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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 terciarias del Duero-Almazán, y 

del Tajo, respectivamente.                     

El SCE en su conjunto, es una estructura 
tectónica de tipo Pop-up (1) con doble 
vergencia (2), 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 (granitos, rocas metamórficas) y paleozoicos, y una orla discontinua de 
materiales sedimentarios 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 (Devónico 
superior-Carbonífero-Pérmico inferior de -380 a -280 Millones de años), generada por debajo del frente de 
esquistosidad (3) y que fue acompañada por metamorfismo regional de tipo dinamo-térmico (4).  

Se reconoce además un episodio tectono-térmico (5) más antiguo, de edad Ordovícico inferior (-480 Ma), 
representado por un profuso magmatismo (vulcanismo) y una discordancia cartográfica (Sárdica).  

Al final de la orogénesis varisca 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 (-300 a -280 Ma) controló en superficie la sedimentación del Pérmico, cuyas 
formaciones afloran en la parte más oriental, zona 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 Berzosa-
Riaza y se caracteriza por el predominio de series del Paleozoico inferior (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 del Jurásico superior y Cretácico inferior).  

Los materiales del Mesozoico y Paleógeno-Mioceno inferior están deformados, y los correspondientes al 
Mioceno superior se presentan subhorizontales o levemente plegados o inclinados. El Paleógeno y Neógeno, 
en gran parte sinorogénicos (6), rellenan cuencas continentales de antepaís (14, pág. 10) o intra-montañosas y 
presentan gran variación de facies (Cuenca de Madrid o del Tajo y Cuenca del Duero).  

(1) 

 (2) dirección hacia la que se desplaza el bloque superior de un cabalgamiento (3) 
Superficies/planos aproximadamente paralelos que modifican la estructura y/o textura de una 
roca. Tiene un origen tectónico.  Es el resultado de una intensa deformación, que produce una 
recristalización parcial de minerales laminares perpendicular a las fuerzas compresivas. De flujo: 
los cristales se orientan paralelos a su plano de exfoliación (4) Temperatura y presión muy 
elevadas. Gran profundidad. Condiciones que se dan en las zonas donde se forman las montañas 
(zonas orogénicas). La combinación de altas presiones y elevadas temperaturas origina la 
transformación de las rocas. (5) Las variaciones en la presión y la temperatura son consecuencia 
de los movimientos tectónicos y no de la profundidad de enterramiento. (6) Se depositan al 
mismo tiempo que se produce la deformación y levantamiento del macizo montañoso. 
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1.- EL ZÓCALO VARISCO (De Vicente, G. (2009); González-
Lodeiro, F. (1981); Facultad de C. Geológicas de la UCM. 
(2003); Hernáiz, P.P. et al. (1994); Martínez Catalán, J.R. et al. 
(2004)) 

En la zona de Retiendas-Tamajón aflora un conjunto de series 
pizarroso-cuarcíticas. En el campo nos moveremos sobre 
afloramientos de unidades estratigráficas de -485 a -460 Ma: 

• Formación Prádena s.s.: pizarras negras 
homogéneas. Ordovícico medio (Llanvirniense-
Llandeilo) (PARADAS 2, 3, 4a, 4b y 5). El que tiene 
una mayor extensión cartográfica. Con una potencia 
de 700 a 1.000 m. son pizarras negras lustrosas muy 
homogéneas con proporciones importantes de 
grafito, pirita y sulfuros diseminados. Hacia la base 
consiste en una alternancia de bancos de cuarcitas y 
niveles de pizarras negras. Depósitos de plataforma 
marina, de intramareal a plataforma abierta. 

• Formación Cuarcitas de Alto Rey (80 a 130 m).  
Cuarcitas blancas. Ordovícico inferior (Arenig). 
(PARADA 4b). 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 (8) y señales de bioturbación. 
En los niveles pelítico arenosos son frecuentes las laminaciones cruzadas, ripples, laminación flaser (8) 
y lenticular y señales de bioturbación que indican un medio de depósito de plataforma poco profunda. 

• Formación Cuarcitas y esquistos de la Constante (350 a 600 m). Alternancia de cuarcitas y filitas (7). 
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 (8), señales de bioturbación (Scolithus (9)).  
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. 
 
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 S1 de flujo de plano axial (en la Cuarcita 
Armoricana esquistosidad de fractura). En profundidad se originaron grandes cabalgamientos que, a favor de 
zonas de cizalla, son los responsables del engrosamiento cortical que sufrió la Cadena Hercínica.  
 
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 (enmascaramiento, obliteración) de estructuras anteriores. En nuestra zona de 
observación es subvertical y con dirección E-W. 
 
