domo triásico. El sustrato aflora en muy
pocas ocasiones, hallándose la superficie tapizada por depósitos periglaciares.
La topografía no forma una planicie rígida sino suavemente ondulada, apreciándose "altos" o lomas prominentes y collados.
La superficie aplanada está recortada por las empinadas vertientes del
macizo que forma un gran desnivel (1.000-1.200 m. en la vertiente aragonesa; 700 m. en la vertiente castellana) sobre la superficie fundamental
desarrollada en el espacioso collado de Beratón (1.400 m.) y las banquetas
de la depresión del Ebro (1.000-1.100 m.) Entendemos que el desnivel es
debido, en su mayor parte, al levantamiento del macizo en las fases paroxismales alpinas y en menor grado al realzamiento postpontiense, por ello
creemos que la superficie de cumbres debe ser anterior a las fases tectónicas
responsables de la elevación del macizo.
En la sierra de la Virgen el fenómeno de nivelación de cumbres ofrece
unas características netamente diferentes a las del Moncayo, pero potencialmente correlativas en el tiempo. El rasgo más significativo en la sierra de la
Virgen es la monótona repetición de la cota 1.400 m. en las principales cumbres y la biselación erosiva de las mismas, hecho que ya fue denunciado por
CHUECA DIAGO (1976). El hipotético nivel de cumbres de esta sierra se
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halla a 250-400 m. sobre el nivel de colmatación pontiense de la depresión
de Calatayud y los collados correlativos labrados en el macizo paleozoico.
Más evidentes resultan las nivelaciones erosivas de las cumbres de las
sierras mesozoicas ubicadas en el contacto con la depresión de Almazán
(sierra de Tajahuerce, 1.327 m.; Alto de la Sierra, 1.257 m.; sierra de Aleza,
1.230 m.; sierra del Costanazo, 1.297 m.; sierra de la Virgonia, 1.295 m.;
sierra de Miñana, 1.250-1.313 m.). Todas ellas sobresalen 200-300 m. sobre
las dilatadas superficies de erosión que entre 1.000 y 1.100 m. nivelan el
macizo paleozoico de los Montes de Ateca y las estructuras de la cobertera
mesozoica con el relleno mioceno de las cuencas de Calatayud (Armantes,
968 m.) y Almazán (El Campillo, al este de Almazul, 1.036 m.).
En un contexto bien diferente se halla una superficie de erosión bajo el
relleno final de las cuencas miocenas, que quizás sea correlativo a la superficie de erosión de cumbres. En los márgenes de las depresiones, allí donde
la incisión fluvial ha abierto profundas brechas, se observa casi de modo permanente cómo las series conglomeráticas más altas del relleno fosilizan un
plano de discordancia muy regular, desarrollado sobre series mesozoicas
plegadas e incluso sobre series terciarias onduladas. Así puede verse en las
gargantas del Queiles entre Vozmediano y Los Fayos sobre basamento
jurásico-cretácico; en los márgenes de la depresión de la Monesa (barrancos
de Tabuenca y de la Tonda) sobre calizas jurásicas; y en el barranco de
Valjunquera y los parajes de los Vallearneses sobre afloramientos terciarios,
atribuidos al Mioceno inferior (IGME, 1980), suavemente plegados. Referencias a esta superficie en el sector de Agreda se hallan en SOLÉ SABARIS
y RIBA (1952), identificada en ese momento como superficie fundamental.
En nuestra región la superficie inhumada es posterior a una fase tectónica principal; así puede verse cómo grandes fracturas y áreas intensamente
milonitizadas están arrasadas por dicha superficie de erosión en Vozmediano
al pie del Moncayo, sin que tales accidentes afecten al plano de discordancia
ni a las series fosilizantes. Sin embargo, a poco más de un kilómetro la superficie fosilizada choca bruscamente con las vertientes del macizo, expresando
así una fase posterior y distinta de alzamiento. Por otra parte, en los parajes
de Valjunquera, Vallearneses y la Monesa los conglomerados fosilizantes
presentan discordancias progresivas que abogan por una inestabilidad activa
pero decreciente.
En otros lugares de la Cordillera Ibérica y sin anuencia cronológica ha
sido reconocida esta superficie por GUTIEREZ y PEÑA (1976) en el valle
del Alfambra como premiocena; PÉREZ GONZÁLEZ (1981) le atribuye
una edad oligo-miocena en la región manchega; SIMÓN (1982) se refiere a
ella como consecuencia de la fase ibérica y SORIANO (1982) indica que la
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edad es Burdigaliense-Vindoboniense. SCHWENZNER y sus seguidores identifican la superficie inhumada y la superficie de cumbres como una sola,
a la que denominan "superficie de erosión intraterciaria" o también "superficie intramiocena".

2. DATACION
Con los datos que poseemos resulta difícil asegurar en nuestra región
la identidad entre la superficie de cumbres y la superficie fosilizada en el
fondo de las cuencas; incluso es problemático precisar si las cumbres somitales del Moncayo y de la sierra de la Virgen son correlativas con las de las
sierras occidentales (Miñana, Costanazo, etc.).
Cabe afirmar, en cambio, sin duda que tanto la superficie de cumbres
como la sepultada en las cuencas miocenas son anteriores a la superficie de
erosión fundamental; ésta se localiza algunos cientos de metros más abajo
que las cumbres y los sedimentos correlativos a su elaboración fosilizan
la superficie anterior hundida en las cuencas.
Lamentablemente no disponemos de datos fidedignos para poder
precisar con exactitud la fase o fases de conformación de las nivelaciones
erosivas expuestas. Las superficies de cumbres no guardan in situ depósitos
correlativos a su elaboración. Carecemos, así mismo, de un estudio detallado de la tectónica regional y las dataciones de los terciarios alojados en
las fosas son excesivamente imprecisas y dudosas. Así solamente de modo
indirecto y reconstruyendo los grandes rasgos de la evolución geomorfológica de la cordillera en este sector podremos plantear una datación hipotética razonada.
La evolución de la cordillera en relación con las superficies de erosión
intraterciarias presenta según nuestra hipótesis las siguientes fases:
— primera elevación de la cordillera en el Eoceno.
— erosión de las charnelas mesozoicas con exhumación de los núcleos
paleozoicos donde la cobertera era poco potente. Los sedimentos correlativos (Oligoceno) yacen en discordancia sobre el Cretácico (en Torrijo y
entre Torrelapaja y Berdejo, como ya indio RICHTER, 1930), sobre las
carniolas rethienses (en Purroy) o sobre el Paleozoico (en Valtorres, según
LOTZE, 1929). En los tramos altos de las capas terciarias plegadas se encuentran abundantes cantos procedentes del sustrato paleozoico, lo que evidencia
que el zócalo añoraba ya a finales del Oligoceno, en una fase previa a los
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grandes paroxismos alpinos. Esta importante fase erosiva es a nuestro juicio
la responsable de la elaboración de la superficie de cumbres.
— elevación principal de la cordillera en las fases Sávica o Estírica que
provoca el alzamiento de la superficie de cumbres representada en el techo
de los horst. Parece comúnmente admitido que esta pulsación tectónica se
sitúa cronológicamente en el tránsito Oligoceno-Mioceno, y en esta creencia
nos inclinamos por una edad finioligocena para la superficie de cumbres,
datación lógicamente revisable en cuanto se disponga de datos más precisos
sobre la tectónica regional.
— arrasamiento erosivo de buena parte de los relieves generados por la
fase compresiva anterior y elaboración de la superficie intramiocena que
constituye la base de los sedimentos del Mioceno medio y superior. La
superficie de cumbres se degrada y solamente permanece en las principales
dovelas levantadas.
— nueva fase tectónica de menor entidad rehunde las depresiones provocando acarreos detríticos con discordancias progresivas. Al final el medio
morfoclimático se aridifica y en las partes bajas se depositan las facies carbonatadas que constituyen el techo sedimentario de las depresiones, a la par
que recibe los últimos toques la superficie de erosión fundamental.

D. SUPERFICIE DE EROSIÓN PRETRIÁSICA
Entre el paleozoico plegado por la orogénesis herciniana y el trías inferior conglomerático se observa un plano de discordancia muy regular en
todos los contactos reconocidos. Un excelente punto de observación se halla
en la "foz" del Araviana, donde las pizarras ordovícicas, estructuradas en
pliegues isoclinales, están cortadas por una superficie rectilínea, inclinada
33° al oeste, sobre la que reposan discordantes los conglomerados básales del
Buntsandstein.
Al este de Pomer, en el flanco occidental de Peña del Águila (sierra de
Tablado) la superficie pretriásica ha sido exhumada en algunos tramos estrechos, llegando a formarse pequeñas depresiones periféricas entre el plano
inclinado que forma el paleozoico arrasado y las cuestas triásicas.
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En el Moncayo se reconoce igualmente una recta discordancia entre el
núcleo paleozoico y los conglomerados del Cucharón, Peña Meleras y Castillos de Morca, considerados tradicionalmente como Buntsandstein.
Así mismo, en Rodanas y en el extremo oriental del afloramiento paleozoico de Tabuenca se reconoce también la citada discordancia.
Consideramos muy probable que la superficie de discordancia infratriásica de nuestra región, fosilizada por conglomerados del Buntsandstein transgresivo, constituye una prolongación de la superficie de erosión o penillanura
pretriásica bien reconocida en la meseta (SOLÉ SABARIS, 1952).

E. CONCLUSIONES
En la evolución geomorfológica de las sierras ibéricas entre el Jalón y
el Moncayo reconocemos cinco grandes episodios erosivos que conllevaron
el arrasamiento total o parcial de los relieves precedentes. Ordenados cronológicamente son los siguientes:
— Superficie de erosión pretriásica, reconocida en las sierras de Tablado
y otros lugares muy puntuales, que aparece exhumada y, por lo general,
inclinada, prolongándose bajo las series discordantes del Buntsandstein.
- Superficie de erosión de cumbres, de edad probablemente finioligocena, que bisela las cimas del Moncayo, sierra de la Virgen y sierras mesozoicas del borde interno de las cadenas ibéricas en contacto con la depresión
de Almazán. Su importancia más que morfológica es testimonial, ya que
indica un importante ciclo erosivo previo a las fases paroxismales alpinas.
— Superficie de erosión intramiocena sin representación en la topografía actual, pero reconocible en los bordes de las cuencas miocenas bajo
las series sedimentarias terminales de las mismas. Cronológicamente pertenecen a un estadio posterior a las fases paroxismales alpinas y previo a la
colmatación de las cuencas miocenas.
- Superficie de erosión fundamental, de edad finimiocena, desarrollada
de un modo preferente en el tramo castellano donde constituye amplias
plataformas; en el sector aragonés forma "planas", "banquetas" y "collados", dominados por importantes relieves residuales. Representa un estadio
esencial en la génesis del relieve de la región.

-308-

— "Pediment" pliocuaternario que retoca la superficie fundamental, y
acentúa la planitud del relieve. La eficacia modeladora es especialmente significativa en la vertiente aragonesa, donde labra un piedemonte acuñado en
la superficie de erosión-colmatación finipontiense del borde de la depresión
del Ebro; en el tramo castellano introduce escasas modificaciones morfológicas, a veces imperceptibles, sobre las plataformas finimiocenas.
Las superficies de erosión escalonadas (de cumbres, fundamental y
pliocuaternaria) contribuye a privar a la cordillera Ibérica del carácter agreste, serrano e infranqueable de otras cordilleras de la Península Ibérica, constituyendo, así, uno de sus aspectos definitorios: la morfología senil de las
áreas montañosas y la presencia de espaciosos collados intramontanos que
facilitan las comunicaciones entre las grandes cuencas miocenas enmarcantes.

