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0.-INTRODUCCIÓN: CONTEXTO GENERAL DE LA EXCURSIÓN 
 
La región de Hiendalaencina está situada geológicamente en el extremo nororiental del Sistema Central Español 
(SCE), en su entronque con la rama castellana de la Cordillera Ibérica. Al norte y sur de ambos se encuentran las 
cuencas cenozoicas del Duero y Almazán, y del Tajo, respectivamente. 
 

  
 

El conocimiento geológico de esta región se remonta, al menos, a la segunda mitad del siglo XIX, impulsado por la 
minería de la plata y el oro. 

 En la primera mitad del siglo XX el INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA publica los mapas geológicos de 
Atienza (1931) y Hiendelaencina (1928) 1ª serie. 

 Durante los siguientes años el estudio de la geología de este sector lo llevan a cabo principalmente los geólogos 
de las escuelas de Münster (Lotze, Shröeder, Sommer, Schäfer) y Lovaina (Soers), que se centran especialmente 
en la estratigrafía de los materiales paleozoicos. 

Navidad, en 1978, centra parte de su tesis doctoral sobre los gneises glandulares del Macizo Ibérico en la 
Formación Ollo de Sapo que aflora en esta zona, estableciendo su origen volcánico. 

González-Lodeiro (1980) también incluye esta zona en su tesis sobre la tectónica hercínica del sector oriental del 
SCE, estableciendo se estructura. Sus conclusiones se incorporan a la nueva edición de los mapas geológicos de 
Hiendelaencina y Valdepeñas de la Sierra (MAGNA), que para el IGME confeccionan, respectivamente, los equipos 
de geólogos de INTECSA en 1981 y de CGS en 1982 (junto con el  de Jadraque), ambos con las aportaciónes de  
varios colaboradores académicos. 

También cabe destacar los avances en el conocimiento de los sedimentos pérmicos y triásicos que realizan Ramos 
y Sopeña, principalmente, entre los años 70 y 80 del pasado siglo. 

Hasta hace pocos años todos los estudios geológicos se centraban en los aspectos estratigráficos y tectónicos  del 
ciclo varisco, pero más recientemente el reconocimiento y estudio de este sector y del conjunto del SCE como una 
estructura alpina de primer orden en el interior de la Placa Ibérica ha sido abordado por un equipo 
multidisciplinar de investigadores entre los que cabe destacar a G. de Vicente, Vegas, González Casado, etc. 

Esta somera enumeración de antecedentes no pretende ser exhaustiva, pues serían muchos centenares las 
referencias y autores a los que habría que hacer justicia por sus aportaciones, y que están reseñados en la 
abundante bibliografía geológica de la región.  

Se  ha procurado utilizar bibliografía reciente de diversos autores para la elaboración de esta memoria y ,en la 
mayor parte de ella, se ha renunciado a especificar sistemáticamente la autoría.  Sus autores se podrán reconocer 
en ella. No obstante, cualquier inexactidud o error debe ser achacado exclusivamente a los redactores de esta 
guía. 
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SINOPSIS EVOLUTIVA: MARCO REGIONAL (Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. (2003)) 
 

El Sistema Central Español en su conjunto, es una estructura tectónica de tipo Pop-up con doble vergencia, 
generada por la orogenia alpina durante  el Terciario, que cabalga sobre sus cuencas de antepaís (Tajo y Duero). 
Está constituido básicamente por un zócalo de materiales cristalinos (granitoides, rocas metamórficas) y 
paleozoicos, y una orla discontinua de materiales pérmicos y mesozoicos que incrementan su importancia hacia el 
enlace con la Cordillera Ibérica, en el extremo nororiental. 

El zócalo del Sistema Central Español  tiene una estructura debida fundamentalmente a la orogénesis hercínica o 
varisca (Devónico-Carbonífero), generada por debajo del frente de esquistosidad y que fue acompañada por 
metamorfismo regional de tipo dinamotérmico.  

Se reconoce además un episodio tectonotérmico más antiguo, de edad Ordovícico inferior, representado por un 
profuso magmatismo  (vulcanismo, ortogneises) y una discordancia cartográfica (discordancia Sárdica).  

Al final de la orogénesis varisca, que culmina con una etapa de colapso extensional del orógeno, tiene lugar el 
emplazamiento de granitoides de edad Carbonífero Superior a Pérmico Inferior, representados sobre todo en los 
sectores centrales y occidentales del SCE.  

La fracturación tardihercínica controló en superficie la sedimentación del Pérmico, cuyas formaciones afloran en 
la parte más oriental del Sistema Central, próximas al sector de Hiendelaencina (Embalse de Pálmaces, etc.) 

En el conjunto del SCE se distinguen dos grandes sectores: el occidental (Gredos-Parameras) y el oriental 
(Guadarrama-Somosierra). 

En este segundo pueden diferenciarse dos dominios, en virtud de las características litológicas, estructurales e 
intensidad del metamorfismo de los materiales aflorantes: 

 
- El Dominio de Somosierra-Ayllón, que se sitúa al este de la falla de La Berzosa-Riaza (despegue 
extensional), y se caracteriza por el predominio de series ordovícicas, presencia de un metamorfismo de 
grado bajo, existencia de sedimentos pérmicos y ausencia total de manifestaciones plutónicas 
tardihercínicas en superficie. 
Como ya se mencionó, la región de Hiendalaencina está ubicada en este dominio. 
 
- El Dominio de Guadarrama, situado al oeste de la falla de La Berzosa-Riaza. Se caracteriza porque en él 
existen, exclusivamente, materiales pre-ordovícicos afectados por un metamorfismo de grado alto 
predominantemente, con migmatización generalizada y presencia de gran número de cuerpos intrusivos 
producto final de la orogénesis hercínica, tanto más abundantes cuanto más hacia el oeste. 

 
Todo el Sistema Central está flanqueado al sur por la Cuenca Terciaria del Tajo, y al norte por la Cuenca del Duero. 
 

El registro geológico de los materiales mesozoicos, casi exclusivo del sector oriental,  tiene características 
semejantes al de la Cadena Ibérica, con afloramientos de Triásico, Jurásico marino muy desmantelado presentes 
hacia el este en la región de Sigüenza-Atienza y Cretácico en facies transicionales y marinas.  

La reactivación sucesiva de las fracturas tardihercínicas controló en gran parte la sedimentación del mesozoico (y 
el vulcanismo pérmico) y es la responsable del desmantelamiento del Jurásico hacia el oeste del Sector de 
Atienza-Sigüenza (movimientos neocimméricos y aústricos).  

Los materiales de edad mesozoica y paleógena están deformados, y los correspondientes al Neógeno se presenta 
subhorizontales o levemente inclinados. El Paleógeno y Neógeno, en gran parte sinorogénicos, se depositan en 
cuencas continentales de antepaís o intra-montañosas,  y presentan gran variación de facies. 

Hay evidencias de actividad neotectónica reciente que afecta a todo el conjunto del Sistema Central y Cuencas 
Terciarias del Tajo y Duero. 
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          Esquema geológico del  SCE, cuencas adyacentes, y enlace con la Cordillera Ibérica, mostrando las principales  estructuras alpina. 

Tomado de De Vicente G. et. al. 2007) 
 

 

1. EL ZÓCALO VARISCO DEL SECTOR ORIENTAL DEL SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL   (Adell Argilés F. et al 
(1978); De Vicente G. (2009); González-Lodeiro, F. (1981);  Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. (2003); 
Martínez Catalán,J.R. et al (2004)) 
 
Los materiales del Zócalo Varisco del sector oriental del Sistema Central Español , el Dominio de Somosierra-
Ayllón, pertenecen a la Zona Centroibérica, y más concretamente al denominado  Dominio del Ollo de Sapo. 
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1.1.- ESTRATIGRAFÍA 

La serie paleozoica regional, cuyos rasgos fundamentales fueron establecidos por  Schafer y Soers, es, de techo a 
muro, la siguiente: 

 Formación Pizarras y calizas de Cercadillo (640-700 m). Pizarras, areniscas y calizas fosilíferas. 
(Gediniense-Emsiense). 

 Formación Areniscas de Alcolea (850 m).  Pizarras alternantes con areniscas. (Ludlow superior-
Gediniense inferior). 

 Formación Pizarras de Cañamares (250 a 350 m). Pizarras ampelíticas fosilíferas. (Wenlock o Tarannon? - 
Ludlow). 

 Formación Cuarcitas de Santibáñez (25m). Son cuarcitas blancas y grises en bancos de 2 a 3 metros de 
espesor. (Tarannon?). 