 
(7) roca metamórfica de bajo a medio grado con estructura laminar planar u ondulada, normalmente con abundantes micas y brillo característico. (8) 
Ripples: Ondulitas o marcas de oleaje o corriente. Flaser: Capas, normalmente delgadas, formadas por niveles individuales de ripples. (9) Restos de la 
actividad de gusanos perforantes que dejan huellas de sedimento removido en forma de haces de delgados tubos verticales. 
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Niveles estructurales y deformación asociada  

 
    

             
 
D3.- Genera pliegues locales vergentes al O y esquistosidad S3 que se desarrolla en bandas y que es de 
crenulación (10) en niveles más profundos. Tiene una dirección ONO-ESE y buzamiento no superior a los 30º E. 
 
EL METAMORFISMO está ligado a las fases de deformación variscas. Hay un primer metamorfismo prógrado 
(11) contemporáneo con D1. 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 
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retrógrado (11) (depende de las zonas) fruto de la fuerte descompresión que sufre la cordillera. Su edad se fija 
en 327 Ma. Finalmente, en D3 continúa la evolución retrograda a facies de esquistos verdes. 
 
 

  
 
 

  
 
Imágenes de esquistosidad (o clivaje) de plano axial, de flanco normal de pliegue y de crenulación (10) 

 
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 (enmascarada) casi totalmente por la segunda, y ésta replegada intensamente por la tercera.  

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. 
 
(10) Deformación de una superficie de esquistosidad (o estratificación) por micropliegues apretados, paralelos entre sí, frecuentemente agudos y 
regulares. (11)  Dependiendo de si el metamorfismo evoluciona (en el tiempo) con subida o bajada de temperatura se distinguen dos tipos de 
metamorfismo: progrado o progresivo (aumenta la temperatura con el tiempo), y retrogrado o retrogresivo (disminuye la temperatura con el tiempo). 
El metamorfismo progrado se identifica por la formación de minerales que son típicos de grado más alto (i.e., de temperatura mayor) a partir de los 
minerales precursores. El metamorfismo retrogrado se identifica por la formación de minerales que son típicos de grado más bajo (i.e., de temperatura 
menor) a partir de los minerales precursores. 
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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)). 

La mayoría de los autores asocian el registro del Carbonífero superior y Pérmico inferior con el inicio del Rift  
(12) extensional Ibérico desarrollado durante el Mesozoico.  

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 por lo que los materiales varían de unas 
localizaciones a otras, dependiendo de la naturaleza del área fuente. 
 

                                     

                                                                
 
En Retiendas (PARADA 2) 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 aluvial-transicional. Pertenecen al Pérmico inferior (-299 a -285 Ma). 
 
Muy cerca, 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 (avance y superposición) 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 (crustáceo 
dulceacuícola con dos valvas o conchas y branquias externas) característico del Pérmico inferior (Autuniense) 
de Europa. 
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 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 tectónico-sedimentaria, 
cada uno de ellos queda definido por una primera etapa rift (12) y otra de post-rift.  

CICLO I, ETAPA RIFT-1 (PÉRMICO SUPERIOR-TRIÁSICO SUPERIOR) 
Los materiales del Pérmico superior y del Triásico Inferior (-250 a -210 Ma) 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.  

                      
 
 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). Unidades 
definidas por Ramos (1979). 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, con sedimentación de carbonatos marinos. Muschelkalk 
M1, M2 y M3. 

En el Sistema central, solo están representados sus equivalentes continentales en facies detríticas tipo 
Buntsandstein.  

(12)   Rift continental, o fosa de hundimiento, limitado por bordes elevados, con actividad volcánica más o menos 
intensa. 2. Rift oceánico o fosa de hundimiento en medio de las dorsales. Originados por movimientos extensionales 
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La sedimentación triásica termina con los depósitos fundamentalmente lutíticos y evaporíticos de la facies 

Keuper, que representan la última etapa de actividad y relleno del rift. Estas facies son extensivas (solapan) 

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, sabkhas o salinas 

costeras.   

En Tamajón aparecen los equivalentes más continentales del Triásico con facies de altos contenidos en 

material silciclástico, sin evaporitas y, localmente, con aspecto parecido a las “facies bunt”. 

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

Se extiende entre -210 y -163 Ma, hasta la base del Jurásico Superior (Oxfordiense).  Durante esta etapa 
predomina la subsidencia regional.  

En el sur del sector oriental del SCE no existen materiales del Jurásico (ni del Cretácico 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 SCE, 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 (-163 a -100 Ma), coincidiendo 
con la propagación del rifting desde el Atlántico central. 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 nivel del mar) 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 SCE 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 (-100 a -60 Ma). 

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 (13) 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 representadas: 
 
MESOSECUENCIA I: Cenomaniense Superior – Turoniense Medio, limitada por grandes discontinuidades de 
debidas a ascenso/descenso rápido del nivel medio de los océanos. 
 