III. INSTALACIÓN DE LA RED HIDROGRÁFICA Y
MODELADO FLUVIAL
Uno de los rasgos geomorfológicos más significativos del sector central
de la Cordillera Ibérica es la particular disposición de la red hidrográfica en
relación con las principales directrices estructurales y topográficas. Los
principales ríos presentan un trazado discordante y cruzan barreras montañosas importantes a través de collados y profundas gargantas. Muchos de los
problemas de la evolución geomorfológica de la región hallan respuestas en
el análisis de este hecho.
Conviene recordar, no obstante, que las formas del modelado fluvial
del área de estudio han impreso mediocres mofificaciones en el paisaje geomorfológico pliocuaternario. Los desniveles relativos son cuando más, de
orden hectométrico y la energía de relieve de los valles rebasa en contadas
ocasiones valores superiores a 150 m. en unidades de 1 km 2 . Por ello, en
el mosaico de unidades y subunidades en las que se ha compartimentado el
paisaje geomorfológico, no se contempla en ningún caso la presencia de
un valle como caracterizador de un espacio homogéneo. El estudio de la
disección fluvial y de las terrazas, debido a sus discretas dimensiones, se ha
englobado en el análisis de sectores definidos por los rasgos litoestructurales
que, según nuestra tesis, determinan las unidades paisajísticas de rango principal.
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Así pues, pretendemos en este apartado concatenar de modo sintético
y coherente, las observaciones y análisis referentes al modelado fluvial que,
si bien en escala pequeña (grandes rasgos de relieve) ofrece importancia
morfológica secundaria, en órdenes taxonómicos inferiores se convierte en
auténtico protagonista.
El factor fluvial ha constituido y sigue constituyendo en la mayor parte
de nuestra región, el proceso erosivo más eficaz. En este sentido el estudio
y correlación de las terrazas fluviales, aunque estas carezcan de significación
morfológica, es fundamental, pues nos marcan los hitos más importantes de
la evolución geomorfológica cuaternaria.

A. VALLE DEL JALÓN
El río Jalón en el tramo comprendido entre las depresiones de Calatayud y del Ebro, ha labrado un profundo y tortuoso valle que corta transversal las sierras y depresiones intramontanas, que constituyen la rama más
oriental de la cordillera Ibérica en este sector. El río ha disecado vigorosamente los macizos paleozoicos y las unidades de la cobertera mesozoica,
generando desniveles que en las gargantas de Riela (Peñas de Bemacha) y
Purroy (La Calderilla), superan los 200 m. y en Embid de la Ribera (AlmenoLa Cocha) alcanzan 450 m.
La orientación general del valle es SW-NE. En orden inferior son muy
frecuentes direcciones aberrantes, especialmente S-N (Paracuellos-Morés) y
WNW-ESE (Villanueva-Morata), ligadas a factores distorsionantes de tipo
litológico, estructural o tectónico (segundo orden) además de las derivadas
del trazado de meandros (tercer orden).

1. ¿SOBREIMPOSICION O ANTECEDENCIA?
La primera cuestión viene suscitada por la particular dirección del valle
del Jalón, transversal a los principales ejes del relieve que traducen la orientación estructural NW-SE. El importante obstáculo montañoso de la cordillera Ibérica constituye, en principio, una barrera para el drenaje. Ello no
ha impedido, sin embargo, la instalación insólita de nuestro río que transgrede despreciativo los principios de una lógica simplista.
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Foto núm. 31. Valle del Jalón en la confluencia con la rambla de Ribota. En el aun/unte
relieves ruiniformes, armados en las Dolomías de Ribota, coronando las agudas vertientes
labradas en las capas abigarradas del Jalón.

Foto núm. 32. El río Jalón profundamente encajado en los afloramientos de las Cuarcitas
de Bámbola. La nivelación erosiva de las cumbres explica en gran medida la instalación
discordante del afluente del Ebro respecto a los grandes ejes morfoestructurales de la
cordillera.
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Esta instalación pudo llevarse a cabo de dos modos:
— La instalación del río antecede al levantamiento del relieve. El encajamiento es sincrónico a las fases tectónicas que alzan las montañas.
— El río discurre sobre una región cuyas estructuras han sido previamente arrasadas por la erosión. Las aguas fluyen a favor de la máxima pendiente y labran un valle encajado en función del descenso del nivel de base.
Nuestra tesis aboga por el fenómeno de sobreimposición, si bien la
tectónica postmiocena ha contribuido al encauzamiento de surcos preferentes y localmente se aprecian fenómenos de antecedencia de pequeña magnitud. Los argumentos que nos sirven de apoyo se han expuesto ya en el
análisis de las unidades atravesadas por el río. Presentamos ahora un resumen
de las conclusiones diseminadas en los apartados correspondientes, articulándolas dentro de una secuencia evolutiva que sirve de hilo argumental:
— El estadio inicial se remonta a finales del Mioceno. El techo de la
colmatación sedimentaria de las cuencas está nivelado con la superficie de
erosión correlativa que arrasa buena parte de las estructuras levantadas por
los movimientos alpinos, por lo que, el espacio que recorrerá el Jalón se halla
pues "terraplanado". Las áreas deprimidas cobijan los materiales procedentes
de la destrucción de los relieves dominantes hasta tal punto que los depósitos
terciarios desbordan las cuencas y empastan sectores previamente arrasados;
únicamente sobresalen algunos relieves residuales que dominan sobre las
monótonas planicies de erosión-colmatación. Las cuestas de Riela están
niveladas a techo entre 600-700 m., la depresión de Morata recibe sedimentos hasta enmascarar los bordes tectónicos, el macizo de la Camamila presenta un techo erosivo indudable a 700-750 m., cotas que en ningún momento son superadas por las "muelas" y "hog-backs" triásicos de la fosa de
Mores. La barrera más considerable está formada por las sierras de la Virgen
y Vicort, labradas en un importante horst de pizarras y cuarcitas cámbricas,
que mantiene todavía su carácter sobresaliente e identificamos como relieves
residuales.
La muralla de la Virgen-Vicort, sin embargo, no es inexpugnable, pues,
como ya hemos visto, presenta importantes discontinuidades ocupadas por
collados erosivos. El tramo entre Paracuellos y Huérmeda fue una de las
áreas especialmente trabajada por la erosión. Las razones de la denudación
preferente en este sector son simples: la tectónica ha desgranado sus tensiones en un haz de apretados pliegues-falla con desgarros transversales, lo que
comporta una debilidad lito-estructural frente a los agentes erosivos. (Véase
apartado referido a la sierra de la Virgen).
— Durante el Plioceno e inicios del Cuaternario, los reajustes tectónicos
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rehunden la depresión del Ebro y basculan las sierras y depresiones del sector
central ibérico hacia el eje del Jalón (véase mapa). Esta hipótesis planteada
por BOMER (1960) en la depresión de Calatayud, puede sin duda hacerse
extensible, con los datos aportados, a la rama aragonesa de la Cordillera
Ibérica. Es probable, así mismo, que los nuevos trabajos en curso permitan
reconocer en el eje de hundimiento del Jalón, la prolongación atemperada
del importante accidente tectónico que limita por el sur la Cordillera Central
Española.
A la desnivelación tectónica se suma el ciclo erosivo pliocuaternario
dinamizado por las particulares condiciones climáticas del Villafranquiense.
Es probable que, al igual que en el vecino puerto de Cavero, la erosión pliocuaternaria portillase el primitivo collado finipontiense, esbozando la brecha
en la que inmediatamente después se instalará el río Jalón.

2. UN VALLE CON PROFUNDAS FOCES Y TRAMOS ABIERTOS
Al abandonar la depresión de Calatayud, el río Jalón entalla su valle en
total discordancia con las alineaciones estructurales hasta alcanzar la depresión del Ebro. En este trayecto la longitud del curso fluvial duplica la distancia en línea recta entre ambas depresiones. La morfología del valle carece de
uniformidad, registrándose una sucesión alternante de tramos encajados y
abiertos que traducen las unidades litoestructurales atravesadas.

2.1. Tramos Huérmeda - Paracuellos
El río atraviesa la importante barrera del macizo paleozoico de la
Virgen-Vicort, labrado en series metamórficas muy resistentes (cuarcitas,
pizarras, dolomías), a través de un magnífico valle de meandros encajados.
El curso fluvial dibuja intrincadas sinuosidades, escoltado por empinadas
vertientes con pendiente 40-60% e incluso superior, que salvan desniveles
de 200-450 m.
El índice de ameandramiento es de 1,84 (1). La longitud, amplitud y
1. El índice representa la longitud de la corriente en relación a la longitud del valle. Esta última se ha
obtenido midiendo una línea hipotética equidistante entre las líneas tangenciales a las concavidades
extremas de los meandros.
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radio de curvatura de los meandros difiere notablemente de unos a otros,
resultando de este modo poco expresivos como criterio clasificador. El
Jalón precisa de 15 km. para cubrir una distancia que en línea recta no
alcanza 6 km.
En la entrada de la foz de Huérmeda se halla representado un sistema
de terrazas escalonadas entre el lecho del río y los 85 m. de altitud relativa
(cota 610). HOYOS et al. (1977) distinguen hasta 11 niveles en la orilla
derecha (serie Torre de Anchis). En la hoja de Calatayud del Mapa Geológico
de España (IGME, 1978) se han cartografiado, además del nivel inferior
(Q2 Al), tres terrazas escalonadas (Ch T 3 : terraza inferior, 10-13 m.; Q, T 2 :
terraza media, 18-23 m.; Q1 T, : terraza superior, 40-45 m.). Las acumulaciones detríticas cuaternarias más elevadas (cotas 580-610), se consideran
glacis antiguos (Qj Gt : gravas monogénicas cementadas por caliche). YETANO (1980) reconoce 5 niveles fundamentales en el mismo sector.

(1978)
IGME
Q2 Al
Q. T3 (10-13 m • )
Q. T2 (18-23 m • )
Q. T, (40-45 m .)

(Ü977)
HOYOS et al.
T,,
T10
To9
T08
T07
T06
Tos
i04

T03
T02
To,

(3m.)
(7m.)
(15 m.)
(20 m.)
(30 m.)
(35 m.)
(45 m.)
(60 m.)
(65 m.)
(72 m.)
(85 m.)

(1980)
YETANO
To
T,
T2
T3
T4
Ts

(7-10
(20-25
(35-40
(60-65
(80

m.)
m.)
m.)
m.)
m.)

Consideramos, como YETANO, que la pseudotectónica en los yesos y
el efecto de "arco de presa" de las cuarcitas paleozoicas en el borde de la
cubeta de Calatayud han actuado como agente local multiplicador de los
niveles de terraza que en el sector central de la cuenca del Ebro se limita a
6 niveles (MENSUA e IBAÑEZ, 1977). Las terrrazas, aguas abajo de Huérmeda, se reducen a un estrecho peldaño de algunas decenas de metros de
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anchura, colgado 3-5 m. sobre el cauce. En la concavidad del meandro
de Campiel permanece una pequeña plataforma, constituida por cantos
poligénicos duramente encostrados, suspendida a 20-25 m. sobre el Jalón.
Campiel se corresponde con el nivel de Torre de Anchis de Huérmeda y lo
identificamos como terraza tercera (T 3 ). Otro pequeño retazo de terraza se
encuentra en la orilla opuesta a Embid de la Ribera, igualmente integrada por
cantos poligénicos y fuertemente encauchada, pero a menor altitud (8-10
m.). Según criterios planimétricos la clasificamos como terraza segunda
(T 2 ).
La rambla de Ribota vierte en este tramo sus escasas aguas, casi siempre
torrenciales, emplazando la desembocadura en un antiguo meandro. En el
perfil longitudinal se registra un ligero rellano.

2.2. Tramo Paracuellos - Mores
Abandonada la foz de Paracuellos el Jalón dibuja un codo de 120° y
toma rumbo norte aprovechando la depresión de Saviñán (pizarras precámbricas) y el contacto fallado con la fosa triásica de Mores. El valle es espacioso y las terrazas inferiores (T, y T 2 , únicas representadas) se dilatan
lateralmente (500-1.000 m.) formando una cinta continua en ambas márgenes. Entre Paracuellos y Saviñán el valle es simétrico; a las terrazas se yuxtaponen glacis enraizados en los relieves paleozoicos de Almeno (1.026 m.)
y Serrezuela (800 m.), escalonados en dos niveles; el inferior conecta con la
T 2 , el superior no tiene depósitos aluviales correlativos y queda colgado a
60 m. sobre el cauce actual (véase apartado referido a la depresión de MorésIllueca). En Mores, en cambio, el valle es claramente disimétrico; el río
desplazado hacia la falla noreste de la fosa discurre próximo y paralelo a los
"hog-backs" triásicos; en la vertiente occidental, en cambio, los glacis del
frente este de la sierra de la Virgen forman un graderío en tres grandes escalones (G I en conexión con T 2 ; G II a 60 m.; G III a 160 m.). El índice de
ameandramiento es de 1,31, valor inferior a 1,5, cifra convencional, que se
considera límite inferior para canales meandriformes (1).