 Grupo Rodada/ Esquistos de Prádena (1.400 a 1.600 m). (Llandeilo-Llandovery).  

Dentro de este Grupo ordovícico se han distinguido tres formaciones: 

 Alternancia de cuarcitas y pizarras. Ordovícico inferior-medio. (Arenig.-Llanvirniense ?). Potencia 
de unos 100 a 120 m. Hacia la base consiste en una alternancia de bancos de cuarcitas y niveles 
de pizarras negras. Hacia el techo tiene un carácter más pelítico con delgadas intercalaciones 
arenosas. Depósito intramareal. 

 Formación Prádena  s.s.: pizarras negras homogéneas. Ordovícico medio?. (Llanvirniense-
Llandeilo?).El que tiene una mayor extensión cartográfica. Se puede estimar una potencia de 700 
a 1.000 m. Son pizarras negras lustrosas muy homogéneas con proporciones importantes de 
grafito, pirita y sulfuros diseminados. 

 Formación Molina: alternancia de pizarras arenosas y cuarcitas con niveles lentejonares 
carbonáticos. Ordovícico medio superior ( Llandeilo-Caradociense ?). Afloran estos materiales en 
el núcleo del sinclinal situado entre Alpedrete de la Sierra y el río Lozoya. Está constituida por 
unos 530 m de una alternancia de pizarras, pizarras arenosas y areniscas en la que se intercalan 
dos bancos de unos 30 m de cuarcitas. Corresponden a  un medio de plataforma somera con 
predominio de las facies de llanura de mareas y desarrollo de barras arenosas. 
 

 Formación Cuarcitas de Alto Rey (80 a 130 m). (Arenig). Cuarcitas blancas. Ordovícico inferior (Arenig). 
Está constituida por un conjunto de cuarcitas bastante puras, blancas, estratificados en bancos de 5 a 10 
m, entre los que se intercalan niveles pelíticos y arenosos. Dentro de los bancos de cuarcitas es frecuente 
encontrar laminaciones cruzadas, paralela, ripples y señales de bioturbación. En los niveles pelítico 
arenosos son frecuentes las laminaciones cruzadas, ripples, laminación flaser y lenticular y señales de 
bioturbación que indican un medio de depósito poco profundo. 
 

 Formación Cuarcitas y esquistos de la Constante (350 a 600 m). (Ordovícico inferior). Alternancia de 
cuarcitas y filitas. Ordovícico Inferior (Tremadoc ?). Esta formación comprende la alternancia de cuarcitas 
y filitas situadas sobre los gneises de Hiendelaencina (gneises glandulares y microglandulares) y por 
debajo de la Formación Alto Rey. 
Está constituida por unos 700 a 1000 m de alternancia de cuarcitas y filitas con intercalaciones 
lentejonares en la parte inferior de conglomerados y meta-arcosas y cuarcitas anfibólicas con granate. Las 
capas de cuarcitas tienen potencias que oscilan entre 10-15 cm a 5 ó 6 m. Pueden presentar laminaciones 
paralelas y cruzadas, ripples y señales de bioturbación (scolithus).  Corresponden a un depósito de 
plataforma somera  de términos intermareales a submareales. 

La Formación Cuarcitas y esquistos de La Constante es discordante sobre la Formación Hiendelaencina, 
que se corresponde con la Formación «Ollo de Sapo» de Galicia y Sanabria. Estructuralmente por debajo 
de esta última formación se encuentran las Formaciones Cardeñosa, Antoñita y Angón, de arriba a abajo, 
según su posición actual (afloran en un flanco inverso). 
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 La Formación Hiendelaencina (“Ollo de Sapo”) está constituida en su base por neises macroglandulares, 
cuyas glándulas de feldespato pueden alcanzar de 5 a 6 cm. de longitud. Por encima se encuentra un 
conjunto de neises microglandulares, donde se intercalan niveles de neises macroglandulares cuya 
potencia puede oscilar entre 1 y 30 metros, así como cuarcitas, micacitas y cuarcitas feldespáticas, en 
mucha menor proporción. 

El origen y significado del “Ollo de Sapo” ha sido ampliamente discutido entre los geólogos que han 
trabajado en sus dos afloramientos mayores del NO peninsular (Galicia y Zamora) y el Sistema Central 
Español (SCE). La hipótesis de un origen puramente volcánico y volcanodetrítico de Navidad parece 
haberse impuesto finalmente, y es compatible con la mayoría de las observaciones de campo y de los 
estudios petrográficos, lo que no excluye un origen intrusivo para otros ortogneises glandulares del SCE. 
En la actualidad hay un consenso amplio sobre la existencia de un evento ígneo de carácter ácido, con 
actividad volcánica, subvolcánica y plutónica en él transito del Cámbrico al Ordovícico. 

Su posición estratigráfica es siempre por debajo de los materiales del Ordovícico Inferior siliciclástico, y 
por encima de las series esquistosas o gneísicas con cuarcitas y carbonatos cuya edad puede abarcar 
desde el Cámbrico Inferior al Proterozoico Superior. Esto acota la edad del “Ollo de Sapo” entre el 
Cámbrico Inferior y el Ordovícico Inferior. Además, varias dataciones isotópicas señalan que la edad del 
“Ollo de Sapo” es Ordovícico Inferior, fundamentalmente Tremadoc, en torno a los 480 m.a. 

 La Formación Cardeñosa está constituida de arriba abajo por 16 metros  de cuarcitas feldespáticas y 
cuarcitas con delgadas intercalaciones de micacitas y 8 metros de micacitas con intercalaciones de neises 
pelíticos, anfibolitas y calizas. 

 La Formación Antoñita la constituye una potente (1.000 metros  aprox.) masa bastante homogénea de 
neises glandulares donde se intercalan niveles de neises cuarzo-feldespáticos de grano fino y pegmatitas, 
cuya potencia puede oscilar entre 10 cm. y 1 m. Corresponde a un ortogneis intrusivo, que mediante un 
contacto tectónico se dispone sobre la 

 La Formación Angón,  que está formada por micacitas que alternan con cuarcitas tableadas y cuarcitas 
microconglomeráticas, con laminación paralela y cruzada, donde se intercalan niveles lentejones de 
calizas y anfibolitas. La potencia observable es de unos 200 m.  
 
 

 
 

Sucesión estratigráfica esquemática en el Dominio de Somosierra-Ayllón. Tomado de Martínez Catalán J.R. et al (2004) ) En: Vera Ed. 2004 
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Correlación del sector de Hiendelaencina con otros sectores del Dominio del Ollo de Sapo en el NO peninsular. Tomado de Martínez Catalán 

J.R. et al (2004) En: Vera Ed. 2004 

 
 

1.2.- ESTRUCTURA TECTÓNICA 

La Orogenia Hercínica es la responsable de los  eventos tectónicos, metamórficos e ígneos que hoy se observan 
en los materiales del Zócalo del sector oriental del SCE. La deformación se produjo por debajo del frente de la 
esquistosidad, por lo que las estructuras son de tipo dúctil y se caracteriza por la formación abundantes 
estructuras menores, como pliegues, lineaciones y foliaciones o esquistosidades. 

No obstante, como ya se ha mencionado, la Orogenia Alpina es la responsable del levantamiento del Sistema 
Central durante el Terciario, constituyendo una gran estructura de tipo pop-up. Las fallas que lo limitan  han 
funcionado en régimen inverso. 

 
La estructura hercínica 

En el sector oriental del SCE se ha puesto de manifiesto la existencia de tres fases principales de deformación 
sinmetamórfica, dos posteriores de replegamiento suave, y otras dos de fracturación tardía. 

Desde el punto de vista estructural pueden reconocerse dos dominios separados por la Falla de La Berzosa. En el 
lado occidental de la falla (Dominio de Guadarrama) solamente afloran materiales preordovícicos, con un 
metamorfismo por encima de la isograda de la sillimanita, y con la fábrica de primera fase transpuesta casi 
totalmente por la segunda, y ésta replegada intensamente por la tercera. 
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Al este, en el Dominio de Somosierra-Ayllón,  aparecen materiales de Paleozoico con metamorfismo de grado 
bajo y medio y una estructuración producida fundamentalmente durante las fases primera y tercera. 

