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0.- INTRODUCCIÓN
El área de Retiendas-Tamajón 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 SCE 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 SCE tiene una estructura debida fundamentalmente a la orogénesis hercínica o varisca (DevónicoCarbonífero), generada por debajo del frente de esquistosidad y que fue acompañada por metamorfismo
regional de tipo dinamo-térmico.
Se reconoce además un episodio tectono-térmico 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.
La fracturación tardihercínica controló en superficie la sedimentación del Pérmico, cuyas formaciones afloran
en la parte más oriental, próximas al sector de Tamajón (Retiendas, Embalse de Pálmaces, etc.)
El Paleozoico de la zona a visitar se sitúa en el Dominio de Somosierra-Ayllón, al este de la falla de La BerzosaRiaza (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.
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
Tamajón-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 plegados o 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 (Cuenca de Madrid o del Tajo y Cuenca del Duero.
Hay evidencias de actividad neotectónica reciente que afecta a todo el conjunto del Sistema Central y Cuencas
Terciarias del Tajo y Duero.
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 indicándola, de manera
informal, en los encabezamientos de los epígrafes. Sus autores se podrán reconocer en ella. No obstante,
cualquier inexactidud o error debe ser achacado exclusivamente a los redactores de esta guía. Agradecemos
al profesor J.Gil sus comentarios sobre la estratigrafía del Cretácico.
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1.- EL ZÓCALO VARISCO De Vicente G. (2009); GonzálezLodeiro, F. (1981); Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.
(2003); Hernáiz Huerta et al. (1994); Martínez Catalán,J.R.et
al (2004))
En el sector de Retiendas-Tamajón está formado por las
siguientes unidades:


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-Caradoc?). 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 con términos intermareales a submareales.

En cuanto a la ESTRUCTURA HERCÍNICA de este sector se han puesto de manifiesto la existencia de tres fases
principales de deformación sinmetamórfica y dos posteriores de replegamiento suave.
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D1.- La primera fase de deformación es compresiva y da lugar a un fuerte plegamiento de dirección N-S que
genera las grandes estructuras con vergencia al E y una esquistosidad S 1 de flujo de plano axial, que en la
Cuarcita Armoricana se transforma en esquistosidad de fractura.
En profundidad se originan grandes cabalgamientos que, a favor de zonas de cizalla, son los responsables del
engrosamiento cortical que sufre la Cadena Hercínica. Las dos grandes estructuras presentes en esta zona son
el Sinclinorio de Majaelrayo y el Anticlinorio de Valverde de los Arroyos.
D2.- Esta segunda fase es distensiva como consecuencia del colapso extensional que afecta a la corteza
engrosada. La estructura principal es la Falla de La Berzosa. Asociada a esta fase va ligada la esquistosidad S2,
que produce la transposición de estructuras anteriores. En nuestra zona de observación es subvertical y con
dirección E-W.
D3.- Genera pliegues locales vergentes al O y esquistosidad S3 que se desarrolla en bandas y que es de
crenulación en niveles más profundos. Tiene una dirección ONO-ESE y buzamiento no superior a los 30º E.
EL METAMORFISMO está íntimamente ligado a las fases de deformación variscas (ver figura). Hay un primer
metamorfismo prógrado contemporáneo con D1 que alcanza su máximo de P en unos 7-8 kbars y 600-650ºC
de T.
Posteriormente, durante D2, cuando se produce el colapso extensional de la corteza, el metamorfismo
contemporáneo y tardío con respecto a D2, y es ligeramente prógrado o claramente retrógrado (depende de
las zonas) fruto de la fuerte descompresión que sufre la cordillera. La edad del mismo se fija en 327 Ma.
Finalmente, en D3 continúa la evolución retrograda a facies de esquistos verdes.

Regionalmente y 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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El área de Retiendas-Tamajón pertenece al Dominio de Somosierra-Ayllón, situado al este del anterior, donde
aparecen materiales de Paleozoico con metamorfismo de grado bajo y medio y una estructuración producida
fundamentalmente durante las fases primera y tercera.
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 en el Ciclo Alpino, tanto en la extensión del
Mesozoico como después, durante la compresión cenozoica.