Comienza con La Fm. Arenas de Utrillas (PARADA 3), formada por términos arenosos fluviales en la parte baja 
que gradan en vertical a facies fangosas por 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. Regionalmente su límite inferior es una importante discordancia 
sobre materiales del Triásico o Paleozoico y el superior una costra ferruginosa perforada a techo del nivel con 
influencia marina.  
 
(13) Secuencia deposicional: Parte de una sucesión estratigráfica relativamente concordante de estratos genéticamente relacionados y cuyo techo y 
muro son discontinuidades o continuidades correlativas. Se trata de una unidad estratigráfica "híbrida", en parte limitada por discontinuidades y en 
parte unidad cronoestratigráfica. Por su tamaño y amplitud cronoestratigrafica sediferencian Mega, Mesosecuencias... (varios órdenes). Una 
mesosecuencia puede incluir varias secuencias de menor orden. 
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Por encima se sitúan las Fms. Margas de Picofrentes (PARADA 2a) y Dolomías de la Ciudad Encantada. El 
paquete carbonatado superior 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 paleo-kársticos. 
 
MESOSECUENCIA II: Turoniense Superior – Santoniense Inferior, cuyo límite superior viene marcado por un 
evento tectónico a escala de la microplaca ibérica. 
 
MESOSECUENCIA III: Santoniense Inferior – Campaniense Inferior, cuyo límite superior es consecuencia de 
la gran caída eustática del final del Cretácico Superior. 
 
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 ha venido definiendo como una cuenca intracratónica (en el interior del continente, 
aislada del mar) 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. Actualmente la Cuenca de Madrid se define como el Foreland basin (14) del Sistema Central. 

 

(14) Cuenca de antepaís (Foreland basin): Cuenca sedimentaria subsidente localizada entre el frente de una cordillera y el antepaís adyacente, originada 
con posterioridad a la formación de la cadena orogénica. Algunos autores utilizan este término con un sentido más amplio incluyendo, además, la 
cuenca remanente que se individualiza en el frente de una cadena orogénica durante el tiempo de su formación 
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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.  

PALEÓGENO (-65 a -23 Ma) 
Unidad de Torrelaguna-Uceda (parte superior). Está formada por varios centenares de metros de lutitas, yesos, 
conglomerados y calizas. La parte inferior pertenece al Cretácico Superior-Paleoceno (Mesosecuencia IV). 

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 dos subunidades: a) Unidad carbonatada con 200-500 m de calizas y margas lacustres, de 
edad Eoceno Superior-Oligoceno inferior. b) Unidad detrítica del Oligoceno- Mioceno inferior de unos 250-
400 m de espesor. Hacia el techo predominan lutitas rojas con niveles potentes de areniscas y conglomerados.                                  

MIOCENO (-23 a -5,4 Ma) 
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 (cercanas al borde de cuenca y marcos montuosos) están 
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. Tiene una potencia en esta 
zona 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.  
 
Hacia las zonas internas de la cuenca la Unidad superior es discordante sobre la anterior (paleokarst y erosión). 
Comienza con facies detríticas 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 
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 
con microvertebrados del final del Mioceno. 

 

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 entre -5,5 y -1,8 Ma. Son el producto de los últimos impulsos 
tectónicos con creación de relieve del SCE. 
  
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 Mioceno superior-Plioceno inferior. Los Piedemontes 
de Somosierra se depositan en una suave depresión generada por la flexión derivada de los últimos 
movimientos del Sistema Central. 
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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 como Plioceno. La superficie de La Mierla (1.154 a 1.062 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 (1.030-1.020 m.) 

La Raña del Plioceno superior 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, 
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-Sorbe-
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Henares 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)). 

ESTRUCTURA REGIONAL 

Sistema Central Español (SCE) como lo conocemos en la actualidad es una cadena intraplaca que se levantó, 
en varias fases, 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 pero, 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). 
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 



Geología de la zona de Tamajón-Retiendas                                                  

Página 15 de 27 
 

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). 
 
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. 

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.  
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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 

La zona que vamos 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). 

 

 

Las paradas a realizar se sitúan sobre una composición de la cartografía del Mapa Geológico Nacional 

MAGNA (sin escala). 

PARADA 1: CANTERAS DE LAS MADRIGUERAS (Valdepeñuelas cota 1.062, al NNO del km 19 de la CM- 1004) 

Contexto geológico y geomorfológico de la zona. Los Piedemontes de Somosierra: materiales de las etapas 

finales de relleno de la Cuenca de Madrid (Abanicos aluviales del Turoliense-Plioceno inferior). Los depósitos 

de las Altas superficies (La Mierla). Las Rañas y el encajamiento de la red fluvial. Neotectónica y significado 

paleo-geomorfológico.  Depósitos aluviales de la plataforma más alta de La Mierla (Altas superficies) 
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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   denomina 

Superficie de la Mierla, y es, posiblemente, una superficie de sustitución de la llanura de colmatación de la 

Cuenca de Madrid en este sector de edad neógeno superior (Plioceno superior a Villafranquiense inferior= 

piso entre Plioceno y Cuaternario)). 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. 
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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.  

