














































3 PETROLOGiA 

3.1 DESCRIPCiÓN DE LOS MATERIALES 

3.1.1 Rocas Metamórficas 

3.1.1.1 Metasedimentos del Dominio de El Escorial 

Los metasedimentos de este dominio constituyen una banda bastante continua dentro 
del conjunto de ortoneises granlticos pre-hercínicos. Las rocas más abundantes son para
neises con intercalaciones escasas de mármoles y de rocas de silicatos cálcicos . 

• Paraneises (19) 

Son rocas de estructura foliada debida a la existencia de un bandeado composicional 
submilimétrico, probablemente de origen tectono-metamórfico. Esta fábrica planar co
rresponde a una esquistosidad Sn regional. Hacia abajo, estructuralmente, esta foliación 
de los paraneises es reemplazada por otra, también de flujo, Sn + l' relacionada con una 
zona de cizalla dúctil sinmetamórfica que los separa del conjunto de ortoneises glandula
res y leuconeises del macizo de Abantos. 

Los paraneises son rocas oscuras de grano fino y textura grano-Iepidoblástica. Están 
constituidos mineralógicamente por cuarzo, biotita, cordierita, feldespato potásico, silli
manita y plagioclasa (andesina, An 30-35). A estos hay que añadir andalucita, sólo obser
vada en la ladera oriental de Abantos, y en todos los casos cantidades variables de mosco
vita y minerales accesorios, circón, apatito y minerales opacos, principalmente. 

El bandeado composicional citado (foliación Sn) es debido a la tendencia de la biotita y 
la sillimanita a concentrarse en capitas finas, y oscuras, que alternan con otras, algo más 
gruesas y leucocráticas granoblásticas. ricas en cuarzo, plagioclasa y cordierita. El feldespa
to potásico se localiza en ambos tipos de capas. 

El análisis textural refleja una historia compleja. La biotita y la sillimanita, esta últimar 
es una variedad prismática fina (Sill-1), muestran una marcada orientación dimensional 
concordante con la Sn' En la zona de Sn + 1 ambos minerales se reorientan y recristalizan a 
favor de esta nueva esquistosidad. Por el contrario la cordierita y el feldespato potásico se 
presentan en cristales relativamente grandes, sin indicios de deformación interna, plaga
dos de inclusiones de biotita y si"imanita que definen texturas helicíticas rectas. Se trata 
por lo tanto de minerales postcinemáticos respecto a las dos foliaciones visibles, que han 
crecido incluyendo a una fábrica anterior sincinemática. 

Un problema interesante lo plantea la presencia local de andalucita. Este mineral se 
presenta como cristales de bordes irregulares con núcleos pleocroicos y con inclusiones fre
cuentes de biotita y en menor grado de sillimanita, orientadas según Sn o Sn+,' La andalu
cita parece por lo tanto un mineral postcinemático. Sin embargo, la complejidad es mayor. 
Por un lado los cristales de andalucita se encuentran reabsorbidos en los bordes por el fel
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dulas son muy escasas o inexistentes. Esta foliación es probablemente una Sn + 1 Y su rela
ción con la Sn de los neises adyacentes no está clara aunque son paralelas. La composición 
mineralógica de estas rocas es semejante a la de los neises mesócratos aunque son más me
lanocráticas. La cordierita en ellas es también postcinemática. 

Tanto los neises mesócratos como las rocas de la banda de cizalla muestran procesos de 
retrogradación en condiciones de bajo grado metamórfico muy intensos. Como conse
cuencia la cordierita está transformada, a veces totalmente, en agregados de moscovita y 
biotita verde, la sillimanita también lo está a moscovita-sericita, la biotita se cloritiza y la 
plagioclasa pasa a sericita. 

Por comparación con los resultados obtenidos en la vecina Hoja de Cercedilla (H-508) 
podemos afirmar que los neises mesócratos son rocas de procedencia ígnea, probablemen
te plutónica y de quimismo granodiorítico-adamellítico (Si02= 65-70%). 

- Ortoneises glandulares graníticos (15) 

Los ortoneises glandulares graníticos son las rocas metamórficas más abundantes en la 
Hoja, tanto en los afloramientos que entran por el sur de la misma, desde las proximidades 
de Valdemorillo, como en el Dominio de El Escorial. 

Dentro de este grupo se incluyen un conjunto de rocas con el denominador común de 
contener megacristales feldespáticos (glándulas) abundantes aunque en proporciones va
riables y moderada cantidad de biotita. Son rocas más cuarzo-feldespáticas (Ieucocráticas) 
y por lo tanto más sálicas que los neises glandulares mesócratos del apartado anterior. 

Las glándulas son siempre feldespáticas, en su mayor parte de feldespato potásico y su 
tamaño variable incluso dentro de una misma roca, por lo general entre 1-4 cm., aunque 
se pueden encontrar a veces glándulas más grandes. Su forma varía desde idioforma (en 
las glándulas más grandes) a ovoide (textura"augen") en las más pequeñas y en las rocas 
más deformadas. 

Estructuralmente suelen ser rocas con fábricas plano-lineares con una foliación domi
nante que envuelve a las glándulas. Esta foliación consiste en una alternancia de capitas 
de espesor variable (milimétricas a centimétricas) cuarzo-feldespáticas y láminas finas ricas 
en biotita y sillimanita. La lineación se manifiesta por el estiramiento de las glándulas, la 
orientación nematoblástica de los haces fibrolíticos y los cuellos de los "microboudines" 
en las bandas cuarzo-feldespáticas. Corrientemente se observa una sola foliación (Sn)' En 
proximidad a las bandas de cizalla se observa una nueva foliación Sn + 1 que se superpone a 
la regional con trasposición completa en las zonas más deformadas. 