2.- LA COBERTERA DEL PERMICO Y MESOZOICO
El PERMICO. (Portero et al. (1982); Sánchez Moya y Sopeña (2004); Sopeña (1979); Sopeña y Sánchez Moya.
(2004); Sopeña et al. (1974)).
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, ocasionalmente lacustres y transicionales. Se sitúan en discordancia angular y erosiva sobre el
Paleozoico y rocas más antiguas, rellenando un acusado paleo-relieve.
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En Retiendas afloran los Conglomerados(brechas) de Valdesotos (CV) a los que siguen las Areniscas de
Retiendas (AR) con procedencia volcano-sedimentaria en muchos niveles y depositadas en ambiente aluvialtransicional. Pertenecen al Pérmico inferior.
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 (AC, cerca de
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.
MESOZOICO (García y Segura (1996); Gil et al. (2004); Gil et al. (2008); Gil et al. (2010); Hernaiz et al. (1994);
Inypsa (2010); Sánchez-Moya y Sopeña (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 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.

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): CTConglomerados 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;
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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; ARGAreniscas 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.

En general corresponden a depósitos fluviales de baja sinuosidad y canales entrelazados, con carga de fondo
de gravas y arenas y paleo-corrientes, 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 mediosuperior) 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 del área de Tamajón. El ambiente de depósito del Keuper se relaciona con llanuras
costeras conteniendo cubetas de tipo salino, y sabkhas y salinas costeras.
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.
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Se reconocen básicamente cuatro grandes conjuntos de facies, asimilables a escala general con otros tantos
cinturones de facies: Siliciclásticas, Calcáreas, Mixtas, Dolomíticas y Evaporíticas distribuidas dentro de cuatro
grandes mesosecuencias transgresivo-regresivas (de 2º orden), limitadas por discontinuidades que reflejan
episodios de interrupción sedimentaria reconocibles en toda la plataforma.