Los materiales infraordovícicos del Sistema Central han sido afectados por deformaciones pre-hercínicas. Hasta 
ahora no se han encontrado indicios de que estas deformaciones hayan sido acompañadas de metamorfismo, 
esquistosidad u otras estructuras menores. La geometría de las deformaciones asínticas y sárdicas es difícil de 
establecer pues el único criterio disponible se obtiene de las relaciones angulares entre los contactos litológicos 
concordantes y las discordancias, y las posiciones primitivas (pre-fase 1) de los unos y de las otras deben ser 
estimadas después de desplegar las estructuras hercínicas.. Aún con estas limitaciones se puede pensar que las 
estructuras pre-hercínicas fueron pliegues grandes pero muy abiertos. Por ello el ángulo de las discordancias 
nunca es visible en afloramiento, sino que sólo resulta perceptible en cartografía. 

Las características regionales de las tres primeras fases son las siguientes: 

 Primera fase de deformación (D1) 
Durante el transcurso de D1 se produce una deformación penetrativa continua que afecta a todos los 
materiales metamórficos de este área, en su régimen deformacional con una fuerte componente de 
cizalla simple subhorizontal con vergencia al este. 

 Segunda fase de deformación (D2) 
Se caracteriza por una deformación muy heterogénea que da lugar a bandas de cizalla dúctiles de espesor 
desde centimétrico hasta kilométrico y, en las zonas más deformadas, una fuerte milonitización.  

 Tercera fase de deformación (D3) 
Durante esta fase se produce un replegamiento retrovergente generalizado, más apretado en el dominio 
occidental, que induce una deformación intensa y penetrativa en todas las áreas. Los pliegues generados 
presentan una vergencia hacia el W. Produce desde esquistosidad de crenulación a una esquistosidad que 
casi borra a las esquistosidades anteriores.  Estudios recientes ligan a esta fase retrometamórfica algunas 
de las estructuras extensionales, como son las fallas normales de Montejo y Cervunal , que generan 
filonitización de las rocas, así como gran parte de la trayectoria de la propia Falla de Berzosa, que tienen 
dirección N-S. 

En el sector de Hiendelaencina la orogenia hercínica se inicia -fase 1- con pliegues que asocian una fuerte 
esquistosidad de plano axial sin-metamórfica. La dirección de los pliegues es N 130º-180ºE  y  la vergencia hacia el 
Este. La estructura más importante generada durante esta fase es el Anticlinal de Hiendelaencina, en cuyo núcleo 
afloran los neises glandulares de la Formación Hiendelaencina; presenta un flanco inverso bien desarrollado cuya 
amplitud se puede estimar en unos 15 Km. aproximadamente, y  en el que afloran las Formaciones Cardeñosa, 
Angón y Antoñita. 

 Las fases posteriores dan lugar a la formación de pliegues que se superponen a los anteriores, dando lugar a las 
interferencias (Domo de Hiendelaencina) que se observan en la cartografía. 

 

 Fracturación 

Con posterioridad al pico metamórfico y la deformación hercínica en la zona se han producido diversas etapas de 
fracturación. Durante el Carbonífero superior y Pérmico se produjeron al menos dos etapas de fracturación 
tardihercínica fundamentalmente de tipo frágil, la primera con carácter extensional y la segunda en régimen de 
desgarre. Estas fallas tardihercínicas se reactivaron posteriormente  durante el Ciclo Alpino, tanto en la extensión 
del Mesozoico como después, durante la compresión cenozoica.  

En el sector de Hiendelaenciana, hay una serie de filones de cuarzo que encajan a favor de las fracturas 
tardihercínicas. Los principales tienen rumbo N30º a 70º y N130º a 140º.  Su potencia varía de 5 a 15 metros, para 
desarrollos de 30 a 1.000 metros. Ellos portan las mineralizaciones de Ag y Au que caracterizan al distrito minero. 

 



GEOSEN                                                                         ICOG   

GUIA DE LA REUNIÓN DE CAMPO GEOSENTRIP. Mariano Álvaro y José Manuel Portero. PORTAL (Abril 2012)      pág. 10 

 

 
Esquema geológico del sector E. del SCE (Dominio de Somosierra - Ayllón) y corte geológico-estructural. Tomado de De Vicente G. (2009) 

 
 

1.3.- METAMORFISMO. 

Durante el metamorfismo regional  varisco que afectó este sector del orógeno  se alcanzaron condiciones P-T que 
van desde el grado bajo en el Dominio de Somosierra-Ayllón, al este de la Falla de la Berzosa, al grado alto, con 
migmatización generalizada, en el Dominio de Guadarrama al oeste de dicha falla. Este tránsito se manifiesta 
mediante una sucesión de zonas minerales muy bien definida cuya sucesión zonal de este a oeste es la siguiente: 

         Zonas de clorita, biotita, granate (± cloritoide), estaurolita, distena, sillimanita y feldespato potásico 

con diferentes paragénesis posibles en cada zona, como reflejo de las diferencias composicionales de las rocas 
pre-metamórficas. Esta sucesión zonal es de afinidad barroviense (metamorfismo de relaciones P-T intermedias), 
aunque localmente se puede encontrar andalucita (p. ej. en las venas de cuarzo junto al Hayedo de Montejo), de 
edad más reciente. 

En todos los niveles estructurales la evolución tectonotermal hercínica sigue pautas P-T en sentido horario en los 
clásicos diagramas, como es típico de un orógeno colisional tras un fuerte engrosamiento cortical: es decir, que 
después del engrosamiento y enterramiento de los materiales, hay una exhumación de los mismos, sin excesiva 
pérdida de temperatura  

El metamorfismo tuvo lugar durante las tres fases principales de deformación hercínica. Las evidencias de tipo 
textural y de campo sugieren, además, que el metamorfismo es diacrónico, ya que el pico metamórfico se alcanzó 
antes en los dominios epizonales que en las zonas más profundas, de alto grado.  La edad del pico metamórfico, 
determinada  por Escuder et al. en rocas de grado medio es de 337 m.a., Carbonífero. 

  



GEOSEN                                                                         ICOG   

GUIA DE LA REUNIÓN DE CAMPO GEOSENTRIP. Mariano Álvaro y José Manuel Portero. PORTAL (Abril 2012)      pág. 11 

 

2.- LA COBERTERA DEL PERMICO Y MESOZOICO 

2.1.- PÉRMICO (Sopeña  A. y Sánchez Moya Y. (2004)) 

Algunos autores asocian el registro del Carbonífero superior y Pérmico inferior con el inicio del Rift  Ibérico 
desarrollado durante el Mesozoico. Sin embargo existen cuencas de esta edad tanto en zonas posteriormente 
subsidentes como en áreas de relieve desconectadas de ellas y que tienen un régimen magmático y tectónico 
diferente. 

En general el Pérmico está formado por materiales volcánicos y volcano sedimentarios asociados a sistemas  
aluviales y ocasionalmente lacustres. Se sitúan en discordancia angular y erosiva sobre el Paleozoico y rocas más 
antiguas, rellenando un acusado paleorrelieve. 

En Pálmaces de Jadraque se distinguen cinco unidades. Conglomerados fluviales y brechas de ladera (CIP), 
Complejo volcano clástico de Pálmaces (CVP), contemporáneo de las Andesitas de Cañamares (Atienza) datadas 
en 287+-12 m.a., Areniscas fluviales de Pálmaces (AP). Las Lutitas de Pálmaces (LP) y Conglomerados superiores 
(CSP) forman una secuencia compleja estrato y granocreciente por la progradación de sistemas de abanicos 
aluviales en relación con fallas activas. En la base de las lutitas hay un delgado nivel de dolomías lacustres con 
Estheria tennella, conchostráceo  característico del Pérmico inferior (Autuniense) de Europa. 
 

      

Distribución de las principales unidades estratigráficas en las que se han dividido los materiales asociados al final de los movimientos 

variscos y probable edad de cada una de ellas basada en los datos paleontológicos y radiométricos disponibles. Tomado de Sopeña  A. y 

Sánchez Moya Y. En: Vera Ed. 2004 

2.2.- MESOZOICO (Gil  J.et  al. (2010); INYPSA (2010); Sánchez-Moya Y. y Sopeña A. (2004)) 

Los sedimentos mesozoicos se agrupan en dos ciclos, relacionados con su evolución tectono-sedimentaria, cada 
uno de ellos queda definido por una primera etapa rift y otra de post-rift.  

CICLO I, Etapa Rift-1 (Pérmico superior-Triásico superior) 

Los materiales del Pérmico superior  y del Triásico Inferior rellenan cuencas generadas en régimen extensional. 
Tienen una marcada irregularidad en los espesores. El depósito comenzó con sedimentos continentales terrígenos 
rojos, aluviales y fluviales, y derrubios de ladera en cuyo techo existe una discontinuidad sedimentaria que los 
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separa de la Facies Buntsandstein del Triásico Inferior. Esta facies está constituida por una sucesión de 
conglomerados, areniscas y lutitas, de edad variable con frecuentes lagunas estratigráficas. En general 
corresponden a depósitos fluviales de baja sinuosidad y canales entrelazados, con carga de fondo de gravas y 
arenas y paleocorrientes  generalmente orientadas hacia el sureste, que evolucionan hacia techo a  facies distales 
representadas por sedimentos finos de llanura de inundación a llanura mareal (“Facies Röt”).  