1. RICE, R. J. (1983). Fundamentos de geomorfología. Paraninfo. Madrid.
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2.3. Tramo Mores-Villanueva
El Jalón, adentrado de nuevo en series metamórficas del Paleozoico
(macizo de la Camamila), ve cortada la capacidad de erosión lateral. El valle
encajado, aunque sin las angosturas del tramo Huérmeda-Paracuellos, presenta como aquél vertientes escarpadas (pendientes de 20-60°/o) y desniveles
de 250 m. La dirección general de la fluencia es W-E y el perfil longitudinal
acusado (0,55°/o).
Los meandros se mantienen dentro de un bajo índice de sinuosidad
(1,40). En las vertientes convexas la corriente lame los paredones verticales,
mientras que las terrazas inferiores (T 1 y T 2 ) se disponen alternativamente
en la orilla derecha o izquierda, cobijados siempre en las vertientes cóncavas.
Los depósitos son poligénicos (areniscas, cuarcitas, grauwacas, calizas,
pizarras y dolomías). El nivel T2 presenta siempre un horizonte superior
encauchado.
Colgados a 25 m. sobre el cauce hemos reconocido en la orilla izquierda
(vertiente norte) algunos pequeños empastes discontinuos de terraza, constituidos por cantos heterométricos (1-15 cm.) de naturaleza silícea (75°/o areniscas; 25°/o otras rocas silíceas paleozoicas).
Al noroeste de Purroy, junto a las canteras de Bolage, se ubica un depósito singular, a pesar de sus reducidas dimensiones, pues en él se registran
una serie de episodios significativos de la evolución geomorfológica del
Jalón en este tramo. Se trata de una formación detrítica de 9 m. de potencia
visible, emplazada en la orilla izquierda a 20 m. sobre el lecho del río. En
ella se encuentran varias secuencias granulométricas en posiciones diversas:
(a) En la parte próxima a la ladera, el material presenta fina estratificación pelicular, de niveles de arenas con algunos banquitos de gravillas de
pizarras verdosas. No tiene ningún parecido con los bancos lenticulares
propios de acumulaciones de terraza. El depósito nos indica un medio de
aguas represadas en el que se decantaron arenas en suspensión.
El origen del represamiento no está claro, quizás pueda ligarse a desprendimientos de masas rocosas por movimientos sísmicos u otros mecanismos.
(b) En la formación anterior se encaja una acumulación detrítica de
tipo terraza, depositada en unas condiciones hidrodinámicas bien diferentes.
Los materiales se hallan mal estratificados, alternando lentejones de finos
con niveles de cantos en su mayoría cuarcíticos. La disposición es algo
caótica, los cantos gruesos son frecuentes y se esbozan paleocauces. Posee el
aspecto típico de un depósito torrencial.
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(c) El horizonte superior, parcialmente removido por los trabajos de la
cantera, está formado por mantos detríticos mejor estratificados y más
homométricos que los de la terraza. No se encuentran elementos rodados
ni siquiera en la fracción de gravilla. En la fotografía aérea, anterior a la
explotación de la cantera, puede verse la planimetría propia de un depósito
de cubeta a pie de vertiente; el espectro petrográfico, la morfometría y
disposición de los materiales son igualmente indicativos de derrames sucesivos de componente lateral, que generaron un pequeño glacis.
En el contacto entre (a) y (b), la formación de arenas presenta derrumbes.
Los datos expuestos evidencian una evolución compleja del sector,
con varias fases:
- Decantación de la formación (a).
- Drenaje fácil y excavación. Derrumbes de (a).
- Deposición de la terraza (b) que según criterio planimétrico corresponde al nivel T3 (20-25 m.).
- Fosilización de las formaciones anteriores por el depósito de glacis
(O.
- Nueva fase de incisión.
- Deposición de la terraza media. T 2 .
- Incisión.
- Deposición de la terraza inferior (T, ).
- Incisión del cauce actual.
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Figura 44 . Esquema del depósito de las canteras de Dolage (Purroy). a) niveles de
arenas con gravillas bien estratificadas. b) materiales mal estratificados
de tipo torrencial, c) manto detrítico de tipo glacis.
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2.4. Tramo Villanueva - Morata
El valle se dilata de nuevo al penetrar en los terrenos miocenos de la
depresión de Morata. La energía del relieve es muy baja. Las terrazas (T1!
y T 2 ) se extienden 1.350 m. de anchura en una longitud de 3 km. (véase
apartado referido a la depresión de Morata). En la vertiente norte un nivel
de glacis suspendido sobre la T2 (desnivel relativo sobre el río 45-50 m.)
recuerda un nivel de base anterior más elevado. Al sur la T2 está fosilizada
por conos enraizados en sierra Valdoña.

2.5. Tramo Morata - Riela
El Jalón disecta la última barrera estructural de su curso, en un desfiladero muy estrecho (70-100 m.) y profundo (paredes subverticales de 100200 m.). Antes de atravesar la muralla calizo-dolomítica de la sierra de
Arándiga, la corriente fluye hacia el NNE dibujando apretados meandros;
a partir de las Torcas se acomoda parcialmente a modo de valle subsecuente,
en las facies calizo-margosas del Lías superior (rumbo SW), gira en el espacioso meandro del Agualí y finalmente en Riela alcanza la depresión del
Ebro.
En los 12 km. de este tramo las terrazas están prácticamente ausentes,
incluso el nivel inferior llega a desaparecer en algunos sectores. Los únicos
testimonios, insignificantes desde el punto de vista morfológico, se hallan
a la salida de Morata, en el meandro del Agualí (T2 10-12 m.) y en La Cantera del Estrecho (T3 40-45 m.).
En el paraje de Quebradas desemboca el río Isuela, provocando aguas
abajo un rellano en el perfil longitudinal del Jalón (pendiente 0,19).

2.6. Tramo Riela-Epila
El Jalón, una vez instalado en la depresión del Ebro, ha labrado un
espacioso valle. Las series miocenas no han impedido los desplazamientos
transversales, favoreciendo de este modo la erosión lateral y la elaboración
de un perfil en artesa.
La corriente presenta un trazado en meandros libres (índice 1,57) y
paleocauces impresos en la terraza inferior.
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Se reconocen tres niveles de terraza (véase apartado referido al piedemonte Ibérico - sector de Riela): el nivel inferior incidido por el cauce actual
3-4 m., el nivel medio, representado en Salillas, a 19-20 m., y el nivel superior, colgado entre el valle del Jalón y depresiones periféricas (Casa de la
Hoya, etc.) a 45-60 m. Aguas abajo, en la serie de Plasencia, MENSUA e
IBAÑEZ (1977) reconocieron tres niveles de terraza superiores (T 4 , T5 y
T 6 ) y un techo pliocuaternario (NPC) a 165 m. de altitud relativa.

3. CONCLUSIONES

El Jalón diseca discordante las sierras de la rama aragonesa de la Ibérica. El origen de esta particular disposición se explica por sobreimposición
en unas estructuras previamente arrasadas, asistida por la tectónica postpontiense (Plioceno-Cuaternario antiguo). La excavación cuaternaria ha labrado
profundas y sinuosas foces en los materiales resistentes (series metamórficas
del Paleozoico y calizas del Jurásico) y amplios alvéolos erosivos en litologías
más deleznables (pizarras precámbricas, yesos del Trías y formaciones detríticas del Mioceno) y en los tramos concordantes.
En los afloramientos paleozoicos, masivamente coherentes, la pendiente
longitudinal del río es más acusada (valores superiores a 0,36, media del
tramo estudiado); los meandros encajados presentan índices de sinuosidad
elevados; las terrazas forman estrechas cintas discontinuas, respetadas por la
erosión en la orilla cóncava. Las vertientes están fuertemente inclinadas y
salvan desniveles de varios cientos de metros en cortos espacios (energía de
relieve: 150-450/km 2 ).
En los tramos abiertos y aguas abajo de las desembocaduras del Ribota
e Isuela la pendiente disminuye. En los ensanches, los glacis median entre las
vertientes montañosas y las terrazas, más extensas y continuas. Los meandros
son libres y poco significativos (índices inferiores a 1,5); a excepción de los
situados aguas abajo de Riela (índice: 1,57).
Hemos correlacionado tres niveles de terraza basándonos en criterios
altitudinales, planimétricos y morfométricos, que corresponden a los peldaños inferiores de las series de Torre de Anchis (HOYOS et al. 1977; YETANO, 1980; IGME, 1980) y de Plasencia (MENSUA e IBAÑEZ, 1977); la
terraza inferior (T,) está continuamente representada en todo el trayecto;
en ella se encaja 3-7 m. el lecho actual. La terraza media (T 2 ), discontinua
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pero con abundantes testimonios, ocupa el intervalo 10-20 m. más elevada
sobre el río a medida que éste desciende. En ella los horizontes superiores
están encauchados (costas acintadas). La terraza alta (T 3 ) se reconoce, a
pesar de su escasa representación, por el espectro petrográfico masivamente
silíceo y el débil grado de rodamiento. La altitud relativa se incrementa progresivamente aguas abajo, desde 20-25 m. (Torre de Anchis) a 45-60 m.
(Salillas de Jalón).
Carecemos de datos que nos permitan una datación absoluta de los
depósitos mencionados; HOYOS et al. (1977) anotan la existencia de industria del paleolítico inferior en una terraza a 60 m. (T4 ) sobre el Jalón (serie
de la Torre de Anchis, Huérmeda). Teniendo en cuenta que los relieves
T i , T2 y T3 se encuentran en cotas inferiores al nivel T4 antes reseñado
(con industria paleolítica), y muy por debajo de los testigos más antiguos
de terraza (a 60 m. de la terraza superior de la serie de Torre de Anchis;
a 100 m. bajo el nivel superior de la serie de Plasencia), consideramos que las
terrazas estudiadas en el tramo Huérmeda-Epila pertenecen cronológicamente a los estadios más recientes del Cuaternario, es decir Pleistoceno
medio (T 3 Rissiense) y Superior (T2 Würmiense), y Holoceno (T]).

B. LOS VALLES DE ISUELA Y ARANDA
Los ríos Isuela y Aranda, que desembocan unidos en el Jalón, generan
prolongadas y estrechas gargantas en litologías resistentes y algunos tramos
abiertos con el favor de series más deleznables.
El trazado obedece en sus rasgos principales, a un diseño epigenético;
las nivelaciones erosivas se constatan en las márgenes a lo largo de toda la
cuenca, a excepción de la cabecera del Isuela, instalada en las estribaciones
meridionales del Moncayo. Sin embargo, el fenómeno de sobreimposición
por sí solo, no acaba de explicar la ubicación concreta de los cursos fluviales.
Es particularmente sospechoso el trazado rectilíneo del río Isuela, desde
Valdeplata hasta su desembocadura, orientado de NW a SE, dirección sensiblemente paralela a las principales directrices tectónicas, como se ha visto
en el análisis de las unidades geomorfológicas inmediatas y en el mapa de
isopletas de la superficie de erosión. En nuestra opinión, la neotectónica
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y los retoques erosivos pliocuaternarios modificaron la primitiva planicie
de erosión-colmatación fundamental desplazando los niveles de base finimiocenos. De este modo el Isuela quedó ensillado en un eje tectónico, al margen
de la depresión terciaria de la Monesa.
El trazado del río Aranda se muestra más independiente respecto a los
controles estructurales. Los rejuegos tectónicos postpontienses parecen
limitarse en su cuenca a deformaciones de gran radio.

1. VALLE DEL ISUELA

El río Isuela fluye desde su nacimiento hasta la desembocadura por un
estrecho surco que en ningún caso alcanza 1 km. de anchura. En la cuenca
alta y media predominan los tramos encajados, con vertientes cortadas a
pico en las dolomías y carniolas triásicas y agudos perfiles en V en las areniscas del Buntsandstein. Cuando aflora el Keuper el valle se abre algunos
cientos de metros, limitado siempre por negros paredones dolomíticos. Las
áreas de ensanche, lugar preferido de los asentamientos humanos (Purujosa,
Calcena, Trasobares y Tierga), son progresivamente mayores aguas abajo.