En el Cretácico superior del área de Tamajón están representados:
MESOSECUENCIA I: Cenomaniense Superior – Turoniense Medio, limitada por grandes discontinuidades de
origen eustático.
La Fm. Arenas de Utrillas está formada por términos arenosos fluviales en la parte baja que gradan en vertical
a facies fangosas con deficiencias en el drenaje a causa de un ascenso relativo del nivel de base. Termina con
un nivel transgresivo con influencia litoral que representa la primera inundación marina en el sector durante
el Cretácico superior. Su límite inferior es una importante discordancia sobre materiales del Triásico o
Paleozoico y el superior consiste en una costra ferruginosa perforada a techo del nivel con influencia marina.
Hacia el Oeste la unidad se acuña de forma brusca y pasa a un paleosuelo laterítico desarrollado sobre el
sustrato. En el techo se sitúan areniscas ferruginosas y/o arenas y arcillas de muy poco espesor que son
asimilables a la Fm. Arenas arcillas y calizas de Sta. Mª de las Hoyas.
Por encima se sitúan las Fms. Margas de Picofrentes y Dolomías de la Ciudad Encantada. Está dividido en tres
ciclos menores que muestran en común una organización compuesta por margas prodeltaicas en la base y
plataformas bioclásticas a techo. A techo de las tres secuencias menores se desarrollan superficies
ferruginosas de interrupción sedimentaria. El paquete carbonatado superior (Miembro dolomías de Muriel,
de la Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada) muestra rasgos más somerizantes que los niveles calcáreos
precedentes, alcanzándose condiciones intermareales. Presenta a techo una interrupción sedimentaria de
mayor entidad, con un importante desarrollo de la costra ferruginosa, que se encuentra enormemente
perforada y con aparición de posibles rasgos paleokársticos
MESOSECUENCIA II: Turoniense Superior – Santoniense Inferior, cuyo límite superior viene marcado por un
evento tectónico a escala de la microplaca ibérica.
Comprende la Fm. Dolomías tableadas del Embalse de la Tranquera, correlacionable con la Fm Caballar, y con
la Fm Muñecas que representa facies de plataforma carbonatada más distal hacia la Plataforma Nord-
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Castellana. Embalse de la Tranquera y Caballar, representan las facies mareales más someras y proximales de
la plataforma carbonatada representada por Muñecas en áreas más centrales (N) de la cuenca ibérica.
La Fm. Dolomías tableadas de Caballar representa un complejo de capas de tormenta desarrollado en
plataforma somera, invadiendo progresivamente una llanura litoral libre de barreras hidrodinámicas. Su límite
inferior es un contacto brusco y muy neto sobre los depósitos margo-dolomíticos superiores de la unidad
infrayacente. Hacia el Oeste disminuye moderadamente su potencia incorporando un mayor contenido en
terrígenos finos y alcanzando condiciones inter-supramareales.
Por encima se sitúa una unidad secuencial está representada por los términos inferiores de la Fm.Dolomías y
calizas Castrojimeno (equivalente a la Fm. Hortezuelos). El contacto con la Fm. Caballar es bastante neto. La
Fm. Hortezuelos se considera el clímax de la transgresión en la Cordillera Ibérica norte e incluye fauna propia
de plataforma abierta. En los buenos afloramientos del borde sur del Sistema Central es posible contar hasta
tres ritmos constituidos por niveles margocalcáreos a techo y barras carbonatadas en la base,
correspondientes a secuencias menores de somerización.
MESOSECUENCIA III: Santoniense Inferior – Campaniense Inferior, cuyo límite superior es consecuencia de
la gran caída eustática del final del Cretácico Superior.
Corresponde al paquete dolomítico masivo que constituye el techo de la serie cretácica en Tamajón que es
asimilable a al Fm. Dolomías de Somolinos. Su límite inferior es relativamente neto con la unidad infrayacente.
Constituye una etapa de progradación de la plataforma hacia cuenca, a favor de la migración y agradación de
un complejo de barras submareales y en relación con una somerización relativa. Hacia el Oeste los carbonatos
se hacen más detríticos y presentan una mayor proporción en componentes siliciciásticos, mostrando rasgos
intermareales.
La Mesosecuencia IV: Campaniense medio – Maastrichtiense se desarrolla en facies terrígeno-evaporíticas
continentales. Se trata de una importante ruptura que señala el final de los ambientes sedimentarios marinos.
No está representada en el área de Tamajón pero si aparece en zonas próximas (Torrelaguna).

3.- LA CUENCA DEL TAJO (CUENCA DE MADRID). (Alonso Zarza et al. (2004); Alonso Zarza y Pérez Jiménez
(2008); Pérez-González y Gallardo (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.
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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 SuperiorEoceno.
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 SuperiorHeadoniense. 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.
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 las 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.
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.
Hacia las zonas internas de la cuenca la Unidad superior es discordante sobre la anterior (paleokarst y erosión).
Comienza con facies fluviales de la denominada “Red Fluvial intramiocena” y está coronada por el nivel
superior de las calizas lacustre-palustres de los páramos. Al este del área de Retiendas-Tamajón está
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representada por margas y calizas que coronan un conjunto detrítico aluvial con brechas calcáreas basales en
neta discordancia angular sobre el Cretácico o Paleógeno. Se encuentran plegadas en sinclinales asimétricos
con flanco norte del orden de tres veces más potente que el sur y buzamientos de 20-30º. Han sido datadas
en el yacimiento de microvertebrados de Arbancón con fauna del Vallesiense superior y el Turoliense medio.
PIEDEMONTES DE SOMOSIERRA Y PLIOCENO
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 Piedemontes de Somosierra yacen discordantes sobre cualquier material anterior, desde el zócalo varisco
al Mioceno. Están formados por conglomerados (con cantos, gravas gruesas y hasta bloques) arenas y lutitas
de diferente composición condicionada por la procedencia local de los abanicos aluviales coalescentes que los
depositaron: cantos y gravas gruesas 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-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 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 templado
y húmedo. Se datan tentativamente como Rusciniense-Villafranquiense inferior. La superficie de La Mierla
(1154 a 1062 m.) es, muy probablemente, una superficie de sustitución del sediplano de colmatación de la
cuenca de Madrid. En esta superficie se encaja netamente un plano de erosión previo al depósito de las Rañas
(1030-1020 m.)
La Raña del Villafranquiense disecta los sedimentos y superficie de colmatación de La Mierla. En las cuencas
de los ríos Jarama y 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,
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en un ambiente semiárido mediterráneo. Sus formas y depósitos son el resultado de un proceso neotectónico
de levantamiento intermitente.
La raña se establece una vez colmatada las cuencas terciarias durante el Neógeno superior como resultado de
un cambio climático y un desajuste tectónico generalizado y es anterior a la terraza más antigua de los ríos
peninsulares.