Parcialmente igualado el relieve, se registraron dos etapas transgresivas sucesivas, provenientes del área 
mediterránea, separadas por un intervalo regresivo. La primera transgresión del Muschelkalk “Inferior” (M1) no 
llega a cubrir la totalidad del Rift Ibérico. En el Sistema central, sus equivalentes continentales están en facies 
Buntsandstein, así como los sedimentos regresivos del Muschelkalk “medio” (M2, Anisiense medio-superior) que 
coinciden en parte con las facies lutíticas que representan la “facies Röt”.  

En el Muschelkalk “Superior” (M3, Ladiniense), se implanta una plataforma somera de carbonatos, que 
representa la máxima invasión del Tethys hacia el oeste durante el Triásico Inferior y Medio. Las dolomías del 
Muschelkalk “Superior” pasan mediante unas capas de transición (“Capas de Royuela”) a los depósitos 
fundamentalmente lutíticos y evaporíticos de la facies Keuper, que representan la última etapa de actividad del 
rift. Estas facies, de edad Carniense-Noriense, son extensivas sobre las facies anteriores, y están mejor 
representadas hacia el este. El ambiente de depósito del Keuper se relaciona con llanuras costeras conteniendo 
cubetas de tipo salino, y sabkhas y salinas costeras.     

       
A: Principales unidades estratigráficas definidas en el Sistema Central y Cordillera Ibérica para los sedimentos de las primeras fases 

del Rift Ibérico (CICLO I). Las edades de las unidades pérmicas son tentativas. Unidades definidas por Hernando (1977): CT- Conglomerados 

de Termancia; ALT-  Areniscas y lutitas de Termancia; LCA- Lutitas de Cuevas de Ayllón; ACA- Areniscas de Carrascosa de Arriba; LDCA- 

Lutitas y dolomías de Cuevas de Ayllón. Unidades definidas por Sopeña, (1979): CRS- Conglomerados de Riba de Santiuste; ARS- Areniscas 

de Riba de Santiuste; ALC- Areniscas y limos de Cercadillo; LAF- Lutitas y areniscas de Fraguas; ADEP-  Areniscas y dolomías del Embalse de 

Pálmaces. Unidades definidas por García-Gil (1990a,b): ALCC- Areniscas y lutitas de la Cuesta del Castillo. Unidades definidas por Ramos 

(1979): CM- Capas de Montesoro; CH- Conglomerados de la Hoz del Gallo; ARG- Areniscas de Rillo de Gallo; NP- Nivel de Prados; ARA- 

Areniscas del Río Arandilla; LAAT- Limos y areniscas abigarrados de Torete. Modificado de Sopeña et al. (1983). M1: Muschelkalk inferior. 

M2: Muschelkalk medio.  M3: Muschelkalk superior. B.- Esquema estratigráfico y estructural durante el comienzo del Rift Ibérico, basado en 

datos de sondeos, sísmica y observaciones de campo (modificado de Ramos et al., 1996).Tomado de Sánchez-Moya Y. y Sopeña A. En: Vera 

Ed. 2004 
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CICLO I, Etapa Postrift-1 (Triásico Superior - Jurásico Inferior, Medio y base del Superior). 

Su límite inferior se sitúa en una discontinuidad de probable edad Noriense Superior y se extiende hasta la base 
del Jurásico Superior (Oxfordiense).  Durante esta etapa predomina la subsidencia térmica regional, aunque el 
registro sedimentario está en muchas ocasiones controlado por fallas sinsedimentarias, a las cuales se asocia una 
actividad magmática de cierta importancia.  

En el sur del sector oriental del Sistema Central no existen materiales del Jurásico (ni del Cretacico inferior), 
situándose las “Arenas de Utrillas” sobre el  zócalo hercínico o sobre el Trias y Pérmico. Sin embargo, en zonas 
cercanas de la Cordillera Ibérica, donde  confluye con el Sistema Central,  los sedimentos del  Jurásico inferior 
están bien representados. 

CICLO II, Etapa Rift-2 (Jurásico Superior- Cretácico Inferior) 

Se desarrolla durante desde el final del Oxfordiense hasta el Albiense Medio, coincidiendo con la propagación del 
rifting desde el Atlántico central, que culminó con la separación cortical del Aptiense Medio y el comienzo de la 
apertura oceánica atlántica.   

En la zona de confluencia de la Cordillera Ibérica y Sistema Central no aparecen materiales correspondientes a 
esta etapa. 

CICLO II, Etapa Postrift-2  (Cretácico superior) 

Coincidiendo con el mayor ascenso eustático del Mesozoico,  el área quedó cubierta por un sistema de extensas 
plataformas de carbonatos, algunas de las cuales son expansivas sobre todos los depósitos anteriores, llegando a 
cubrir hasta los materiales del Macizo Ibérico.  

El Cretácico Superior del Sistema Central está formado por un conjunto inferior de naturaleza fundamentalmente 
terrígena (arenas, areniscas, arcillas, margas y dolomías), un conjunto intermedio carbonatado (dolomías, calizas 
y margas) y un conjunto superior nuevamente terrígeno y evaporítico (arenas, arcillas y yesos). El Cretácico 
Superior constituye un gran ciclo transgresivo-regresivo identificable a escala global. 

Se reconocen básicamente cuatro grandes conjuntos de facies, asimilables a escala general con otros tantos 
cinturones de facies: 

Facies siliciclásticas. Arenas arcósicas heterométricas de tonos blancos a rosáceos, limos y arcillas, con frecuentes 
niveles de cantos cuarcíticos, estructuras tractivas y erosivas, fragmentos vegetales, rizolitos, foraminíferos 
bentónicos y excepcionalmente falanges, dientes y vértebras de dinosaurios, teleósteos, cocodrilos, escamas de 
peces y placas de tortugas. Afloran en el conjunto inferior de las sucesiones. Se interpretan como depósitos de 
sistemas fluviales trenzados próximos a una llanura costera con desarrollo de ambientes supralitorales, 
representando los depósitos terrígenos costeros sobre el macizo Hespérico de las plataformas carbonatadas 
desarrolladas en áreas más centrales de la cuenca Ibérica (NE). 

Facies calcáreas. Margas y calizas margosas nodulares con gasterópodos, ostreidos y ammonites, calizas 
micríticas, calcarenitas, calizas bioclásticas, calizas con rudistas y margas y arcillas margosas verdes con 
abundantes fragmentos vegetales y niveles calcáreos brechoides intensamente bioturbados. Localmente, se 
reconocen niveles de brechas, arcillas y yesos en capas lenticulares de escasa potencia y continuidad lateral 
variable. Estas facies constituyen el conjunto intermedio carbonatado, dentro del cual los niveles margosos 
fosilíferos se interpretan como facies de plataforma externa, depositadas por debajo del nivel de base del oleaje, 
mientras que los términos calcáreos corresponden a depósitos de plataforma carbonatada somera, en la que 
alternan episodios de tormenta y otros de bajo régimen hidráulico. Finalmente, los tramos de margas y arcillas 
verdes con niveles brechoides y de yesos se interpretan como facies de lagoon restringido o litorales de baja 
energía, próximas a la línea de costa, que ocasionalmente evolucionan a condiciones hipersalinas de tipo sebkha 
litoral.  

Facies mixtas. Conjuntos muy heterolíticos compuestos por arcillas grises, limos y arenas finas con glauconita 
detrítica y estructuras mareales, arenas de grano medio, areniscas dolomíticas con estructuras de corriente, 
dolomías arenosas con clastos de cuarzo y cuarcita y estructuras de alta energía, así como dolomías tableadas 
rojas con laminaciones estromatolíticas y estructuras edáficas. Estos materiales constituyen el cinturón de facies 
de transición entre las facies carbonatadas de plataforma, situadas hacia el interior de la cuenca, y las terrígenas 
del margen continental del macizo Ibérico. Representan ambientes litorales de shoreface y llanuras mareales 
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mixtas que denotan una progresiva somerización hacia techo, con un predominio de facies de plataforma interna 
y sublitorales en la parte inferior-media de la sucesión y facies mareales en la superior. 