1.1. Tramo superior
En el tramo superior, hasta Calcena (cota 800), el río y los barrancos
aflorantes disecan profundamente las plataformas calcáreas de Purujosa y
Beratón, suspendidas 250-300 m. sobre los talweg. El valle es un prolongado
cañón de paredes verticales y subverticales. El perfil longitudinal presenta
pendientes elevadas (4-10°/o) y rellanos escalonados (0,8°/o en Calcena,
l,5°/o en Purujosa), ubicados en el espacio inmediatamente superior a los
tramos de dirección W-E y SW-NE, transversos a la dirección general de la
fluencia y discordantes a las alineaciones estructurales. El lecho del río
aparece en estos sectores inundado en gravas, surcadas por canales anastomosados, y casi siempre seco. El agua circula subterráneamente entre la masa
de derrubios que ella misma transporta en avenidas torrenciales.
Purujosa es el punto de convergencia del abanico de barrancos que
drena el flanco sur del Moncayo, la disposición de los mismos está perfecta-
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Figura 45. Perfil longitudinal y localización de niveles de terraza en el valle del Isuela
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Figura 46. Esquema del trazado discordante del río Isuela en el tramo de
Calcena Trasobares
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mente acorde con la anomalía negativa señalada en el mapa de isopletas de
la superficie de erosión.

1.2. Tramo Calcena - Trasobares
De Calcena a Trasobares, el Isuela dibuja un arco absolutamente discordante con el cierre periclinal de domo de la Tonda. La curva erosiva es
secante al dispositivo estructural de planta igualmente curva. Este hecho lo
interpretamos como una sobreimposición a la estructura condicionada por
la neotectónica. El fenómeno comporta varias fases:
- Génesis de las estructuras plegadas. El Buntsandstein adherido al
zócalo presenta buzamientos débiles en las charnelas y fuentes en los flancos.
- Elaboración de la superficie de erosión fundamental. Arrasamiento
de estructuras y elaboración de una topografía aplanada.
- Acomodos tectónicos postpontienses con rejuego de dovelas del
zócalo. Entre los Cerros de Valdeplata y los Altos del Cogorro, deformados
positivamente, se estructura un surco transversal en continuidad con el de
Purujosa. Una vez más nos hallamos ante una muestra evidente de la transcendencia de los movimientos postpontienses en la determinación de las
directrices maestras del drenaje cuaternario. Las deformaciones son particularmente significativas cuando interfieren las alineaciones generales ibéricas
NW-SE.
La erosión cuaternaria ha labrado una profunda mella (200-250 m.) con
perfil en V de vertiente rectilínea. El talweg presenta sinuosidades de pequeño radio (100-150 m.), la pendiente longitudinal es bastante acusada
(1,66) y las terrazas insignificantes.

1.3. Tramo Trasobares - La Potente
El tramo de Trasobares-La Potente (minas al SE de Tierga) es una
secuencia alternante de pequeñas depresiones y cortos cañones. La corriente
es perpendicular a los pliegues de la Escuadra (dirección W-E y SE-NE) que,
nivelados por la superficie de erosión, son objeto de un proceso de reexcavación. La dirección NW-SE del río se mantiene constante. Los barrancos de
-324-

Foto núm. 33. Depósito de terraza (T 4 ) en el valle del Isuela.

Foto núm. 34. Valle del Isuela. Al fondo relieves estructurales modelados en el Trías. En
primer plano la terraza 3 formando ceja y bloques desprendidos de la misma.
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la vertiente izquierda, parcialmente acomodados a la estructura, hunden sus
valles en los afloramientos margoyesíferos del Keuper y facies Rót, destacando cuestas y "hog-backs", armados por resistentes bancos dolomíticos.
Los afluentes por la derecha, menos numerosos, labran cañones entre plataformas arrasadas de calizas jurásicas; la Sierra Blanca forma un frente escarpado continuo desde el barranco de Valdemelones hasta Peñas Blancas. En
Tierga se exhuman estructuras triásicas.
El perfil longitudinal del río sigue presentando rellanos, cada vez más
desdibujados, dentro de una pendiente media de l,52°/o.
Hemos constatado algunas acumulaciones fluviales discontinuas, escalonadas a diversas alturas. Las dimensiones de los depósitos son muy modestas;
la potencia no sobrepasa los 5 m. y la superficie se mide por centenas de
metros cuadrados. La terraza inferior, destaca 3-4 m. sobre el talweg. La
terraza media, a 10-15 m., ocupa pequeños espacios en ambas vertientes,
emplazada en las concavidades de los meandros.
Los niveles superiores son más difíciles de relacionar debido a los
escasos testimonios y al aislamiento de los mismos. En Tierga y en los parajes
de La Potente, la terraza superior se encuentra a 25 m. sobre el río, formando un escalón bien significado sobre la terraza media. El espectro petrográfico es el siguiente: areniscas rojas del trías (38°/o), areniscas cuarcíticas
verdes del paleozoico (12°/o), areniscas cuarcíticas claras del paleozoico
(17 °/o), calizas jurásicas (28°/o) y otros (5 °/o). Las areniscas muestran formas subredondeadas que recuerdan su origen paralelepipédico y poseen
tallas de 15-20 cm. Las calizas son de menor tamaño, 2-4 cm. y muestran
formas más irregulares.
En Valdecorrales (2 km. al SE de Trasobares), la terraza superior corona
un escarpe de 40 m. de altura sobre el río. El depósito está constituido por
57 °/o de areniscas rojas del Trías, 20°/o de areniscas cuarcíticas verdes del
Paleozoico, 18°/o de areniscas cuarcíticas claras del paleozoico y 5°/o de
calizas jurásicas. Los cantos se hallan dispuestos proando a contra pendiente;
las tallas acusan fuerte heterometría, llegando a registrarse bloques de 75 cm.
La disposición y morfometría es típica de acumulaciones fluviales transportadas por aguas torrenciales.
Por los aspectos morfológicos reseñados y la altitud relativa sobre el
talweg, deducimos que los depósitos de terraza superiores de La Potente y
los de Valdecorrales corresponden a episodios diferentes (véase perfil longitudinal del río y correlación espacial de los depósitos), que cabe identificar
como T 3 y T 4 , respectivamente.
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1.4. Tramo inferior
El tramo inferior del ¡suela, desde la foz de La Potente hasta la desembocadura en el Jalón, es más espacioso, sin perder en ningún caso la cadencia
de espacios abiertos y tramos encajados. En Mesones el valle se ensancha
hasta 700 m., en el contacto entre las vertientes regularizadas del paleozoico
de la Camamila al SW y los frentes de cuesta triásicos al NE. Las terrazas se
sitúan en tres peldaños de geometría muy semejante a los descritos en el
tramo anterior. La terraza superior T3 en Nigüella forma una ceja, destacada por la erosión sobre su yacente (margas y yesos de facies Rót) y colgada
a 25 m. sobre el río. Presenta dos horizontes con facies distintas:
— La inferior, de 1,5 m. de potencia, está fuertemente cohesionada por
cemento calcáreo con abundancia de arena. Forma cornisa y evoluciona
por caída de bloques de gravedad.
- La superior, de 2 m. de potencia, está menos cementada. Los materiales muestran la disposición típica de depósitos de terraza. Se aprecian nivelillos lenticulares de arenas.
La masiva carbonatación del horizonte inferior no se ha reconocido en
ningún otro lugar. Por ello pensamos que puede tratarse de un hecho fortuito, ligado quizás a la obturación temporal del estrecho exutorio observado
aguas abajo. Las aguas retenidas, cargadas de soluciones de carbonato calcico
y en condiciones de intensa evaporación, pudieron dotar al depósito de la
coherencia preferente que en él se observa.
Entre Nigüella y Arándiga muros ruiniformes de dolomías oscuras (Los
Morrones) cierran el tramo abierto de Mesones, estrangulando la continuidad
con el alvéolo de Arándiga, excavado en los yesos del Keuper y las formaciones detríticas miocenas de la cubeta de Morata. En los últimos dos kilómetros, el Isuela labra una profunda foz (las Quebradas) para unirse mimetizado con su colector, el Jalón, encajado en las brechas calcáreas de la sierra
de Arándiga.
El rumbo del Isuela, en esta última parte, se acomoda a la dirección
sensiblemente rectilínea de su afluente, el río Aranda; el mioceno de las
Coronillas forma interfluvio con el Jalón. Por otra parte el Terciario superior
de Nigüella está replegado, mientras que en las Coronillas los bancos conglomeráticos permanecen horizontales. Entendemos que el accidente tectónico
que condujo al ensillamiento del Isuela quedó interceptado por una nueva
dislocación que dirige al Aranda.
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2. VALLE DEL ARANDA
El río Aranda, enraizado en la vertiente occidental de la sierra de Tablado, discurre de WNW a ESE, atravesando discordante las directrices maestras
de la estructura de la región. En cierto modo, constituye una réplica a menor
escala de valle del Jalón, pues, como éste, muestra tramos encajados y pendiente acentuada en los recorridos sobre los afloramientos paleozoicos y
tramos abiertos al instalarse sobre litologías más deleznables (ver figura núm.
46).
Los cursos de la cuenca alta avenan sin control estructural el macizo
paleozoico de Tablado, con dirección general N-S y NNE-SSW. Al adentrarse en los terrenos mesozoicos, forman largos cursos longitudinales, determinados por alineaciones bastante rígidas de areniscas cuarcíticas (Buntsandstein), dolomías (Muschelkalk) y carniolas (Rhetiense-Lías), integrantes del
flanco este del eje sinclinal de Aranda. Este carácter, manifestado a lo largo
de 11 km. entre Pomer y Aranda de Moncayo, no vuelve a repetirse. Interpretamos este hecho como resultado de la convergencia de dos fenómenos:
— la superficie de erosión constatable por la uniformidad topográfica
de la superficie tangencial superior (se apoya en los tramos de superficie de
erosión bien conservados al oeste de Aranda y en retazos de la misma que
cepillan la cumbre de las cuestas), se encuentra desnivelada con inclinación
al SE.
- las alineaciones estructurales, armadas por series litológicas de resistencia diferencial, se orientan de NW a SE.
De ello resulta que las direcciones del dispositivo lito-estructural coinciden con las del declive de la superficie de erosión. Así la red fluvial ha
explotado las discontinuidades litológicas, labrando de este modo una serie
de surcos paralelos con pequeñas cluses transversales.
En el sector de Aranda-Jarque el río atraviesa el afloramiento paleozoico de Tablado por el espacioso collado de las Navas o Ancho. Las pizarras
y areniscas del Cámbrico superior, poco resistentes, presentan un modelado
banal de colinas y "navas" poco modificado por el valle principal; en Jarque,
por el contrario, donde afloran las series metamórficas del Cámbrico inferior,
el valle se encaja entre abruptas paredes.
Entre Jarque y Gotor, el valle se abre en el contacto Precámbrico-Trías.
En el espacioso alvéolo hemos reconocido dos niveles de terraza destacados
sobre el lecho del río inundado de gravas. La terraza inferior (T,), se dispone
en ambas márgenes a 2-3 m. de altura. La terraza superior (T 2 ) forma un
escalón de 10-15 m. de desnivel; el depósito de gravas y cantos poligénicos
-328-

I
(O

Figura 47. Perfil longitudinal y localización de niveles de terraza en el valle del Aranda

y heterométricos presenta el horizonte superior encauchado (destruido en
parte por las labores agrícolas).
De Gotor a Illueca, el río Aranda salva en estrechas "cluses" las estructuras triásicas de San Babil, discurriendo a continuación por un espacioso
valle, excavado en las areniscas del Buntsandstein estructurado en diagonal
respecto a las fracturas enmarcantes de la fosa de Morés-Illueca. Al noreste
se elevan los relieves paleozoicos de la Lezna y al sur cierran los frentes
dolomíticos de las cuestas rejuvenecidas de Peñarroya. En este tramo se
reconocen tres niveles de terraza, paralelos geométricamente a los del tramo
de Mesones en el Isuela, localizados a 2-3 m. (T!), 10-15 (T 2 ) y 20-25 m.
(T 3 ), de altitud relativa.
Aguas abajo de Brea de Aragón, el río salva el último obstáculo de su
carrera, desgarrando el macizo de la Camamila con profundos meandros
encajados, para desembocar en el Isuela junto a Arándiga.