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. En el conjunto Jarama-SorbeHenares se reconocen 22 niveles de terrazas situados entre +6-7 m y 200-205 m sobre el nivel actual. En la
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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)).
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.

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
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temperatura se puede transformar en profundidad (o levantamiento), por lo que los saltos bruscos (hacia
arriba) marcan también periodos de construcción tectónica del relieve.
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, como la del sinclinal de Arbancón, pliegue
adosado al borde del macizo que afecta a materiales del Vallesiense superior- Turoliense medio (Mioceno
superior).

Denudation profiles across the Central System (De Bruijne and Andriessen, 2002) B) Guadarrama (East. area)
C) and D) Gredos (West. area).
ESTRUCTURA LOCAL
Desde el punto de vista estructural la zona 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.
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Las figuras adjuntas son un esquema geológico de este sector en que se muestran las principales estructuras
alpinas que afectan al zócalo, la cobertera mesozoica y al borde de la cuenca terciaria, y un corte de la
estructura general.

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
La zona a visitar se sitúa al este de la provincia de Guadalajara, en el límite entre el SCE y la Cuenca de
Madrid (Mapa de la provincia de Guadalajara).
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Las paradas a realizar se sitúan sobre una composición de la cartografía del Mapa Geológico Nacional
MAGNA (sin escala)
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PARADA 1: RAÑA DE MATARRUBIA (Paraje de Las Rozas, camino hacia el NNO desde el km 11 de la CM1001). Contexto geológico y geomorfológico de la zona; Los Piedemontes de Somosierra que son los
materiales de las etapas finales de relleno de la Cuenca de Madrid (Abanicos aluviales del Turoliense-Plioceno
inferior (descritos en apartados anteriores); Los depósitos de las Altas superficies (La Mierla); Las Rañas de
Matarrubia y el encajamiento de la red fluvial; Neotectónica y significado paleo-geomorfológico.
Las Altas superficies están en la actualidad en posición de interfluvio de los ríos Jarama y Sorbe. La más
antigua se extiende desde la cota 1.154 m, al norte del embalse del Vado, a 1.062 m en Valdepeñuelas. Se la
ha denominado Superficie de la Mierla, y es, posiblemente, una superficie de sustitución del sediplano de
colmatación de la Cuenca de Madrid en este sector de edad neógeno superior (¿Villafranquiense inferior?).
Esta superficie con pendiente entre 1,1% y 0,3% hacia el interior de la Cuenca corta las facies rojas
detríticas proximales y los conglomerados fluviales del techo de la secuencia neógena que penetran en la
Cuenca procedentes de la Sierra, a través del estrecho pasillo del Vado. Embutidos en la Superficie de La
Mierla, se han identificado, al menos, dos planos de erosión escalonados, construidos preferentemente
sobre facies ocres de fangos y conglomerados. El más viejo está a 1.030-1.020 m y el más moderno a 970 m.
Este último es anterior a la primera terraza.
La Raña es una extensa superficie de arrasamiento que soporta depósitos detríticos gruesos de origen
fluvial. Se encuentra comprendida entre 1014 m. (Moro) en el NE y 822 m. en el SW al sur del Puntal de
Horcamachos que distan 30 km. entre sí.
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La Raña se encaja netamente en la Superficie de erosión de cota 1.030-1.020 m y se articula en una serie de
plataformas aluviales. Se distinguen tres niveles en la cuenca del río Sorbe: RS1, RS2 y RS3 y dos en el
Jarama: RJ1 y RJ2.