Facies dolomíticas. Dolomías y calizas dolomíticas muy recristalizadas que afloran en bancos bien definidos, 
frecuentemente ferruginizados a techo y en ocasiones separados por interestratos margosos. Dentro de estos 
bancos se reconocen términos bioclásticos compuestos íntegramente por fragmentos de radiolítidos y términos 
micríticos con laminación de algas y estructuras fenestrales; la bioturbación es un elemento también frecuente, 
especialmente a techo de los bancos. Contienen niveles locales de aspecto noduloso con estructuras verticales 
que sugieren procesos pedogenéticos. En general, la dolomitización es muy intensa y de origen diagenético. 
Donde ésta ha sido de baja intensidad las facies no difieren de las facies calcáreas, ajustándose al modelo antes 
descrito.  

Facies evaporíticas. Compuestas por arcillas rojas, violáceas y verdes y yesos masivos y laminares blancos de 
espesor decimétrico a métrico, con finas intercalaciones de arenas y dolomías. Se interpretan como depósitos de 
llanuras costeras de tipo sebkha o fan delta en ambientes de elevada aridez, correspondiendo los yesos a 
condiciones de sedimentación supramareal. 

Los episodios deposicionales estuvieron controlados por los grandes eventos eustáticos del Cretácico Superior, 
reconocidos a escala global, a los que se les sobreimpusieron los efectos de una tectónica regional lo que provocó 
la diferenciación de cuatro grandes mesosecuencias (de 2º orden), limitadas por  discontinuidades que reflejan 
episodios de interrupción sedimentaria reconocibles en toda la plataforma: 

MESOSECUENCIA I: Cenomaniense Superior – Turoniense Medio, limitada por grandes discontinuidades de origen 
eustático.En su parte inferior está formada por las facies siliciclásticas de los miembros Atienza y Carabias de la 
Fm. Arenas de Utrillas sobre las que yace la Fm. Margas de Picofrentes, equivalente en el Sistema Central a los 
terrígenos carbonatados de la Fm. Castro de Fuentidueña. El término regresivo de esta secuencia está 
representado por las dolomías de la Fm. Ciudad Encantada y sus equivalentes laterales, depositadas en una 
plataforma somera que llegó a estar emergida en ambientes palustres y  transicionales de las margas con 
paleosuelos y arenas litorales de la Capa Margas de Alcorlo.   

      

Cuadro litoestratigráfico y genético del Cretácico Superior del Sistema Central (CICLOII), y su correlación con la carta de ciclos eustáticos. 

Tomado de Gil J., et al (2010) 
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MESOSECUENCIA II: Turoniense Superior – Santoniense Inferior, cuyo límite superior viene marcado por un 
evento tectónico a escala de la microplaca. Comienza con la sedimentación de la parte inferior las calizas 
tableadas de la Fm. Caballar, que pasa a la Fm. Muñecas  , y sobre las que se apoyan las calizas y margas de 
plataforma abierta de la Fm. Hortezuelos cuyos equivalentes laterales son la Fm. Somolinos hacia el NE y la parte 
alta de Caballar hacia el SO. El máximo transgresivo se encuentra en los niveles margosos con ammonites de la 
Fm. Hortezuelos. 

 MESOSECUENCIA III: Santoniense Inferior – Campaniense Inferior, cuyo límite superior es consecuencia de la gran 
caída eustática del final del Cretácico Superior. Constituida en su base por las calizas detríticas, a veces con  
bioconstrucciones, de la Fm. Hontoria de Pinar, de edad Santoniense, que pasa lateralmente a la Fm. Dolomías de  
Somolinos, a las que siguen calizas fosilíferas de la Fm. Burgo de Osma.  Termina con los sedimentos 
arcillocarbonatados con delgadas intercalaciones locales de evaporitas de la Fm. Valle de Tabladillo. 

MESOSECUENCIA IV: Campaniense Medio – Maastrichtiense, desarrollada en facies terrígeno-evaporíticas 
continentales. Se trata  de una importante ruptura que señala el final de los ambientes sedimentarios marinos. En 
el borde sur del Sistema Central está representada por los términos inferiores de la Fm. de Torrelaguna, formada 
por un potente conjunto evaporítico con intercalaciones detríticas equivalentes de la Fm. Villalba de la Sierra en la 
Cordillera Ibérica.  

3.- LA CUENCA DEL TAJO Y CUENCA DE MADRID. (Alonso Zarza A.Mª et al (2004); Alonso Zarza A. Mª y 
Pérez Jiménez J. L. (2008); Pérez-González, A. y  Gallardo, J. (1987); Portero et al (1982)) 

La Cuenca del Tajo se viene definiendo como una cuenca intracratónica de forma más o menos triangular y 
rellena de materiales continentales. Limita en su flanco noroeste con el Sistema Central mediante fallas inversas, 
que cabalgan sobre los materiales más antiguos de la cuenca  mediante un salto de más de 5.000 metros. En su 
flanco suroeste, las rocas graníticas y metamórficas de los Montes de Toledo se encuentran cabalgantes sobre los 
sedimentos paleógenos y parte de los neógenos, mientras que los materiales terciarios más modernos recubren 
en parte ese contacto tectónico. Hacia el este, en su límite con la Cordillera Ibérica, el contacto con la serie 
terciaria es en buena parte también tectónico, mediante un cabalgamiento de orientación submeridiana, si bien 
la serie neógena más moderna fosiliza las estructuras. La Cuenca del Tajo se encuentra dividida en dos partes por 
el sistema de cabalgamientos imbricados de la Sierra de Altomira . Las dos subcuencas son la Cuenca de Madrid y 
la Depresión Intermedia o de Loranca. La Cuenca de Madrid representa el Foreland basin del Sistema Central. 

Los depósitos terciarios del NE de la Cuenca de Madrid están discordantes sobre materiales de naturaleza y 
edades variadas: formaciones precámbricas, paleozoicas y mesozoicas. En algunos casos los materiales cretácicos 
cabalgan sobre los paleógenos. Por su parte los materiales miocenos se sitúan discordantes sobre los paleógenos. 
La discordancia es generalmente erosiva y angular y localmente progresiva.  

3.1.- PALEÓGENO 

Unidad de Torrelaguna-Uceda (parte superior). Está formada por varios centenares de metros de lutitas, yesos, 
conglomerados y calizas. La edad es imprecisa y está comprendida dentro del intervalo Cretácico Superior-
Eoceno. 

Unidad de Beleña de Sorbe-Torremocha de Jadraque. Comienza con sedimentación palustre-lacustre que 
evoluciona a depósitos de abanicos aluviales con episodios palustres. Su potencia puede alcanzar 900 m y se 
puede dividir en tres subunidades: a) 200-500 m de calizas y margas lacustres, de edad Eoceno Superior- 
Headoniense. b) Unidad detrítica de unos 200-350 m de espesor, que también incluye niveles de yesos crema, 
margas y calizas, de edad Sueviense-Arverniense; c) Unidad de lutitas rojas con niveles de areniscas y 
conglomerados, con un espesor de 50 m y de edad Oligoceno Superior. 

3.2.- MIOCENO 

Unidad Inferior. Sus materiales se ordenan de acuerdo con un modelo de distribución concéntrica de facies, 
desplazado hacia la zona centro-oriental de la cuenca,  que incluye desde abanicos aluviales a sistemas lacustres 
hidrológicamente cerrados de naturaleza evaporítica por reciclado de sales mesozoicas y paleógenas. En la zona 
que visitamos la facies proximales está formadas por el apilamiento de niveles conglomeráticos gruesos, mientras 
que en las distales está formada por sucesiones lutíticas con intercalaciones de conglomerados, areniscas y 
calizas. La edad de esta Unidad es Ageniense-Aragoniense inferior y su potencia en esta zona es de unos 100 m, 
mientras que en el centro de la cuenca, con facies evaporíticas dominantes alcanza los 500m. 
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Unidad Intermedia. En los bordes se sitúa discordante sobre los materiales más antiguos sobre los que se apoya, 
incluso sobre los de la Unidad Inferior mientras que en las áreas más distales su base está definida por la entrada 
de depósitos detríticos sobre las calizas del techo de la unidad infrayacente. El techo está marcado por el 
desarrollo de un paleokarst, sobre sus niveles carbonáticos más altos. La potencia media es de 200 m y está 
constituida por dos macrosecuencias, que comienzan con materiales detríticos y terminan con calizas palustre-
lacustres. Las unidades carbonáticas son expansivas sobre las detríticas, especialmente la de la macrosecuencia 
superior. Los depósitos evaporíticos se sitúan en el sur y este de la cuenca del Tajo. La edad de esta Unidad es 
Aragoniense inferior- Vallesiense inferior. 