3. CONCLUSIONES
Los ríos Aranda e Isuela, afluentes por la izquierda del Jalón, se instalaron, como su colector, sobre una superficie de erosión que nivelaba las
estructuras elevadas por los movimientos alpinos. Así pudieron los ríos
sobreponerse discordantes a las principales estructuras de la región. El
emplazamiento concreto de los cursos fluviales fue asistido por la tectónica
reciente y la erosión pliocuaternaria que dieron al relieve finiterciario los
últimos toques previos a la instalación de la red hidrográfica cuaternaria.
De este modo el río Isuela quedó ensillado en un surco rectilíneo, coincidente con un eje de hundimiento plioceno de dirección NW-SE; en la cabecera situada en el frente del escalón de Purujosa, desnivelado por la neotectónica, el Isuela y sus afluentes desarrollan una eficaz erosión remontante.
El río Aranda, por el contrario, instalado en un sector menos dinamizado
por la tectónica reciente, se muestra más independiente de los controles
externos y establece su trazado en razón de la máxima pendiente.
Los valles son estrechos por lo general, resultado del predominio de los
procesos de incisión lineal sobre los de erosión lateral. Las litologías menos
resistentes han facilitado la apertura de algunos alvéolos, donde se acumulan
hasta tres niveles de terraza escalonados. Las analogías planimétricas de las
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terrazas del Aranda, Isuela y Jalón son evidentes; los peldaños se sitúan en
altitudes relativas semejantes: a pocos metros sobre los cauces actuales
destaca la terraza inferior (T,); la terraza media (T 2 ) forma un resalte
a 10-15 m. (nivel de Gotor en el Aranda; nivel de Mesones en el Isuela; nivel
de Morata en el Jalón); la terraza superior (T 3 ), colgada a 20-25 m., se ha
reconocido también en las tres cuencas (empastes entre Illueca y Brea en el
Aranda; nivel de Nigüella en el Isuela; nivel de Campiel y empastes del Corral
de Bolage en el Jalón).
Como ya señalamos antes, en el Jalón se encuentran todavía tres niveles
más (T 4 , Ts y T6 en los sectores de Huérmeda y Plasencia), conservados
únicamente en los tramos más dilatados del valle. Probablemente estos niveles superiores existieron también en los valles del Aranda e Isuela y, como
ocurre en los tramos encajados del Jalón, desaparecieron por la erosión de
los propios ríos. Vestigio de ello sería el pequeño retazo de terraza de Valdemelones (NW de Tierga), suspendido a 40 m. sobre el Isuela y que parece
corresponder a un estadio más antiguo (T 4 ) que la terraza superior de
Nigüella (T 3 ).
No disponemos de elementos para la datación absoluta de las terrazas
de estos ríos; sin embargo, por el paralelismo geométrico que guardan con
los niveles del Jalón, creemos que son sincrónicos y, por tanto, pertenecientes al Pleistoceno medio (grupo de terrazas T3 y T 4 , Rissienses) y superior
(T 2 , Würmiense) y Holoceno (T,).

C. LOS VALLES DEL QUEILES Y HUECHA
Los ríos Queiles y Huecha, tributarios directos del Ebro, son junto con
el Jalón los principales colectores del frente oriental de la Cordillera Ibérica
en el tramo estudiado. Aunque en la actualidad son completamente independientes uno de otro, ambos tienen un origen común. A comienzos del Cuaternario labraron juntos un valle que se extendía desde Olvega, por Agreda
(actual río Cailes) y la Valluenga hasta el Ebro; más tarde, tras depositar un
nivel de terraza antiguo, el Queiles traspasó la barrera de la Ciezma y la
cuenca primitiva quedó dividida en dos (1).
1. El fenómeno de captura aparece analizado en Cap. 3, apartado A.1.1.3.
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Figura 48. Perfil longitudinal del río Cailes • Queiles (Tramo Olvega - Tarazona)

Este punto de partida es esencial para comprender la morfología tan
diferente de los valles respectivos. El Huecha, profundamente encajado en el
macizo montañoso, labra aguas abajo un espacioso valle abierto, en el que ha
depositado hasta seis niveles de terraza en un graderío de 130 m. de desnivel.
El Queiles, por el contrario, discurre por profundas y estrechas gargantas
desde su nacimiento en la espléndida fuente vauclusiana de Vozmediano,
hasta Tarazona.

1. VALLES DEL QUEILES Y DEL CAILES
El río Queiles, a través de su principal afluente el río Cailes, drena el
sector noroccidental del macizo del Moncayo. El Queiles fluye encajado en
un profundo y angosto valle desde su nacimiento hasta Tarazona (con desniveles superiores a 150 m. en unidades de 1 km 2 ), labrado en series jurásicocretácicas plegadas y en conglomerados discordantes horizontales del Mioceno marginal de la depresión del Ebro. El trazado, de orientación SW-NE,
experimenta entre Santa Cruz y Los Fayos un brusco giro para, unido con
el río Cailes, atravesar la barrera de la Ciezma.
El río Cailes (llamado en la parte aragonesa río Val) presenta, en
cambio, dos tramos perfectamente diferenciados. Aguas arriba de Agreda,
el río discurre por un espacioso valle apenas encajado en las "navas" modeladas en glacis; en este tramo el Cailes se comporta, desde el punto de vista
hidromorfológico, como un río mese teño; es decir, carece de eficacia modeladora (ver figura núm. 47).
El trazado es claramente discordante respecto al haz de pequeños ejes
estructurales que prolongan la trayectoria NW-SE del Moncayo; los acomodos a la gran flexión del límite noroeste del macizo, sin embargo, son bien
patentes. Entre Olvega y Agreda el diseño rectilíneo y la dirección del cauce
hacen sospechar un presunto control a cargo de una falla que, además, actúa
de eje de un leve hundimiento en la superficie de erosión.
El perfil longitudinal ofrece valores de inclinación muy bajos (l,6°/o);
el perfil transversal a su vez, es muy abierto, con forma de "cuna" o de
fondo plano poco impreso.
El relleno de las vallonadas es de materiales finos limoarenosos, con
lechos de gravillas y niveles tobáceos.
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Aguas abajo de Agreda, las condiciones hidrodinámicas y la morfología
del valle cambian notablemente. El perfil longitudinal se agudiza (pendiente
de 2,2 °/o), el perfil transversal dibuja una V muy cerrada y los depósitos de
toba caliza quedan colgados varias decenas de metros. El valle del Cailes,
completamente mimetizado con su colector, está labrado en las facies
weáldicas arrasadas y en los conglomerados miocenos transgresivos.
El trazado en este tramo no parece obedecer a controles estructurales
directos. Se identifica más bien con un fenómeno de sobreimposición en la
superficie de erosión-colmatación, basculada hacia el Ebro por la tectónica
postmiocena y remodelada por la erosión durante el pliocuaternario. La
dirección del cauce, que apunta hacia la depresión de la Valluenga, queda
interceptada por el Queiles, decididamente orientado hacia el NNE.

2. VALLE DEL HUECHA
La cabecera del Huecha está enraizada en el propio núcleo de la sierra
del Moncayo, donde ha labrado profundas mellas en V, vigorizando el
relieve maduro de lomas y collados del macizo. La elevada pendiente longitudinal y la angostura del cauce facilitan la evacuación de los derrubios
procedentes de las empinadas vertientes. Traspasado el límite topográficotectónico que separa el ámbito montañoso de la depresión del Ebro, el
cauce se ensancha, el perfil longitudinal pierde inclinación y, como consecuencia, las aguas pierden competencia y depositan gran parte de la carga
transportada. Así, en los parajes de Morana al sur de Anón se aprecian
importantes acumulaciones de bloques, cantos y gravas.
Desde Morana a la confluencia con la Huecha de San Martín que drena
la Valluenga, el valle corta transversal las estructuras plegadas y arrasadas
del sinclinal de Litago y se encaja en los conglomerados masivos miocenos
del borde de la depresión del Ebro. Las vertientes, esculpidas en las calizas
jurásico-cretácicas o en los conglomerados terciarios, son muy abruptas;
el fondo, en cambio, es prácticamente plano y está formado por un nivel
bajo de terraza y el cauce actual, encajado 5-10 m. y desmesuradamente
amplio, cubierto de cantos y gravas, eventualmente funcionales.
El valle medio del Huecha (entre la confluencia con la Huecha de San
Martín y Ainzón, límite de nuestro estudio) se ha excavado en las series
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miocenas; los conglomerados jalonan las vertientes formando abruptos
desniveles, especialmente en la orilla izquierda, hasta Bulbuente. Aguas
abajo de la localidad el valle amplía los horizontes hasta fundirse con las
llanuras del valle del Ebro. El ensanchamiento del valle relacionado, sin
duda, con el carácter menos resistente de las arcillas y margas del sustrato, va
acompañado de la deposición de un graderío de terrazas, llegando a reconocerse al SE de Bulbuente seis niveles escalonados en un espacio de 130 m. de
altitud relativa (1).
Los niveles mejor representados son el más antiguo (T 6 ) considerado
por criterios meramente altitudinales como Pleistoceno inferior; el nivel 3,
extendido en amplias superficies en la margen derecha del Huecha, en los
barrancos afluentes (barrancos de Los Moros y Torrient en Ambel; barrancos
de Valjunquera y Peñezuela en Ainzón), que consideramos Pleistoceno
medio; y finalmente el nivel 2 representado en ambas márgenes e identificado como Pleistoceno superior.
La disimetría en la disposición de las terrazas indica una migración del
cauce hacia el norte, fenómeno que atribuimos hipotéticamente a movimientos tectónicos intracuaternarios estabilizados después de la deposición de la
terraza 3.
Por último, queremos reseñar que el régimen de precipitaciones de la
región provoca en el río crecidas irregulares y espasmódicas, en las que los
procesos de transporte y sedimentación que nutren y movilizan los depósitos
del cauce, son funcionales; la mayor parte del tiempo (períodos de varios
años) la sobrecarga aluvial ahoga la escasa escorrentía, de modo que las aguas
discurren subterráneamente en la masa detrítica.

3. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio conjunto de los valles del Huecha y del Queiles interpretando
los datos señalados en este apartado y las referencias al capítulo anterior, nos
permite señalar las siguientes fases erosivas:
1. Durante el Cuaternario antiguo se organiza el drenaje de las vertientes
noreste y noroeste del Moncayo. Las aguas procedentes del macizo conver1. El estudio detallado de las tenazas del Huecha se estudia junto con las formas del piedemonte
talamantino, en el apartado IV, A. 1.2.3.
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gen en un corredor deprimido, labrado paralelamente a la sierra. La escorrentía recogida en la depresión somontana encuentra el nivel de base en el Ebro
tras circundar la Muela de Borja. Los niveles calcáreos de la Ciezma actúan
de dique, impidiendo el trazado rectilíneo de los cauces hacia el Ebro. Probablemente en este episodio se deposita el nivel de tobas calizas fluviales de
Agreda, las gravas del relleno de la Valluenga (conservadas en el extremo NW
de la misma) y la terraza 6. Así parece indicarlo la posición relativa de los
citados sedimentos respecto al nivel pliocuaternario 2 y al cauce actual (ver
figuras núm. 48, 49 y 50).
2. En una fase más reciente, situada entre el Pleistoceno inferior y
medio, el Queiles rebasa la barrera estructural de la Ciezma y drena hacia
Tarazona.
3. En la cuenca del Queiles se inicia una intensa y prolongada fase de
excavación remontante, de cuya actividad da todavía cuenta la violenta ruptura de pendiente del perfil longitudinal en Agreda y los abruptos escarpes
que jalonan las cabeceras de los afluentes.
El Huecha, por su parte, decapitado de una parte importante de su
cuenca y amenazado de nuevas capturas, ve retroceder las fronteras de su
cuenca en favor del Queiles que, por haber hallado un nivel de base inferior,
se muestra más agresivo desde el punto de vista geomorfológico.
A pesar de la captura, el Huecha tiene entidad suficiente, por sí solo,
para proseguir su acción modeladora. Así, ha excavado un espacioso valle
en el que ha depuesto una serie de cinco nuevos niveles de terraza encajados
en el nivel antiguo (T 6 ).