Los perfiles longitudinales tienen pendientes, según los segmentos considerados, entre 2,0% y 0,2%, los
perfiles son mixtos suavemente convexo-cóncavos de cabecera a pie, pero hay, sin embargo, rupturas de
pendiente significativas en la mayoría de los perfiles realizados. Por medio de criterios geomorfológicos se
han establecido sus relaciones con las Superficies Divisorias y las altas terrazas (ver mapa en apartado 3:
Piedemontes de Somosierra y Plioceno) de los ríos Jarama y Sorbe (de + 150 m a 190-200 m) y por extensión
con las del Henares, así como su carácter escalonado por disección y la procedencia de sus depósitos. Se
separan unas de otras bien por escalones (RSl/RS2, RSI/RJI, RJl/RJ2) o bien por descompensación topográfica
(RS3/RS2, RS2/RJl).
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En la cabecera de la Raña la correlación sugerida en la figura está contrastada por criterios de gradientes de
pendiente, de tal manera que los niveles RSI (Picorroble, 955 m), RS2 (Boquilla, 959 m) Y RS3 (Cabeza del
Moro) se relacionan respectivamente con Cerro de la Muela (1.001 m)-Moro (1.014 m), Rebollosa (994 m) y
Cerro de la Cabeza del Concejo (974 m). No se han identificado hacia el N restos equivalentes de RJI y RJ2.
Las correlaciones establecidas y la pantalla topográfica que significan las superficies de erosión 1.030-1.020
m y 970 m, señalan inequívocamente que los depósitos de las plataformas RSI, RS2 y RS3 provienen del alto
valle del río Sorbe y los de RJI y RJ2 del alto valle del Jarama. Las medidas de paleocorrientes realizadas
parecen confirmar estas procedencias. Los depósitos de la Raña, con espesores máximos vistos de 7-8 m,
están formados por gravas y cantos, centilo frecuentemente en la fracción bloque, de cuarcitas mayoritarias,
cuarzos, pórfidos (Lázaro y Asensio Amor, 1978) y porcentajes significativos de pizarras en los tamaños
menores, a menudo poco o nada alteradas, que proceden en parte del sustrato: arcosas neógenas con
paleocanales de cantos poligénicos o las facies ocres. Su carácter fluvial es manifiesto; se han reconocido
facies (Miall, 1982) principales del tipo Gp, Gt y Gm, y otras de menor importancia del tipo Sp, casi siempre a
muro de las secuencias. No es raro encontrar en la zona de contacto con el sustrato surcos de corriente
rellenos (scour channels).
La raña se establece una vez colmatadas las cuencas terciarias durante el Neógeno superior como resultado
de un cambio climático y un desajuste tectónico generalizado y es anterior a la terraza más antigua de los ríos
peninsulares. Las formas y depósitos son el resultado de un proceso neotectónico de levantamiento
intermitente.
PARADA 1 bis (OPCIONAL): CANTERAS DE LAS MADRIGUERAS (al NNO del km 19 de la CM- 1004) para
observar los depósitos aluviales de la plataforma más alta de La Mierla (Altas superficies) y secuencias
edáficas asociadas.