Unidad Superior. Supone un cambio significativo pues su sedimentación no sigue el modelo concéntrico de las 
unidades anteriores. Se apoya sobre la superficie de paleokarstificación desarrollada sobre la Unidad Intermedia. 
Su potencia (40-50 m) y afloramientos son reducidos. La Unidad incluye un conjunto inferior detrítico fluvial de 
dirección dominante N-S (Red Fluvial Intramiocena) y un conjunto carbonático, con tobas y micritas de agua 
dulce, que constituye las denominadas «Calizas del Páramo». La Unidad se depositó durante el Vallesiense y 
Turoliense. 

Sus equivalentes laterales, adosados al Sistema Central, están formados por las margas y calizas que coronan un 
conjunto detrítico aluvial con brechas calcáreas basales en neta discordancia angular sobre el Cretácico o 
Paleógeno. Se encuentran plegados en sinclinales asimétricos con flanco norte del orden de tres veces más 
potente que el sur y buzamientos de 20-30º. Han sido datados en el yacimiento de microvertebrados de 
Arbancón entre el Vallesiense superior y el Turoliense medio. 
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3.3.- PIEDEMONTES DE SOMOSIERRA Y PLIOCENO  

Se sitúan en la zona del límite entre el Sistema Central y la Cuenca. Yacen discordantes sobre cualquier material 
anterior, desde el zócalo varisco al Mioceno. Están formados por conglomerados (con cantos, bolos y hasta 
bloques) arenas y lutitas de diferente composición condicionada por la procedencia local de los abanicos aluviales 
coalescentes que los depositaron: cantos y bolos de cuarcita y cuarzo ó de pizarras ó de calizas ó mixtos, con 
litarenitas ó arcosas y lutitas. Alcanzan un espesor máximo de 180 m. Se datan como Turoliense superior 
(Ventiense)-Plioceno inferior (Rusciniense) al situarse por encima de los niveles plegados de Arbancón. Los 
Piedemontes de Somosierra se depositan en una suave depresión generada por la flexión litosférica derivada de 
los últimos movimientos del Sistema Central. 

Los conglomerados de cuarcita y cuarzo y arenas de La Mierla constituyen el relleno final de la cuenca en esta 
zona. Reposan mediante discordancia erosiva sobre los piedemontes de Somosierra. Fueron depositados  por un 
sistema de paleocanales y barras en los que son abundantes las cortezas y hard-pans ricos en hierro y aluminio. 
Tienen un espesor de 10 m y soportan un suelo ferruginoso potente formado en un clima cálido y húmedo. Se 
datan tentativamente como Rusciniense-Villafranquiense inferior. 

Los Piedemontes de Somosierra y los depósitos de La Mierla son los últimos términos de la sedimentación 
neógena en este sector de la Cuenca de Madrid. Los primeros pueden correlacionarse con las Series Rojas del 
Plioceno de la Mesa de Ocaña, mientras que los segundos y su paleosuelo deben ser equivalentes en el tiempo de 
los intensos procesos de alteración observables, en la Meseta Central, bajo los depósitos de “Raña” y sobre 
materiales del Macizo Hespérico.  

 La Raña del Villafranquiense disecta los sedimentos y superficie de colmatación de La Mierla. En la cuenca del 
Sorbe está estructurada en tres diferentes niveles de plataformas  que soportan depósitos detríticos gruesos de 
llanura aluvial de piedemonte, con facies de canales entrelazados de cierta  sinuosidad, en un ambiente semiárido 
mediterráneo. Sus formas y depósitos son el resultado de un proceso neotectónico de levantamiento 
intermitente. 

3.4.- CUATERNARIO 

El río Henares y sus afluentes Sorbe, Bornova y Cañamares han construido durante el Pleistoceno un elevado 
número de plataformas aluviales encajadas en las plataformas de la Raña. Se reconocen 22 niveles de terrazas 
situados entre +6-7 m y 200-205 m sobre el nivel actual. En la cabecera del Jarama se pueden encontrar 14 
niveles con depósito entre + 6 m y  +190m y varios de terrazas rocosas.    

 

4.- TECTÓNICA ALPINA  (De Vicente G. (2009); De Vicente G. et al (2007)). 

 

4.1.- ESTRUCTURA REGIONAL 

Sistema Central Español (SCE) como lo conocemos en la actualidad  es una cadena intraplaca que se levantó 
fundamentalmente durante el Oligoceno‐Mioceno Inferior por las compresiones transmitidas desde el borde 
Cantábrico‐Pirenaico. Como consecuencia de estos esfuerzos compresivos se produjeron una serie de 
cabalgamientos (de hasta 5 km de salto vertical) que levantaron el basamento varísco sobre las cuencas 
cenozoicas del Duero y Madrid. La cobertera mesozoica (triásica y/o cretácica) no está despegada del basamento, 
por lo que la deformación se compensa siempre en él. 

El Sistema Central es una cadena del antepaís pirenaico de doble vergencia (hacia el NO y N en su borde 
septentrional, y hacia el SE y S en el meridional) que dibuja un pop up que afecta a toda la corteza (Estilo 
tectónico de piel gruesa). Esta estructura global se descompone en una serie de pop‐ups-downs de menor 
longitud de onda que confieren la típica morfología “escalonada” del Sistema Central. 
Esta disposición estructural fue ya reconocida por Birot y Solé Sabarís a mediados del siglo pasado. Sin embargo, 
autores posteriores intentaron explicar la macroestructura del Sistema Central mediante fallas normales, 
desgarres o tectónica de piel fina. Aún se utilizan los términos de horst y graben para referirse a los bloques más o 
menos elevados en esta cadena. En tectónica, esa nomenclatura se refiere siempre a fallas normales. 
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Distribución de Cadenas y Cuencas Cenozoicas del Microcontinente Iberia. Las fallas con  triángulos son cabalgamientos, lo que da idea de 
la severa deformación de la litosfera ibérica durante el Terciario. Tomado de De Vicente G. (2009). 
 

 
 
Esquema tectónico del Sistema Central (Gredos‐Guadarrama‐Somosierra) y su estructura en profundidad. Tomado de De Vicente G.(2009). 
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Hay  una disposición asimétrica entre los bordes N y S: en el sur, la deformación se concentra en una gran falla (el 
Cabalgamiento del Borde Sur, con un salto vertical de más de 5 km), mientras que en el norte, ésta aparece más 
repartida en una serie de cabalgamientos imbricados de piel gruesa. Los pop‐downs son más estrechos que los 
pop ups, con algunas cuencas interiores, rellenas también se sedimentos cenozoicos, como las del Amblés en 
Ávila o la del Lozoya en Madrid. 
 

 
 
Línea sísmica reinterpretada que corta el cabalgamiento sur del S. Central a la altura de Torrelaguna. Tomado de De Vicente G. (2009). 

 

La altura promedio del sector del Sistema Central  es de más de 1.800 m, con picos que superan los 2.500 m. Sin 
embargo, en el Cretácico Superior el relieve del centro de la península era muy plano, con buena parte sumergida 
por debajo del nivel de un mar somero. Por lo tanto, la edad de la construcción del relieve actual es cenozoica. 

Para datar y cuantificar el levantamiento del Sistema Central se pueden empleado principalmente dos 
metodologías, basadas en la historia de la subsidencia  en las cuencas de antepais y en la termocronología. 

Las cuencas sedimentarias adosadas al Sistema Central (Duero, Madrid), así como las intramontanas, contienen 
mucha información que puede interpretarse en términos de tasas de levantamiento, hundimiento y erosión de la 
cadena a lo largo del tiempo geológico. 

A partir de las curvas de subsidencia/edad,  cuyos saltos bruscos denotan pulsos de actividad tectónica en la 
cadena que aporta los sedimentos a la cuenca se pone de manifiesto que en la cuenca de Madrid se registran 
varios rejuvenecimientos en el sistema sedimentario a lo largo del Cenozoico. El inicio del Sistema Central como 
cadena queda muy bien marcado por la entrada en el Eoceno de sistemas de abanicos aluviales que progradan 
sobre facies evaporíticas: durante el Paleoceno y Eoceno Inferior. (Esta entrada de conglomerados sobre yesos se 
observa bien, por ejemplo en el corte del río Sorbe al S del Embalse de Beleña).  

Sin embargo, el momento de mayor energía del sistema sedimentario del relleno Cenozoico de la Cuenca de 
Madrid se produce durante el Oligoceno‐Mioceno Inferior, que coincide con una importante discordancia: los 
sedimentos, a partir del Mioceno Medio, casi no están deformados (estratificación horizontal) o lo están  sólo 
localmente en los bordes del macizo, formando sucesiones menos potentes que las de las etapas anteriores. 