D. EL VALLE DEL ARAVIANA
El río Araviana, como afluente del Duero, pertenece a la vertiente atlántica. El elevado nivel de base del Duero en el sector noreste de la Meseta ha
privado a sus afluentes, a diferencia de los tributarios del Ebro, de eficacia
modeladora. En concreto el río Araviana ha labrado un valle muy modesto,
de 20-30 m. de profundidad; el perfil longitudinal presenta valores inferiores
al l°/o.
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Resulta, sin embargo, de particular interés observar las relaciones entre
el trazado del río y las estructuras y unidades geomorfológicas que atraviesa.
En el tramo superior recibe las aguas de la vertiente suroeste del Moncayo y
de las sierras del Toranzo y Tablado. El colector principal discurre apenas
encajado en las superficies finimiocenas y pliocuaternarias que arrasan la
semifosa de Beratón-Cueva de Agreda; la orientación del cauce es concordante, a grandes rasgos, con las directrices estructurales y la dirección de la
fluencia está determinada por la desnivelación tectónica pliocena dirigida en
ese mismo sentido.
En los parajes del Estrecho el río abandona la depresión de Beratón y
atraviesa en absoluta discordancia las estructuras de la sierra paleozoica de
Toranzo para acceder a la depresión de Noviercas, en la que excava un
pequeño valle igualmente discordante sobre un monoclinal arrasado de
calizas jurásicas.
Estas observaciones, realizadas en un área apenas afectada por la tectónica postmiocena, no pueden ser más significativas. La red hidrográfica se
ha instalado sobre una superficie de erosión, basculada suavemente por los
movimientos tectónicos postmiocenos y pulida por la erosión pliocuaternaria. Se trata por tanto de un fenómeno de sobreimposición asistida o ayudada por otros condicionantes menores. Queda además demostrada la importancia geomorfológica de los collados que compartimentan los niveles
residuales.

IV. MODELADO MORFOCLIMATICO
A. FORMAS DE RELIEVE Y PROCESOS MORFOGENETICOS
DOMINANTES EN EL CUATERNARIO
Las condiciones climáticas actuales de las Cadenas Ibéricas entre el
Jalón y el Moncayo corresponden a un clima mediterráneo con matices
continentales. El sistema morfoclimático dominante es el semiárido, aunque
en altitud sufre las interferencias estacionales de los sistemas periglaciar y
templado-húmedo. Únicamente las altas cumbres del Moncayo y su fachada
nororiental escapan del control mayoritario del sistema semiárido, permaneciendo la mayor parte del año con abundante frío y humedad. En una
publicación reciente se analizan estos aspectos más ampliamente (CUADRAT
yPELLICER, 1983).
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Las formas de relieve cuaternarias, tal como las observamos, no hallan
explicación en los procesos morfogenéticos presentes; antes bien, apreciamos
un desfase entre condiciones morfoclimáticas actuales y formas de modelado, manifiesto en las precarias condiciones de estabilidad de algunas vertientes y en morfologías evidentemente no funcionales, es decir, fósiles.
Esta presunta incoherencia entre formas de relieve heredadas y procesos
morfogenéticos actuales, nos lleva a buscar una distribución espacial de los
sistemas morfoclimáticos durante el Cuaternario diferente a la de nuestros
días, y a tratar de descifrar qué procesos eran los dominantes y cómo interaccionaban para determinar la génesis de los relieves morfoclimáticos.
En nuestra región la impronta de los sistemas morfoclimáticos pretéritos se encuentra, por una parte, en las huellas glaciares de las altas cumbres
del Moncayo; por otra parte, en cotas inferiores, los procesos derivados del
frío y la aridez han determinado la elaboración de formas propias de los
sistemas morfoclimáticos periglaciar y semiárido.

1. LA IMPRONTA GLACIAR
Los pequeños glaciares del Moncayo constituyen la única manifestación
del glaciarismo cuaternario en el sector central de la Cordillera Ibérica. El
tema del modelado glaciar del Moncayo se halla tratado en el capítulo
anterior, en un epígrafe homónimo; por ello, en este apartado nos limitamos
a reseñar los aspectos más significativos.
Las formas glaciares del Moncayo se reducen a tres "hoyas" o circos,
excavados al pie de collados, en valles preglaciares de la vertiente noreste,
a cuyo pie se dispone una ingente masa de depósitos correlativos, conformando varios arcos concéntricos.
El análisis de la morfología de los circos y de las acumulaciones morrénicas nos indica que los glaciares del Moncayo fueron aparatos simples de
mediocre alimentación que, alojados en los circos, o no llegaron a emitir
lengua o ésta fue de reducidas dimensiones. La capacidad de excavación
estuvo favorecida por la naturaleza litológica del roquedo, la tectónica y el
propio carácter marginal de los aparatos glaciares. La evacuación de los derrubios, extremadamente copiosos sobre todo en las últimas fases, fue necesariamente deficiente dado el escaso flujo de la masa de hielo infraalimentada y
el exceso de carga.
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Los límites del dominio glaciar quedaron determinados por la convergencia de fenómenos diversos: orientación, topografía preglaciar, componente de las ventiscas, etc.; factores que crearon un topoclima particular y
unas condiciones preferentes para la acumulación nival en la cara norte del
Moncayo, a la vez que impidieron delimitar una zona altitudinal homogénea
y precisa del espacio glaciar. No obstante, según se deduce de la correlación
de los circos con los depósitos morrénicos más bajos, el límite de los niveles
permanentes debió situarse en la fachada noreste del Moncayo en torno a
los 1.930 m. (según los cálculos efectuados por CARANDELL Y GÓMEZ
DELLARENA, 1916).
Sin embargo, dado el carácter de glaciares de circo, pensamos que las
laderas descubiertas, incluso dentro del ámbito glaciar, pudieron desarrollarse
paralelamente fenómenos periglaciares. Así en las vertientes y planicies
somitales, donde la nieve era barrida por el viento y las condiciones de
ablación (insolación, etc.) impedían la permanencia del manto nival, se
configuraron suelos estructurales ligados a procesos periglaciares, mientras
a sotavento de los collados y en las partes menos soleadas se excavaban
formas directamente relacionadas con el glaciarismo. Existió por tanto una
sincronía entre glaciarismo en la cara NE y periglaciarismo en el área somital.
En las últimas fases del glaciarismo moncayés, resulta difícil establecer
los límites precisos entre fenómenos de tipo glaciar y periglaciar, hallándose
formas de transición entre un sistema y otro. El final del episodio glaciar
parece ligado a una agudización de la aridez, aún dentro de condiciones frías,
según se desprende de la gran profusión de clastos que pudieron llegar a
recubrir lentejones de hielo en retroceso (glaciar rocoso).

2. EL ÁMBITO PERIGLACIAR Y SEMIARIDO
Numerosos indicios de tipo morfológicos y sedimentológico avalan
la hipótesis de que los sistemas morfoclimáticos periglaciar y semiárido
fueron como en la actualidad, los dominantes en la región que estudiamos
(1), si bien la distribución espacial de uno y otro experimentó modificaciones importantes en los diversos episodios climáticos cuaternarios. El
sistema templado-húmedo estuvo siempre acantonado en áreas reducidas de
montaña.
1. CUADRAT, J. M.y PELLICER, F.Ü983).

-342-

I

Foto núm. 35. Depósito períglaciar en el alto valle del lsuela, parajes de PurajoM, a
1100 m. de altitud. Abundancia de gelifractos sin matriz fina mal estratificados y 00*
costras pulverulentas.

Foto núm. 36. Depósito de glacis (G 11) en el piedemonte de Riela. Lechos finamente
estratificados. En superfície potente costra calcárea retirada por los agricultores.

En estas condiciones de frío y aridez, la dinámica del límite de la humedad desempeñó un papel protagonista como acelerador o ralentizador de
los procesos erosivos.
Los rasgos más significativos del modelado morfoclimático de las
Cadenas Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo, además de las huellas glaciares
de este último, son el escaso desarrollo y topología de los depósitos de
pendiente y abundancia de glacis.

2.1. Tipología de los depósitos de vertiente
Los depósitos que tapizan las vertientes de este sector de las sierras
ibéricas bien poco aclaran sobre aspectos paleoclimáticos. Guardan, sin
embargo, algunas constantes que pueden resultar indirectamente significativas. Presentamos, a modo de síntesis, algunas de las formaciones más
representativas, analizando las posibles implicaciones con los procesos
morfogenéticos de su desarrollo.

2.1.1. Acumulaciones ligadas a procesos de gelifracción, soliflucción y
gravedad
En las diversas unidades geomorfológicas estudiadas en el capítulo 3,
nos hemos referido a una serie de formaciones superficiales, ligadas genéticamente a los procesos periglaciares cuaternarios, que tapizan las vertientes.
En muchas ocasiones, están recubiertas por suelos; otras veces aparecen
degradadas por el lavado posterior de los elementos finos.
Las formaciones de pendiente mejor representadas son las siguientes:
— "Grézes litées" o derrubios ordenados, caracterizados por la alternancia de lechos finos y gruesos relativamente homométricos (tallas centimétricas), estratificados en disposición paralela a la vertiente. Regulan por lo
general las cavidades de las partes bajas de las laderas con una potencia
desigual.
Se han localizado preferentemente en las vertientes del Moncayo constituidos por elementos procedentes del sustrato esquistoso, en áreas próximas
al margen glaciar (barranco de Morca, 1.300 m.).
La génesis de este tipo de depósitos, según TRICART y CAILLEUX
(1967), corresponde a un periglaciarismo marginal, atenuado, que no precisa
-344-

Foto nüm. 37. Depósito de soliflucción tapizando una de las laderas del barranco de
Andacón, a 500 m. de altitud absoluta. Una incisión reciente rasga la regularidad de la
vertiente.

Foto núm. 38. Depósito de glacis (G I) en las proximidades de Arándiga. Abundancia de
limos con lechos de gravas angulosas y heterométricas.
-345-

de pergelisol para su formación pero sí de un hielo moderado y frecuente.
Aunque no es muy bien conocido el mecanismo que genera estas acumulaciones, cabe admitir sin duda, que en su formación actúan la gelifracción
(favorecida en el Moncayo por la estructura exfoliable del roquedo), los
"pip-krakes" y la soliflucción, además lógicamente de la fuerza de la gravedad.
— Coladas de bloques, definidas por la presencia de grandes bloques en
superficie. Son formas relativamente abundantes, reconocidas en cotas
superiores a 900 m., localizadas preferentemente, aunque no en exclusiva,
en exposiciones de umbría. No pueden confundirse con canchales de gravedad por carecer de una cornisa que los nutra y por la propia disposición de
los elementos dentro del depósito, en el que no se aprecia clasificación longitudinal. Su génesis, como indica TRICART y CAILLEUX (1967), parece
estar ligada a coladas solifluidales de material heterométrico, con abundancia
de macrogelifractos, cuya matriz fina ha sido lavada posteriormente.
— Derrubios asistidos por fenómenos de soliflucción; son formaciones
de ladera constituidas por masas caóticas de clastos de medidas heterométricas, mal estratificados e inmersos en una matriz más o menos abundante.
Se extiende en grandes espacios del ámbito periglaciar y superan ampliamente el dominio de las coladas de bloques; aunque no se puede precisar
el límite inferior, en el estado actual de las investigaciones, parece que los
fenómenos de soliflucción se desarrollaron en todo el área de nuestro estudio, durante las fases más frías del Cuaternario (ver foto núm. 37 ).
La filiación de estas formas a fenómenos periglaciares no está enteramente confirmada. Sin embargo, algunos datos apoyan la hipótesis de una
génesis ligada al periglaciarismo cuaternario:
— Los derrubios se encuentran en muchas ocasiones, asociados espacialmente con otras formas periglaciares ("grézes litées", coladas de bloques),
correspondiendo cronológicamente con el momento de gelifracción y soliflucción que ha propiciado la formación de estas acumulaciones inequívocamente periglaciares.
— Su datación remota está demostrada, ya que estos depósitos no son
funcionales en la actualidad, se hallan recubiertos de suelos y vegetación,
en ocasiones presentan encostramientos calcáreos y se encuentran incididos
por "rigolas" recientes.
— La fracción detrítica grosera de los depósitos, denuncia por su carácter anguloso el ambiente de gelifracción en que se han desarrollado; por otra
parte, no se aprecian alteraciones químicas que indiquen un medio templadohúmedo.
Las formas ligadas ia fenómenos de soliflucción son numerosas: los
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lóbulos decamétricos están relacionados con las partes altas de la sierra del
Moncayo (por encima de 1.500 m. en la vertiente NE y de 1.800 m. en la
vertiente SW); coladas de orden métrico descienden hasta 1.250-1.300 m. en
las sierras de Tablado y de la Virgen, con especial desarrollo en exposiciones
norte, buenos ejemplos de soliflucción en diversos materiales han sido
reconocidos en cotas incluso inferiores a 500 m. A veces el espesor de la
capa solifluidal queda reducido a unos pocos centímetros (soliflucción pelicular) que recubre la roca madre apenas alterada; este tipo es muy frecuente,
especialmente en las partes altas de los macizos paleozoicos.
— Derrubios de gravedad. Se localizan al pie de cornisas y están constituidos por cantos medios a gruesos con algunos bloques y sin matriz fina,
que muestran en sus aristas vivas las huellas de los procesos crioclásticos. Se
desarrollan sobre litologías calcáreas (parajes de Purujosa) o cuarcíticas
(Moncayo, macizos paleozoicos) en las que la gelivación se ha visto favorecida por la presencia de fisuras y diaclasas. Estos canchales suelen tener
escaso desarrollo espacial, sobre todo en las macizas vertientes paleozoicas
por la carencia de cornisas sobresalientes; en pequeñas manifestaciones descienden hasta cotas muy bajas (400-500 m.) con la condición de que exista
acusada pendiente y una cornisa de litología adecuada.