PerfiI edáfico característico de la Superficie de La Mierla y de la Raña 1) Nódulos negros; 2) moteados rojos;
3) matriz roja; 4) bandas grises; 5) moteado grueso pardo rojizo.
Las observaciones de campo junto con los datos bibliográficos permiten establecer el perfil edáfico
característico, que consta de un horizonte A desarrollado sobre sedimentos removilizados, un Btg de color
ocre con moteados rojos en la zona inferior y nódulos de Fe-Mn de algunos milímetros de diámetro en la
parte superior, que también se encuentran en A; un Bg que destaca por la intensa segregación del hierro en
bandas rojas y grises en disposición preferentemente horizontal, y Bt de color rojo, con arcilla que une los
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granos minerales y algunas bandas grises a favor de las caras de la estructura. A pesar de la uniformidad
edáfica de estas superficies, diversas propiedades muestran que los suelos tienen distinta evolución,
ordenándose por su desarrollo en dos gupos: a) La Mierla (Valdepeñuelas)> RSI (Moro)>RS2 (Matarrubia) y
b) pie de R$, RJI y RJ2.
Se ha establecido la siguiente secuencia: suelo pardo fersialítico con horizonte Bg carbonatado
secundariamente (calcic haploxeralf) en los segmentos inferiores de RJ2 y RJI; suelo fersialítico ácido
hidromorfo (ultic palexeralf) en RS2 y quizás en las cabeceras de RJ2 y RJI, y suelo ferruginoso hidromorfo
(palexerult) en RSI y Superficie de La Mierla. Todos estos suelos tienen gran espesor y sobrepasan a veces la
discontinuidad litológica donde los depósitos aluviales son poco potentes, pero no existen restos de suelos
fósiles sobre el sustrato neógeno, horizonte Cg.
PARADA 2: PÉRMICO DE RETIENDAS. El Pérmico inferior. Relleno del paleo-relieve tardi-hercínico. Brechas
gravitacionales. Materiales volcano-sedimentarios y depósitos aluviales-fluviales y transicionales.

Corte y columna estratigráfica de Retiendas. Tomado de Sopeña et al. (1974)
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Columnas estratigráficas del Pérmico en los alrededores de Retiendas. Tomada de Sopeña et al. (1979)
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En Retiendas, sobre un sustrato de pizarras intensamente alteradas, afloran varios metros de brechas
desorganizadas con clastos dominantes de pizarra. Su parte inferior tiene coloraciones rojizas y corresponde
a la erosión del sustrato alterado próximo, mientras que la superior de tonos grises provienen del
desmantelamiento de niveles no afectados por la alteración pre-pérmica. Se trata de depósitos
gravitacionales (coluviales) pertenecientes a la Fm. Conglomerados de Valdesotos, que frecuentemente
están en contacto por falla con el zócalo paleozoico.
Por encima se sitúa la Fm. Areniscas de Retiendas que, regionalmente, es discordante sobre la anterior. Su
espesor, en la zona, es muy variable y alcanza un máximo de 130 metros. Se trata de un conjunto de
areniscas ocres, grises y gris-verdosas a veces con cantos dispersos o niveles conglomeráticos, limos, arcillas
verdes, grises y negruzcas con niveles carbonosos.
Las areniscas son arcosas grauváquicas, litarcosas y subgrauvacas con abundantes granos de cuarzo de
procedencia volcánica de rocas de composición cuarzo-feldespática riolítica (granos de cuarzo parcialmente
redondeados y con golfos de corrosión, ausencia de plagioclasas y abundante biotita). Hay facies canalizadas