 

                      



Geología de la zona de Tamajón-Retiendas                                                  

Página 19 de 27 
 

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. 

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. 

En el conjunto Jarama-Sorbe-Henares se reconocen 22 niveles de terrazas situados entre +6-7 m y 200-205 

m sobre el nivel actual. 

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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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 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= entrelazados) 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 2b: FOSILES EN LAS MARGAS DE PICOFRENTES DEL CRETÁCICO SUPERIOR. Margas depositadas en 

un medio marino abierto. Clima tropical. 

Aprovechado que estamos por la zona intentaremos encontrar algún Ammonítido, Equínido o 

Lamelibranquio en esta formación del Turonense inferior antes rica en fósiles hasta que ha sido esquilmada 

por cazadores, excursionistas, colegios y coleccionistas.  
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PARADA 3: CRETÁCICO DE LA LOMA DE LA HORCA: El contacto Triásico-Cretácico.  

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.  

 

                                        

 

En estas arenas es posible ver estructuras sedimentarias de corriente. Entre ellas “herring-bone” (espina de 

pescado) con estratificaciones cruzadas tabulares separadas por una cicatriz tapizada de cantos que señalan 

sentidos de corriente opuestos.  

Siguen unos 3 m de dolomías tidales=mareales (Fm. Villa de Ves) y sobre ellas la muy conocida Fm. Margas 

de Picofrentes (Cenomaniense terminal-Turoniense inferior). 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). 
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Apunte cartográfico sobre una imagen de Ibepix (IGN), de las unidades del Cretácico en la Loma de la Horca 

(Tamajón). Realizado por M. Segura Redondo y A. García Quintana. 

El resto de esta suave pendiente está formada por las diferentes unidades margoso-carbonatadas del 

Cretácico superior. 

PARADA 4 (dos emplazamientos) CARRETERA A VALVERDE DE LOS ARROYOS (4a). Visita hacia el SO de la 

depresión tectónica de Tamajón-Almiruete. FALLA DE ALMIRUETE (4b). Falla de Almiruete entre Cuarcita de 

Alto Rey y pizarras, roca de falla, pliegues verticalizados, mullions.  

Desde la carretera 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 1.506 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.    

 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 subverticales. 

   



Geología de la zona de Tamajón-Retiendas                                                  

Página 23 de 27 
 

   

 

 

A la izquierda vemos el bloque levantado de La Tonda formado exclusivamente por las pizarras negras 

grafitosas de la formación Rodada. 

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 (15), así como 

estructuras de tipo mullion (16), 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.   
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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. 

               

(15) Deformación los flancos de un pliegue se deforman por cizallamiento simple actuando paralelamente a los límites de las capas 

(16) Estructuras lineales desarrolladas por compresión de capas competentes, constituidas por columnas rizadas y alargadas de roca, con un diámetro 

que varía desde 5-6 cm. hasta 50 cm. o más. Pueden producirse: (1) por el desarrollo de un conjunto de pliegues apretados que quedan aislados en 

unidades separadas (pliegues mullions); (2) como resultado de la intersección de la. estratificación y con la esquistosidad; (3) por la combinación los 

dos procesos anteriores dando lugar a «mullions» irregulares. Más información en: Estructuras mullions (Geología) © https://glosarios.servidor-

alicante.com     

https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/estructuras-mullions?utm_source=referencia-directa
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PARADA 5- ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS ENEBRALES.  Cabalgamiento alpino. Calizas y dolomías tableadas 

del Cretácico con estilolitos. Pequeña Ciudad Encantada 

En la carretera al embalse de El Vado-

Majaelrayo se corta una falla inversa 

(cabalgamiento) que pone en contacto las 

pizarras ordovícicas con la Fm. Arenas de 

Utrillas. Puede haber materiales 

arrastrados de la facies Bunt y una 

importante zona de daño. 

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 (17) paralelos a la estratificación (estratiformes), cuyo origen está 

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 Encantada. 

 

 

(17) Superficie limitante irregular, en forma de sutura, desarrollada 

en calizas, generalmente independiente de los planos de 

estratificación. Las masas rocosas a cada lado del estilolito parecen 

encajarse por medio de una serie de entrantes y salientes 

irregulares. Se producen por algún tipo de solución controlada por 

presión, seguida por una inmediata redeposición local. En ocasiones 

se observan atravesando fósiles, caracteres sedimentarios primarios 

y cementos diagenéticos tardíos, formándose sobre un material 

completamente consolidado 
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