2.2. Abundancia de glacis
Los glacis constituyen una de las formas más significativas del modelado
morfoclimático en el área considerada, tal como ha podido observarse a lo
largo del capítulo anterior. Entre las condiciones de su formación cabe
destacar el marco estructural, definido por una sucesión de sierras y depresiones, y unas características climáticas apropiadas para el desarrollo de los
procesos de glaciplanación. En este apartado abordamos exclusivamente las
condiciones climáticas de su formación.
Los glacis han sido objeto de estudio en numerosos trabajos, lo que se
refleja en la abundante literatura vertida sobre el tema, tanto en artículos
monográficos de carácter analítico o sintético, como en apartados de estudios más amplios de Geografía Física y Geografía Regional.
Desde el punto de vista morfodinámico que aquí nos ocupa, los glacis
son formas ligadas genéticamente a la acción del agua bajo un tipo de arroyamiento no concentrado (excluidos los glacis-cono), lo que nos remite a
sistemas morfoclimáticos en los que el agua, en unas determinadas condiciones de escorrentía, interviene como principal agente modelador. No son
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formas, sin embargo, de un sistema morfoclimático específico, antes bien
los agentes morfogenéticos que modelan los glacis sólo quedan restringidos
por los sistemas morfoclimáticos más extremos, por lo que los glacis son
considerados como formas plurizonales (TRICART) o de convergencia
(DUMAS).
El problema de la génesis de los glacis, a pesar de la atención de prestigiosos investigadores, ha sido y sigue siendo objeto de controversias como
indican GALLART (1977) y WHITAKER (1979). La dificultad se mantiene
incluso si nos restringimos al ámbito del Mediterráneo occidental (IBAÑEZ,
1983). RAYNAL (1961), MENSUA (1964), DUMAS (1965), ARCHAMBAULT (1966), LÓPEZ BERMUDEZ (1973) y ZUIDAM (1976, 1980),
entre otros, han expuesto diversas hipótesis sobre los momentos y condiciones climáticas en que se gestaron los glacis, sin que exista total acuerdo
entre ellos.
IBAÑEZ (1983) señala que las condiciones climáticas para la génesis
de los glacis son "las determinantes de unas precipitaciones irregulares y
espasmódicas pero de fuerte intensidad, típicas de un medio semiárido
independientemente de la filiación térmica de ese tipo de formas, aunque
en el ámbito mediterráneo parecen relacionarse con climas más fríos que
el actual, asimilables o no al tipo periglaciar". MENSUA (1964) y ZUIDAM
(1976) sitúan las fases de formación de los glacis de la depresión del Ebro
en los periodos fríos del Cuaternario; RAYNAL (1961) en Marruecos oriental y LÓPEZ BERMUDEZ (1973) en el Levante español indican que los
procesos de glaciplación fueron funcionales en periodos más fríos y húmedos
que los actuales, denominados pluviales. En tales periodos se dieron las
particulares condiciones climáticas bajo las que, según TRICART y CAILLEUX (1969), se generan los glacis.
Los glacis de la región que estudiamos fueron, sin duda, generados en
condiciones frías, con algunas particularidades en cuanto al marco climático
derivadas del carácter continental y topografía, elevada en algunos casos,
que se manifiestan en la escasez de precipitaciones y en las modificaciones de
las condiciones térmicas.
En los glacis altos (G III), considerados cronológicamente como cuaternario antiguo, se aprecia cierta movilización de hierro que colorea intensamente los depósitos. La alternación sin embargo, no es importante: las
pizarras, y las areniscas de grano grueso tienen aspecto fresco; los planos
de equistosidad de los primeros no están meteorizados y las areniscas no
presentan coronas de alteración. Por otra parte se observan movilizaciones
de carbonato calcico, hecho que en principio se da en condiciones sedimentarias diferentes.
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En los glacis II y I, no se aprecian fenómenos de oxidación. Los cantos
están muy frescos y ofrecen aristas poco evolucionadas. La alteración química es nula; el único proceso químico apreciable es la formación de costras
calcáreas. Aunque las condiciones hidrodinámicas varían de unos lugares a
otros en función del "impluvium", la disposición de la mayoría de los depósitos muestra una ordenación en niveles de granulometría diferente, y los
cantos proan a contrapendiente, caracteres típicos de acumulaciones de
derrame.
El débil desgaste y la forma angulosa de los cantos del glacis indica la
dominancia de los procesos de fragmentación, especialmente por la acción
del hielo.
Tras la acumulación de los depósitos de glacis, los procesos de gelifracción no han sido muy intensos, según deducimos de la escasez de cantos
partidos, incluso en litologías de tipo metamórfico, muy favorables a la
fragmentación mecánica a partir de los planos de sedimentación, esquistosidad y diaclasamiento. Por otra parte, en los niveles limosos no hemos apreciado huellas de crioturbación; este fenómeno creemos que es debido más
a la ausencia de agua que a la debilidad del frío: la carencia de agua pudo
impedir la succión y posterior hinchamiento de los niveles de limos.
A la luz de las investigaciones citadas y de nuestras observaciones creemos que la génesis de los glacis de las Cadenas Ibéricas entre el Jalón y el
Moncayo obedece a grandes rasgos al esquema de elaboración de los glacis
mediterráneos, con matices impuestos por el aislamiento respecto a las masas
oceánicas y el carácter montañoso, elementos que conllevaron la intensificación de la aridez y el frío. En síntesis la elaboración de los glacis se realiza
en las condiciones y del modo siguiente:
a. Fase de glaciplanación
En los momentos iniciales se produce la regresión de la vegetación a
causa de las bajas temperaturas, los contrastes térmicos y/o la irregularidad
de las precipitaciones (TRICART y CAILLEUX, 1969). La débil cubierta
vegetal, abierta y de porte arbustivo facilita la arroyada.
En las vertientes la acción del hielo (MENSUA, 1964; ZUIDAM, 1980),
esporádica o estacional (TRICART y CAILLEUX, 1969) provoca la fragmentación de las rocas en las vertientes y el endurecimiento del suelo dificultando la incisión.
Chaparrones espasmódicos y brutales de corta duración o crecidas
breves facilitan la erosión areolar y los procesos de arroyada difusa ("rillwash") o en manto ("sheet flood") que expanden en las depresiones los
derrubios de las vertientes montañosas.
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TRICART, RAYNAL y BESANCON (1972) han precisado que durante
los periodos fríos del cuaternario, el Mediterráneo occidental, situado en
el borde de las altas presiones centroeuropeas, era recorrido por frecuentes
depresiones ciclonadas con frentes fríos muy marcados. Los saltos de temperatura eran muy bruscos, lo que intensificaba la gelifracción; la fusión de
las nieves, por su parte, agrandaba la violencia de las crecidas; además el
manto vegetal era destruido, principalmente el estrato herbáceo.
b. Fase de incisión
Tal como sintetiza GALLART (1977), al final de la fase pluvial o fría
disminuye la arroyada difusa, decrece la fragmentación mecánica y la granulometría del material transportado, y se produce el encostramiento del
glacis.
En una fase posterior de condiciones térmicas más elevadas (MENSUA,
1964; ZUIDAM, 1977), en los periodos interpluviales (RAYNAL, 1969;
TRICART y CAILLEUX, 1969; GALLART, 1977) o en la transición del
interpluvial al pluvial (LÓPEZ BERMUDEZ, 1973) la vegetación recubre la
superficie; las precipitaciones quizás más copiosas o simplemente mejor
distribuidas y más regulares, conllevan la reinstalación de los cursos de agua
que disecan por incisión lineal los glacis.
A la vista de los rasgos señalados y de los numerosos estudios a los que
nos hemos referido anteriormente, es evidente que la formación del graderío
de glacis del área estudiada, corrió paralelo a las oscilaciones climáticas del
Cuaternario. Los periodos de glaciplanación coinciden con las fases frías,
marcadas en nuestra región además por la debilidad de las precipitaciones y
el régimen irregular y espasmódico de las mismas. En nuestra opinión los
glacis del área de nuestro estudio no se identifican con formas periglaciares;
si bien es verdad que tales formas se elaboraron en un contexto climático
frío, creemos, sin embargo, que las condiciones climáticas de carácter semiárido fueron las determinantes del desarrollo de tales formas.

B. CONCLUSIONES
Durante el Cuaternario la secuencia de periodos glaciares e interglaciares
de Europa Central, o pluviales e interpluviales en el norte de África, se
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Foto núm. 39. El Moncayo desde la depresión del Ebro. Magallon y bajo valle del Huecha.
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manifestó en nuestra región por una alternancia de periodos fríos con precipitaciones no muy abundantes de régimen torrencial y espasmódico, con
periodos cálidos y relativamente húmedos o al menos de precipitaciones
más regulares. Los episodios fríos fueron propicios a la génesis de glacis,
formas típicas de los piedemontes y depresiones internas de la región. Los
episodios cálidos o interpluviales favorecieron, en cambio, la incisión de
los glacis.
Los glacis, a pesar de su clara vinculación genética a los periodos fríos,
no pueden incluirse propiamente en el catálogo de formas periglaciares, pues
no muestran testimonios suficientemente expresivos que indiquen su filiación directa con procesos derivados de los fenómenos de hielo y deshielo.
El mutismo de los depósitos de glacis, así como la ineficacia de los procesos
de gelivación en los mismos, parece derivarse de las condiciones de aridez
que limitaron el desarrollo y extensión del periglaciarismo en el sector
estudiado.
Depósitos fósiles de origen periglaciar (seguramente würmienses) han
sido reconocidos en todo el área de estudio (altitud superior a 450 m.).
Sin embargo, por debajo de la isohipsa 900 m., el único tipo de acumulación
periglaciar reconocido tiene carácter solifluidal (derrubios asistidos); su
vinculación con procesos periglaciares está demostrada por la relación
espacial y cronológica de estas formaciones de soliflucción con otros depósitos típicamente periglaciares ("coladas de bloques", "gréces litées") en
cotas superiores.
Los efectos de los procesos periglaciares están particularmente representados en las altas cumbres del Moncayo; con todo, los testimonios climáticos más impresionantes de las condiciones frías del cuaternario en la región,
son los glaciares de circo ubicados en la cara NE del macizo.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES GENERALES