con base erosiva (individuales o amalgamadas) y otras planares de base neta. Los cuerpos arenosos
individuales presentan secuencias positivas que terminan con laminación paralela, bioturbación, corrientes
bipolares y superficies de reactivación asimilables a estructuras propias de llanuras de marea.
Si bien los canales pueden interpretarse como depósitos de facies media-distales de abanicos aluviales
(braided) no puede descartarse la influencia de las mareas. El ambiente de posicional puede considerarse
como transicional, estuarino o deltaico en sentido amplio en el que la influencia fluvial-aluvial es cada vez
mayor hacia el techo.
PARADA 3: CRETÁCICO DE LA LOMA DE LA HORCA: El contacto Triásico-Cretácico. La sustitución del Tethys
por el Atlántico. La "cuña de margen de plataforma" del Turoniense medio.
El Mesozoico de la región de Tamajón está constituido por depósitos del Triásico superior en "facies
Buntsandstein", a los que por ello con frecuencia se les denomina "keupersanstein", y por los del Cretácico
superior (Cenomaniense medio-superior a Campaniense), que presenta la típica sucesión del centro de la
Península Ibérica y comienza con las "Arenas de Utrillas" sobre las que descansan diversas y variadas
formaciones carbonáticas.
El Triásico tiene unos 40 m de espesor, de los que el tercio inferior son areniscas con cantos (pinares de
Sacedoncillo), el tercio medio es más arcilloso que arenoso (llanos con cereales entre Sacedoncillo y la cresta
de la Loma de la Horca), y el tercio superior son areniscas con intercalaciones de conglomerados y arcillas.
Los últimos 6 m de este último tramo, presenta unas coloraciones blancuzcas causadas por el lavado de una
alteración pre-cretácica, que hasta hace no mucho ha difuminado aquí el límite Triásico-Cretácico y ha
llevado a incluir erróneamente estos materiales en las "Facies Utrillas".
Tras una importante laguna estratigráfica, pues falta el registro sedimentario de unos 105 M.a., el Cretácico
comienza por unos 20 m. de "Arenas de Utrillas" un tanto atípicas, a las que siguen unos 3 m de dolomías
tidales (Fm. Villa de Ves). Mediante correlación por Estratigrafía Secuencial se le asigna a este conjunto una
edad Cenomaniense medio alto a Cenomaniense superior basal. Hacia el Surco Ibérico (hoy Cordillera
Ibérica) estos litosomas se disponen en cambio lateral de facies, creciendo en espesor los términos
dolomíticos y ganando carácter distal el E y SE, lo que demuestra su conexión con el Tethys.
Las formaciones suprayacentes del Cretácico ganan en espesor y/o carácter distal hacia el N, mostrando su
conexión con el margen septentrional de la Placa Ibérica y evidenciando un basculamiento del Surco Ibérico
de E-SE a N-NO, que, a la espera de otros datos o ideas, puede atribuirse al inicio de las actividades
compresivas en el Orógeno Bético.
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El primero de estos cuerpos rocosos es la muy conocida Fm. Margas de Picofrentes (Cenomaniense terminalTuroniense inferior) cuyo aquí otrora rico contenido fosilífero, ha sido expoliado desde tiempos
inmemoriales por lugareños, cazadores, turistas y alumnos y profesores de colegios, institutos y
universidades. Con un espesor de más de 20 m, este litosoma presenta en esta sección un pobre
afloramiento que ocupa el primer tercio de la suave pendiente que existe entre la cresta de la Loma de la
Horca y la carretera de Tamajón a Puebla de Beleña (km 23,4).