Otra fuente de información sobre las tasas de levantamiento-hundimiento la han aportado los métodos de 
termocronología de baja temperatura, como el análisis de las huellas de fisión en apatitos. (Son unas huellas de 
fisión espontánea en minerales ricos en uranio que se borran si el cristal supera los 160º C). Se expresan en forma 
de gráficos que relacionan edad y temperatura. Conocemos el flujo térmico de la zona, la temperatura se puede 
transformar en profundidad (o levantamiento), por lo que los saltos bruscos (hacia arriba) marcan también 
periodos de construcción tectónica del relieve. 
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Denudation profiles across the Central System (De Bruijne and Andriessen, 2002) B) Guadarrama (East. area) C) and D) Gredos (West. area). 
 
 

Los resultados de este método son congruentes con los obtenidos mediante el análisis del relleno sedimentario, si 
bien denotan un pulso en el Mioceno Superior‐Plioceno que quizás podría relacionarse con la sedimentación de 
los abanicos aluviales y deformaciones locales. 

 
 

4.2.- ESTRUCTURA LOCAL 

Desde el punto de vista estructural la zona de Hiendelaencina está situada en el sector oriental del SCE, en la 
denominada Zona de Transición, el enlace de SCE con la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Ésta se 
caracteriza por la presencia de una serie de pliegues de orientación NE-SO, disposición “en echelon”, longitud de 
onda menor de 10 kilómetros, y vergencia sur en relación con cabalgamientos en el zócalo. 

Durante la compresión alpina, todas las fallas preexistentes se reactivaron, funcionando en régimen de desgarre o 
inverso en función de su orientación, y se generaron nuevas fallas. 

Las figuras  adjuntas  son un esquema geológico de este sector en que se muestran las principales estructuras 
alpinas que afectan al zócalo,  a la cobertera mesozoica y al borde de la cuenca terciaria, y un corte de la 
estructura general. 
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Mapa y corte geológico-estructural del extremo oriental del SCE y su entronque con la Cordillera Ibérica (tomado de De Vicente et al., 2007)                                                                                           
      

5.- GUIA DE LAS PARADAS EN CAMPO 

5.1.- PANORÁMICA DE LA CUENCA DE MADRID Y SISTEMA CENTRAL. MIRADOR DE LA ALCARRIA. 

La espectacular vista desde el Mirador de la Alcarria hacia el norte puede resumirse geológicamente así. 

Al fondo los relieves del Sistema Central con el Dominio de Somosierra-Ayllón a la derecha, caracterizado por el 
predominio de las series ordovícicas, metamorfismo de bajo grado y ausencia de cuerpos intrusivos 
tardihercínicos, en el que resaltan las cumbres de la Sierra de Alto Rey, que da nombre a la cuarcita armoricana 
en esta región, y del pico Ocejón (2.048m). El Dominio de Guadarrama se sitúa a la izquierda y en él sólo aparecen  
materiales preordovícicos afectados por metamorfismo de alto grado y abundantes intrusiones de granitoides del 
final de la orogénesis hercínica. 

Más cercanas se divisan las plataformas que coronan los sedimentos del Mioceno superior –Plioceno de los 
Piedemontes de Somosierra. Representan el relleno final de la Cuenca de Madrid en esa zona y son equivalentes  
de las Series Rojas de la Mesa de Ocaña. En ellas se encajan varios niveles de “Raña”. Se sitúan sobre materiales 
del Paleógeno y Cretácico superior. 
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MAPA DE SITUACIÓN DE LAS PARADAS 

 

1. Trijueque. Mirador de la Alcarria. Panorámica geológica. 

2. Hiendelaencina. Café, visita a las minas de plata y comida. 

3. Embalse de Alcorlo. Panorámica geológica. 

4. Visita a Bodegas Finca Rio Negro (Cogolludo). 
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En primer término el valle del Henares con retazos de la Unidad Inferior del Mioceno hacia el oeste. La campiña y 
la parte inferior del cerro testigo de Hita están formadas por la U. Intermedia detrítica con predominio de lutitas 
edafizadas y paleocanales arenosos. El cerro de Hita formado por margas y calizas palustre-lacustres. 

5.2.- MINAS DE HIENDELAENCINA 

En el SCE existe un conjunto importante de mineralizaciones con sulfosales complejas de plata que se distribuyen 
en una banda este-oeste entre Bustarviejo y La Bodera. Su estudio fue el objeto de la tesis doctoral de Martínez 
Frías J. (1986), cuyos resultados se exponen aquí. 

Las minas de Plata de Hiendelaencina fueron las más importantes de España durante la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX. Tuvieron una actividad intermitente al ritmo de los acontecimientos históricos.  

Conocidas desde la época de la dominación romana, Pedro Esteban Gorriz redescubrió en 1844 el filón de Canto 
Blanco iniciando ese mismo año la extracción del mineral en la mina Santa Cecilia.  

En 1854 se creó la Sociedad “La Bella Raquel” y construyó la “fábrica La Constante” (planta de tratamiento), 
elevando una serie de edificios junto al río Bornova. Desde sus comienzos y hasta 1859, se obtuvieron 500.000 
quintales de plata por un valor de unos cinco millones de reales. Por agotamiento de los filones hacia 1877, se 
abandonó prácticamente “La Constante”, siendo finalmente vendida a muy bajo precio.  

                                  

SOMOSIERRA- AYLLÓN 

GUADARRAMA 

PIEDEMONTES MIO -PLIOCENOS 

PALEÓGENO (y CRET SUP) 

MIOCENO U. INF. 

MIOCENO U. INT. CARBONAT 

MIOCENO U. INT. DETRITICA 

HITA 
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En 1884 se crea en Londres “The Hiendelaencina Silver & Gold Mines Company of Ltd” y nuevos descubrimientos  
hacen que entre 1889 y 1897 se dé un segundo período floreciente de las explotaciones mineras  que, tras una 
etapa de menor actividad, se renueva entre 1903 y 1915 a través de sociedades de capital español como “La 
Plata” y “Nueva Argentífera”. Fue en esta última época de apogeo cuando se explotaron los filones en los niveles 
más profundos y más occidentales, con leyes superiores a 200 kilogramos de plata pura por tonelada. Desde 1914 
la explotación permaneció prácticamente inactiva manteniéndose en  funcionamiento algunas labores hasta 
1926.  

A finales del siglo XIX, Hiendelaencina competía en número de habitantes (5.000) con la capital provincial. El 
pueblo entero era un hervidero de la actividad que demandaban sus 211 minas de plata abiertas.  

La zona argentífera fue estudiada por el IGME entre 1969 y 1974, localizando la prolongación occidental del Filón 
Santa Cecilia investigado hasta más de 400 metros de profundidad, encontrando leyes de 2,4 kg./ton. 

Desde 1983 hasta hace unos años se ha estado realizando el lavado y flotación del material de antiguas 
escombreras por una sociedad privada de inversores, llegando incluso  iniciar los trabajos de desagüe del pozo 
Catalina para su posible reexplotación. Actualmente no hay actividad minera alguna. 

El Yacimiento presenta una morfología de carácter filoniano con varias etapas sucesivas de relleno que han dado 
lugar a una brecha filoniana en la que los minerales de las etapas tardías han asimilado a los primarios de la mena 
y fragmentos del encajante. Los filones tienen una potencia irregular, alcanzando a veces un metro, aunque la 
media oscila entre 20 y 30 centímetros. La orientación de los filones es según tres sistemas: E-O, N-S y NE-SO.  

Son filones de tipo hidrotermal, de edad tardihercínica, con predominio de la etapa metalogenética rica en plata, 
de menor temperatura. El encajante de los filones son los gneises glandulares del antiforme de Hiendelaencina. 

Entre todos destaca el filón “Santa Cecilia” o “Filón Rico”, que proporcionó el 90% de la plata obtenida en la zona. 
Cercano a Hiendelaencina, fue explotado en varias minas, siendo la longitud total explotada de 1.600 metros. Su 
dirección media es 70º, con buzamiento entre 85ºS y 75ºN. Las labores alcanzaron los 690 metros de 
profundidad. 

El segundo filón en importancia fue el “Mala Noche”, al sur del anterior, y paralelo a él. Se explotaron 1.000 
metros de longitud por 300 de profundidad. 