El estudio geomorfológico de las Cadenas Ibéricas entre el Jalón y el
Moncayo nos ha conducido a una serie de conclusiones que aparecen desgranadas en pequeños apartados al final de cada unidad de análisis. La cartografía, en sí misma, es la expresión gráfica de los principales resultados.
Presentamos a continuación las conclusiones más destacadas a las que hemos
llegado.
La configuración de los rasgos esenciales del relieve es herencia de los
movimientos tectónicos intraterciarios. Los factores lito-estructurales determinan en gran medida las principales unidades paisajísticas. Los horst tectónicos disimétricos de Tablado-La Virgen, Moncayo-Camamila y Tabuenca
forman tres alineaciones maestras de sierras homónimas, cuyas partes más
elevadas se identifican desde el punto de vista geomorfológico con relieves
estructurales residuales. Las fosas y sinclinales adyacentes configuran, por
su parte, las depresiones.
Las principales pulsaciones tectónicas fueron seguidas de importantes
ciclos erosivos que arrasaron en buena parte los relieves tectónicos. Las
sucesivas fases quedan reflejadas en el paisaje por nivelaciones erosivas
ubicadas a diversas alturas.
Por su parte, los procesos morfogenéticos cuaternarios han introducido
modificaciones de rango hectométrico en el relieve finiterciario, especificando la pluralidad paisajística y modelado de detalle de la región.
El relieve de las Cadenas Ibéricas entre el Jalón y el Moncayo es pues,
el resultado de la interacción dialéctica de una serie de largos procesos
constructivos y destructivos que se remontan al Paleozoico, alcanzan máximo desarrollo en el Terciario y reciben el acabado final durante el Cuaternario. Resumimos seguidamente la evolución geomorfológica regional,
localizando en el espacio y en el tiempo aspectos fundamentales.
— En los macizos paleozoicos se aprecian las huellas de la orogenia
herciniana, cuyas direcciones estructurales, orientadas de NW a SE, han
jugado un papel importante en la elaboración de crestas cuarcíticas residuales y collados labrados en pizarras.
— A los movimientos hercinianos siguió un prolongado ciclo erosivo
que determinó la formación de la superficie de erosión pretriásica, nivelación de la que apenas se conservan testimonios en nuestra región y que
creemos reconocer en el plano de discordancia Paleozoico-Buntsandstein,
observado puntualmente en numerosos lugares, especialmente al oeste de
Tablado donde queda parcialmente exhumado de la cubierta mesozoica.
— El Mesozoico representa un prolongado ciclo sedimentario. Se
inicia con los depósitos continentales del Buntsandstein, episodio al que
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siguen series evaporíticas carbonatadas o yesosas (régimen de sedimentación muy somero) de capital importancia en la evolución tectónica y geomorfológica (Muschelkalk y Keuper). Tras la deposición del Trías, la secuencia sedimentaria, de ambiente netamente marino, se desarrolló durante el
Jurásico para finalizar con la formación de los depósitos continentales de
facies Weald.
— La orogenia alpina, iniciada en las fases cimméricas y aústricas,
adquiere cierta fuerza en la fase Pirenaica, alcanza la máxima intensidad
en la fase Sávica y prosigue en fase Estírica.
Entre las fases Pirenaica y Sávica media un ciclo erosivo intraoligoceno,
cuyas pruebas hemos reconocido en la superficie de erosión de cumbres
de las sierras de Virgonia, Costanazo y Miñana. De este mismo modo cabría
interpretar la planitud somital del Moncayo y las biselaciones isoaltitudinales
de las cimas de la sierra de la Virgen. Sin embargo, la carencia de testimonios
fidedignos nos impide su total confirmación y, por ello, lo planteamos como
hipótesis muy probable.
El sector de las sierras ibéricas entre el Jalón y el Moncayo quedó caracterizado como una triple alineación de "horst" disimétricos de vergencia NE
y fosas o semifosas disimétricas ("sinclinales adyacentes" de RICHTER,
1930). La reacción diferencial de la cobertera mesozoica frente a las tensiones tectónicas determinó un estilo de "revestimiento" en estructuras ligadas
al Buntsandstein y un estilo de "cobertera" en las calizas jurásicas, despegadas del sub-basamento triásico a partir de los niveles plásticos del Muschelkalk y Keuper, con pliegues de tipo eyectivo y pequeñas escamas.
— Otra de las fases decisivas en la génesis del relieve de nuestra región
es el prolongado ciclo erosivo, desarrollado durante el Mioceno que, favorecido por la extinción de los movimientos orogénicos, concluyó en la elaboración de la superficie de erosión fundamental, paralela a la colmatación de
las cuencas enmarcantes y al empaste de irregularidades por los sedimentos
correlativos que tradicionalmente se consideran pontienses. Existe así mismo
testimonios de una superficie de erosión intramiocena de escasa significación
en la morfología actual, pero que pudo constituir un estadio previo e importante en la evolución hacia el desarrollo de la superficie de erosión fundamental.
La superficie de erosión fundamental presenta un carácter distinto
según los sectores. En el ámbito soriano forma extensas plataformas a
1.000-1.100 m. de altitud; su magnitud se relaciona con la menor intensidad
de los diastrofismos alpinos que generaron estructuras generalmente laxas
en esta región.
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En el sector de las depresiones internas, la superficie de erosión tiene
dimensiones más modestas y forma largos corredores delimitados por
alineaciones de relieves residuales; el control estructural se hace mucho más
patente que en la unidad anterior, dado que la superficie de erosión queda
restringida, en su mayor parte, a las zonas hundidas durante las fases orogénicas alpinas; los relieves residuales que la escoltan, en cambio, se relacionan
con las áreas levantadas en dichas fases.
En los tramos intramontanos, la superficie de erosión fundamental está
representada por collados, elaborados a expensas de litologías menos resistentes y en áreas de tectonización preferente.
En los contactos con las grandes depresiones terciarias del Ebro y Calatayud, la nivelación erosiva queda, por lo general, reducida a una banqueta
al pie de los relieves residuales.
- La tectónica postmiocena, en el momento correspondiente a la fase
Rodánica, genera una serie de reajustes en el relieve finimioceno, representados en la deformación de la superficie de erosión fundamental, realzamiento de los bloques residuales del Moncayo, Tablado y sierra de la Virgen y
hundimiento de algunas áreas de tendencia depresiva.
- En la superficie finimiocena desnivelada por la neotectónica pliocena,
se encaja una nueva superficie erosiva, recubierta en amplios sectores de un
manto detrítico villafranquiense, que consideramos cronológicamente como
Pliocuaternario. En el sector N y NE del piedemonte del Moncayo la superficie pliocuaternaria está formada por un nivel superior de conos glacis
enraizados en el macizo, coalescentes aguas abajo, y un nivel inferior de
sustitución (mitad detrítico, mitad erosivo) que nos ha permitido distinguir
dos subfases intra-pliocuaternarias en este tramo. En la parte occidental,
poco desnivelada por la tectónica y con nivel de base elevado (consecuencia
de su endorreísmo tardío), la nivelación pliocuaternaria apenas modifica la
superficie fundamental, reconociéndose en la mayoría de los casos por
la presencia de manto detrítico derramado por los procesos derivados de la
crisis climática villafranquiense.
- La neotectónica pliocena y la erosión pliocuaternaria dieron al relieve
finimioceno los últimos toques previos a la instalación de la red fluvial
cuaternaria. De este modo los principales cursos fluviales pudieron organizarse discordantes a los grandes ejes estructurales; el hecho es particularmente interesante en el valle del Jalón, cuyo trazado general interpretamos
como resultado de un fenómeno de sobreimposición en estructuras previamente arrasadas por la superficie de erosión "en collados", asistido por la
tectónica reciente cuyas manifestaciones llegan al Cuaternario antiguo, que
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cauzó el curso fluvial en un surco de hundimiento, y por la erosión pliocuaternaria que agrandó y profundizó el portillo finimioceno.
La subsidencia de la depresión del Ebro y el temprano exorreísmo de
la misma, dinamizó los procesos de excavación en la cuenca que drena al
Mediterráneo; mientras que en la cuenca del Duero, en el sector del Araviana,
la eficacia de los procesos fluviales está ralentizada por el elevado nivel de
base local, mediatizado por la mayor estabilidad tectónica del ámbito meseteño. Así, mientras que la región castellana de nuestro estudio se identifica
en gran manera con el paisaje geomorfológico finiterciario de extensas planicies, en la vertiente aragonesa la erosión cuaternaria ha configurado variados
paisajes geomorfológicos:
- relieves estructurales, nivelados a techo por la primitiva superficie de
erosión, y rejuvenecidos por la erosión selectiva cuaternaria que ha aprovechado la resistencia diferencial de los materiales mesozoicos.
- "planas" o plataformas subestructurales arrasadas en el borde meseteño, incididas por la erosión remontante de los afluentes del Jalón.
- plataformas estructurales en los dominios del terciario horizontal.
Los procesos morfogenéticos cuaternarios han configurado el acabado
final del relieve de la región, modelando los glacis de las depresiones intramontanas y márgenes montañosos, las terrazas de los fondos de los valles,
los glaciares del Moncayo y el retoque de las vertientes.
Las pulsaciones climáticas frías, con un régimen de precipitaciones
bruscas y no muy abundantes en nuestra región, fueron propicias para el
desarrollo de los glacis y terrazas, mientras que en los periodos cálidos, algo
más húmedos o al menos con un régimen más regular de las lluvias, predominaron los procesos de incisión.
Los glacis forman una aureola escalonada en torno a los relieves elevados, identificándose según los casos con glacis de reverso de cuesta, de frente
o de escarpe de falla. La gran mayoría se tipifican como glacis detríticos.
Los niveles inferiores corresponden generalmente a glacis de sustitución o
encajados.
Las terrazas alcanzan dimensiones mucho más modestas; forman un
estrecho graderío paralelo a los cauces fluviales. En el Huecha hemos reconocido una secuencia escalonada de seis niveles entre el lecho actual y los
niveles pliocuaternarios; los más bajos se relacionan directamente con las
terrazas inferiores del Ebro. En el tramo estudiado en el Jalón y sus afluentes
de la margen izquierda hemos identificado tres niveles de terraza, correspondientes a los escalones más bajos estudiados en la cuenca de Calatayud y
aguas abajo de Epila por otros autores.
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Glacis y terrazas se relacionan cronológicamente. Aunque con algunos
desfases entre ambas formaciones, la secuencia cronológica, válida para el
sector oriental drenado por el Ebro, se establece del siguiente modo:
— Los glacis altos del nivel III corresponden a las terrazas superiores
V y VI y se remontan al Pleistoceno inferior.
— Los glacis medios del nivel II conectan con los niveles de terraza IV
y III del Jalón y del Huecha, y pertenecen al Pleistoceno medio.
— Los glacis inferiores del nivel I enlazan con el nivel de terraza II y
pequeños aportes aluviales y coluviales tapizan las márgenes de la terraza I.
Este conjunto se data como Pleistoceno superior y Holoceno.
En las vertientes de las sierras, los procesos ligados a los sistemas periglaciar y semiárido, unidos a las características del roquedo constituyente,
han originado formas masivas, recubiertas de formaciones superficiales poco
potentes o simplemente desnudas con afloramientos del sustrato inalterado.
El Moncayo presenta un carácter particular, su poderosa elevación ha propiciado unas condiciones de frío y humedad preferente, generándose en el
macizo un manto de derrubios relativamente potente que recubre por entero
las laderas. Allí se ubican las mejores muestras del modelado periglaciar de
la región así como las huellas de un glaciarismo marginal, pero bien significativo.
Con este estudio y las conclusiones de él estraídas esperamos haber
contribuido de algún modo al conocimiento de una región escasamente
espectacular pero rica en matices y problemática geomorfológica.

-359-

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRIA
MAPA MILITAR DE ESPAÑA
E. 1/200.000 Hoja 7-4 (Zaragoza)
Hoja 6-4 (Soria)
MAPA TOPOGRÁFICO DE ESPAÑA
E. 1/50.000
Hoja 319 (Agreda)
Hoja 320 (Tarazona)
Hoja 351 (Olvega)
Hoja 352 (Tabuenca)
Hoja 353 (Pedrola)
Hoja 380 (Borobia)
Hoja 381 (¡Hueca)
Hoja 382 (Epila)
Hoja 409 (Calatayud)
Hoja 410 (La Almunia de Doña Godina)
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA
E. 1/200.000 Hoja 31 (Soria)
Hoja 32 (Zaragoza)
E. 1/50.000
Hoja 319 (Agreda)
Hoja 320 (Tarazona)
Hoja 351 (Olvega)
Hoja 352 (Tabuenca)
Hoja 381 (Illueca)
Hoja 409 (Calatayud)
Hoja 410 (La Almunia de Doña Godina)
FOTOGRAMAS AÉREOS
Servicio Geográfico del Ejército. Estado Mayor Central. Vuelo Americano 1956-1957. Fotogramas correspondientes al área de estudio.
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