Apunte cartogográfico sobre una imagen de Ibepix (IGN), de las unidades del Cretácico en la Loma de la
Horca (Tamajón)
El resto de esta suave pendiente, que muestra afloramientos todavía peores, está esculpida sobre casi 40 m
de una "cuña de margen de plataforma" del Turoniense medio, formada por los depósitos carbonatados,
adelgazados y litorales de este borde de la Cuenca Ibérica. Estos depósitos, más las infrayacentes Margas de
Picofrentes (Cenomaniense Terminal-Turoniense inferior), pasan lateralmente a la Fm. Arenas y arcillas de
Castro de Fuentidueña. Pero aquí en Tamajón, por encima de las Margas de Picofrentes, todavía se pueden
reconocer varios episodios sedimentarios y litosomas, que de base a techo son:
- Calcarenitas de Riofrío del Llano, que son el final hacia el centro del Surco Ibérico del sistema sedimentario
progradante y heterocrono de las Dolomías de la Ciudad Encantada, y cuyo techo da lugar a un pequeño
pero continuo resalte, que es casi más visible en las imágenes aéreas que sobre el terreno;
- una unidad margosa sin denominación formal, que sobre el terreno y en la fotografía aérea se muestra
como una ancha y continua banda de cultivos;
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- un segundo resalte, también pequeño y continuo, desarrollado a favor de las Dolomías de Muriel;
- y una tercera banda de cultivos implantados a favor de la inconsistente Capa de Margas de Alcorlo.
Le siguen alrededor de 30 m de calizas y dolomías bien estratificadas (Fm Calizas dolomíticas del Embalse de
la Tranquera / Fm Calizas bioclásticas de Muñecas / Fm dolomías tableadas de Caballar) del Turoniense
Superior.
Sobre las anteriores, descansa un conjunto dolomítico más o menos homógeneo y brechificado (Fm.
Dolomías de Somolinos / Fm Brechas dolomíticas de Cuenca), que es lateralmente equivalente al conjunto
de las Fms Calizas nodulares de Hortezuelos, Calizas de Hontoria del Pinar y Calizas del Burgo de Osma
(Coniaciense, Santoniense y Campaniense inferior) de las zonas más centrales del Surco Ibérico o Plataforma
Nord-Castellana.
PARADA 4- ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS ENEBRALES. Cabalgamiento alpino. Calizas y dolomías tableadas
del Caballar con estilolitos. Pequeña Ciudad Encantada
En los alrededores de la ermita se encuentran estas calizas y dolomías del Turoniense superior bien
estratificadas, de color gris y aspecto litográfico. Aparecen en bancos de espesor menor de 1 metro y en
posición casi vertical. Ello es debido al plegamiento que sufren por la acción de la falla inversa que las
separa, por el oeste, de las pizarras negras grafitosas del Ordovícico.
En ellas se desarrollan unos estilolitos paralelos a la estratificación (estratiformes), cuyo origen parece estar
relacionado con los esfuerzos horizontales causados por el movimiento de dicha falla.
En los alrededores de la ermita se observan formas kársticas conocidas como la Pequeña Ciudad Emcantada.
PARADA 5- CARRETERA A VALVERDE DE LOS ARROYOS. Visita hacia el SO de la depresión tectónica de
Tamajón-Almiruete
Desde aquí se observa una bella panorámica de la fosa del Tamajón-Almiruete. En la parte de la derecha
vemos el bloque superior de Almiruete, con su punto culminante a 1506 m. de altura, constituido por las
cuarcitas de Alto Rey, con dos grandes pliegues, anticlinal y sinclinal, y estratigráficamente encima está la
formación Rodada con unas primeras capas de pizarras, esquistos y cuarcitas de 100 a 200 m. de potencia de
edad Arenig. La sigue una potente serie Llanvirniense de pizarras negras grafitosas, con intercalaciones
limolíticas y gran cantidad de pirita y óxido de hierro, así como nódulos fosfáticos en la base de la misma.
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El centro de la depresión tectónica ocupada por materiales mesozoicos (Triásico y Cretácico) sensiblemente
horizontales caracterizados por los tonos claros que podemos ver. Esta depresión está limitada en ambos
lados por sendas fallas inversas, que, en algunos lugares, presentan planos de falla normal.
A la izquierda vemos el bloque levantado de La Tonda formado exclusivamente por las pizarras negras
grafitosas de la formación Rodada.
PARADA 6- FALLA DE ALMIRUETE. Falla de Almiruete entre Cuarcita de Alto Rey y pizarras, roca de falla,
pliegues verticalizados, mullions. Brechas de cemento ferruginoso. Discusión
La falla de Almiruete pone en contacto las cuarcitas de Alto Rey con las pizarras negras grafitosas. De la
cartografía se deduce que a lo largo de la misma se producen desplazamientos horizontales y verticales. Muy
probablemente se trate de una falla tardihercínica reactivada durante la orogenia Alpina. La zona de falla
presenta una intensa cataclasis y como consecuencia de su movimiento vertical afloran una serie de pliegues
de tamaño métrico con charnela vertical. Se trata de pliegues de cuarcitas y pizarras que en profundidad
están más o menos horizontales que al elevarlos la falla han adquirido la posición vertical. En ellos se puede
ver la relación entre la esquistosidad y la estratificación, fenómenos de flexofluencia, así como estructuras
de tipo mullion, desarrolladas por la gran diferencia de competencia de los materiales cuarcíticos y
pizarrosos.
En las pizarras negras hay tres esquistosidades, S1, S2 y S3. La S1 es la subvertical y tiene una dirección
aproximada a los 170º. La S2 también es subvertical y su dirección es cercana a E-W. La intersección de las
dos da bonitos ejemplos de “esquistosidad en lapicero” con sus típicos rombos. Finalmente S3 se inclina
hacia el E con valores máximos de 30º-35ºE y dirección submeridiana.

Todo este conjunto está muy fracturado.
Por otro lado, en la vertiente topográfica que se inclina hacia el pueblo de Almiruete aparecen retazos de
una costa ferruginosa fuertemente solidificada, paralela a la pendiente, de difícil interpretación.
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