En La Mineralización pueden distinguirse Minerales hipogénicos: Galena (mayoritario), freibergita (2º en 
importancia), esfalerita (no muy abundante), calcopirita (relativamente escaso), pirita, arsenopirita (abundante), 
marcasita, pirrotina (escaso), pirargirita, polibasita, estefanita, bournonita, freieslebenita,  Minerales 
supergénicos: Goethita (el más importante) y hematítes y  Minerales de la ganga: Baritina, cuarzo y siderita. De 0 
a -300 metros la ganga principal es la primera, en forma masiva. A partir de -300 m es sustituida totalmente por el 
cuarzo, disminuyendo la riqueza en minerales argentíferos. La siderita aparece en cristales idiomorfos corroídos. 

El yacimiento de Hiendelaencina se formó entre un rango aproximado de 500ºC-190ºC a partir del enfriamiento 
paulatino de soluciones hidrotermales ricas en plata, en base a los máximos de estabilidad térmica y 
temperaturas de exsolución de la paragénesis. La mineralización es una consecuencia de una actividad meso-
epitermal generalizada en todo el distrito argentífero. 
 
La paragénesis corresponde al tipo q Ba (Pb, Ag, Sb). Se reconocen tres etapas mineralogénicas: una primera de 
As-Fe de alta temperatura, una segunda de temperatura intermedia de Cu-Zn, y finalmente una tercera de baja 
temperatura de Pb-Sb-Ag. 
 
Los primeros minerales en depositarse son la arsenopirita y pirita, seguidos de calcopitita y esfalerita. La 
freibergita marca el tránsito entre la etapa de Cu-Zn-Fe y Pb-Sb-Ag. Derante ésta , el mineral principal es la 
galena. Simultáneamente se producen las desmezcalas de los minerales de plata (pirargirita, polibasita, 
estefanita, bournonita, y freieslebenita). 
 
Las sulfosales de plata son fundamentalmente sulfoantimoniuros, que caracterizan, junto con la galena, la etapa 
metalogénica más representativa del yacimiento 

Las especies minerales de plata más significativas entre las explotadas en estas minas fueron: freieslebenita, 
pirargirita, stephanita y plata nativa. 
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De izquierda a derecha freieslebenita, pirargirita, stephanita, plata nativa. Tomadas de MTI Minas de Castilla La Mancha blogspot. 

Los avatares de la historia hicieron que parte de las infraestructuras mineras, especialmente los metales de los 
raíles de ferrocarril, los hornos y las vagonetas fueran esquilmadas. Aún hoy quedan en pie diferentes restos 
mineros como desde los malacates o la torreta y vagonetas de la mina Santa Cecilia. En los últimos meses han 
tenido lugar nuevos expolios de molinos de hierro fundido. 

El Ayuntamiento tiene en marcha un ambicioso proyecto planteado en tres fases para recuperar las minas  como 
activo turístico, que incluye  el “Museo de la Plata” y la habilitación del pozo y una galería de la Mina Santa 
Catalina para ser visitados. 

La Visita comienza con la presentación audio visual sobre las Minas y los minerales de Hiendelaencina a cargo de 
D. José Salvador en la sala de reuniones del Ayuntamiento quien, a continuación, nos enseñará y explicará las 
instalaciones de la cercana mina de Santa Catalina (la mejor conservada) a la que se irá dando un pequeño paseo. 
Luego se dispondrá de media hora libre antes de comer, durante la que se podrá bien  intentar recolectar 
minerales en una escombrera, ver las pinturas de la iglesia parroquial, o bien dar un paseo por calles con 
viviendas de arquitectura negra típica de la zona. 

5.3.- EMBALSE DE ALCORLO. GEOLOGIA DEL ENTORNO (García, A. et al 1996) 

Fue construido en 1978 sobre el río Bornova mediante una presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla y con 
un volumen total de 1,25 millones de m3. Tiene una altura de 73 m y 230 m de longitud. La coronación se sitúa a 
923,5 msnm. Su capacidad es de 180 Hm3 con una superficie de 599 ha. Tiene una aportación media anual de 82 
Hm3 desde  su cuenca de 366 Km2 en la que la precipitación media anual es de 694 mm.  

Sus usos son para abastecimiento y riego. Conecta mediante tubería con la ETAP de Mohernando y abastece a la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe a las que pertenecen Guadalajara y Alcalá de Henares. Se permite la pesca, 
navegación, baño y picnic. 

En los alrededores del vaso afloran los gneises (denominados “de Hiendelaencina”, “Antoñita”o “Fm. 
Congostrina” etc.) y las pizarras y cuarcitas del Ordovícico inferior sobre los que yacen en franca discordancia 
angular los materiales  de la facies Bunt. Son también reconocibles los niveles dolomíticos del Muschelkalk 2 y los 
arcilloevaporíticos del Keuper. La cerrada está construida sobre dolomías del Cretácico superior.    

                                          

Cretácico superior  en Patones(izda.) y en el Embalse de Alcorlo(dcha.). Tomado de García, A. et al 1996 
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El corte del Cretácico superior en el Embalse de Alcorlo. Tomado de García, A. et al 1996 

Las observaciones se realizan a lo largo de la trinchera de la carretera en lado izquierdo de la presa y pueden 
continuarse aguas abajo de esta por el fondo del congosto. La descripción sigue el texto de García A. et al (1996).  

Los materiales cretácicos descansan  sobre el Keuper. Comienzan con 50 m del  Mb. Atienza  de la Fm. Arenas de 
Utrillas. Por encima se reconocen equivalentes de las  Dolomías de Villa de Ves (menos de 2 m) formadas por 
dolomías arenosas ocres. De las Margas de Picofrentes (algo más de 50 m. Cenomaniense terminal-Turoniense 
inferior) se pueden observar  tramos de calizas nodulares de su base y techo. 

En la Fm. Dolomias de la Ciudad Encantada se reconocen dos miembros  de carácter local: Las Calizas de Riofrio 
(algo más de 10 m, Turoniense inferior) formadas por calizas detriticas con estratificaciones cruzadas y a su techo, 
un par de bancos calcáreos separados por niveles margosos, todo ello muy bioturbado. Siguen las Dolomías de 
Muriel (algo más de 15 m, Turoniense medio) con bioturbación, ripples y estromatolitos. 

Las Margas de Alcorlo (menos de 10 m. Turoniense medio) están formadas por seis niveles de margas verdes 
separados por cinco bancos de dolomías con biturbaciones y riples. El tercer nivel margoso es el más potente y a 
su techo hay un delgado nivel de arenas. Representan el  límite entre secuencias deposicionales de2º orden.  

Las Calizas dolomíticas de la Tranquera (más de 40 m, Turoniense superior a Coniaciense inferior) tienen una 
magnífica exposición. Son facies mareales, con algunos estromatolitos, bastantes biturbaciones y muchas 
estructuras tractivas de alta energía.   

A través de un contacto neto siguen las Dolomías de la Fm. Somolinos (más de 100 m. Coniaciense superior a 
Campaniense inferior).Ttienen su mejor afloramiento a lo largo de las paredes del lado derecho del congosto. Si 
se observan con detalle puede reconocerse: una parte inferior con un cierto aspecto noduloso (más de 40 m), que 
es el equivalente de las Calizas nodulares de Hortezuelos; una parte media con sombras de estratificaciones 
oblicuas (más de 15 m), y que es el equivalente de las Calizas detríticas de Hontoria y una parte superior en 
gruesos bancos con un tableado difuso (menos de 50 m), que es el equivalente de las Calizas del Burgo de Osma.  

5.4.- BODEGAS FINCA RÍO NEGRO 

Se sitúan a 3 km al NE de Cogolludo, accediéndose por una pista asfaltada con 2 km de recorrido. A su entrada se 
puede ver una espectacular cárcava. Los viñedos y la bodega se encuentran en su mayor parte sobre las gravas 
cuarcíticas con matriz arcósica y lutitas de los Piedemontes de Somosierra (Mioceno terminal-Plioceno) y en 
menor medida sobre sedimentos arcillocarbonatados del Mioceno superior, apareciendo algunos retazos de 
terrazas altas del río Bornova y otras del Aliendre. 

La finca Río Negro, con un total de 600 hectáreas, cuenta con 32 hectáreas de viñedos situados a 1.000 metros de 
altitud, desafiando los límites tradicionales de cultivo y rodeados de bosques de pinos, encinas y robles. 
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Al comienzo daremos un pequeño paseo por la viña, con explicación de la historia y algunas peculiaridades de un 
terruño y viñedo tan singular (uno más altos de Europa). A continuación, se visita la bodega de elaboración.          

La segunda parte se realiza en los salones de la bodega subterránea, donde degustaremos tres vinos.  
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