Composicionalmente son rocas sencillas: la asociación mineral prograda consiste en 
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y sillimanita, con circón, apatito y a veces 
turmalina, xenotima y monacita accesorios. 

El feldespato potásico es en la mayoría de los casos el componente de las glándulas y 
también se encuentra en la mesostasia formando un agregado granoblástico junto al cuar
zo y la plagioclasa en las capas claras. Las glándulas consisten por lo general en dos indivi
duos con macla Carlsbad. Son ortosas más o menos microclinizadas (TORNOS y CASQUET, 
1982; VILLASECA, 1984) y suelen mostrar texturas de deformación: extinción ondulante, 
fracturas, granulación con recristalización en las colas"de presión, etc. Muestran por lo ge
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El clinopiroxeno forma fenocristales subidiomorfos. Se presenta maclado y con zonado 
inverso. Composicionalmente son salitas, con altos contenidos en Ca (WO 45) y diópsidos, 
también ricos en Ca (WO 42-45). 

Los fenocristales de ortopiroxeno están en proporción inferior respecto a los de clinopi
roxeno. Son subidiomorfos y no están zonados. Composicionalmente son hiperstenas con 
contenidos variables de enstatita (En 75-55). 

La matriz de los pórfidos gabromonzoníticos está constituída por estos mismos minera
les además de biotita. La plagioclasa es muy idiomorfa y aunque forma, junto con la mica 
texturas intergranulares, también es frecuente que muestre disposición orientada pilotaxí
tica fiblaxítica. 

- Cuarzo (5) 

Los diques de cuarzo que afloran en esta Hoja se sitúan preferentemente en los domi
nios NE y SE de la misma. 

En el sector NE se observan 5-6 diques, uno de ellos marcadamente curvo, con direccio
nes prácticamente N-S y recorridos superiores a 6 Kms. También existen diques de direc
ción 45-10E y recorridos inferiores (2-3 Kms.). 

Los diques de el sector SE constituyen un enjambre integrado por una decena de di
ques de dirección 10E y longitud de afloramiento continuo de hasta 4-5 Kms. 

En conjunto estos diques de cuarzo, con anchuras inferiores a 3-4 m., se asocian a des
garres tardihercínicos dextrales. 

3.2 CONDICIONES DEL METAMORFISMO 

El análisis textural de los paraneises y ortoneises, indica que en el Dominio de El Esco
rial y probablemente también en los afloramientos del borde meridional del zócalo hercí
nico, el máximo térmico del metamorfismo se alcanza durante el desarrollo de la Sn y per
siste por lo menos hasta el desarrollo de las crociditas extensionales, de edad todavía des
conocida. 

La asociación significativa de más alta temperatura reconocida en los paraneises y al
gunos ortoneises es: 

Q + Bi + Fk + Sill + Cd + Plg 

Esta paragénesis corresponde a la reacción: 

Bi + SiII + Q = Cd + Fk + H20 

que es divariante en el sistema KFMASH (K20-FeO-MgO-AI203-Si02-H20) (HOLDAWAY y 
LEE, 1977). La determinación de las condiciones P-T precisas para cada roca durante el pico 
térmico requeriría conocer la composición de la cordierita y de la biotita en equilibrio. En 
cualquier caso se trata de una asociación de alto grado metamórfico estable por encima de 
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4.1.2 Segunda fase de deformación (D2) 

Se caracteriza por una deformación muy heterogénea de cizalla que da lugar al 
desarrollo de zonas de cizalla dúctil subhorizontales, con fuerte milonitización de los 
ortoneises (MACAYA et al., en prensa) y de los metasedimentos a los que afecta. En esta 
Hoja se han observado tres bandas de cizalla dúctil: la del Puerto de Malagón (esquina NO. 
de la Hoja), la de Zarzalejo-San Lorenzo del Escorial (sector O.) y la del Molino de la Hoz 
(sector SE.). Las dos primeras afectan principalmente a ortoneises, yen ellas se encuentran 
también metasedimentos (esquistos, paraneises, rocas de silicatos cálcicos y mármoles), 
mientras que la última afecta únicamente a metasedimentos. 

Parece haber una transición gradual entre estas dos primeras fases, como si ambas 
formaran parte de un proceso continuo de deformación, que se inicia con la formación de 
pliegues, que gradualmente se reorientan hasta una posición subhorizontal y culmina con 
el desarrollo de zonas de cizalla dúltil en algunos de los flancos inversos. 

Durante este episodio se desarrollan fábricas plano-lineares, subparalelas a los 
contactos litológicos, principalmente en los corredores de cizalla y rocas miloníticas. Sobre 
la foliación existe una lineación muy marcada. En los neises glandulares esta lineación está 
definida por el fuerte estiramiento de los fenocristas de feldespatos y la orientación de 
agregados biotíticos y de sillimanita. En los metasedimentos se trata de una orientación de 
las micas, de madejas de sillimanita y "ribbons" de cuarzo principálmente. 

En las bandas de cizalla dúctil, como en el Puerto de Malagón, los neises glandulares 
adquieren un aspecto bandeado, con desarrollo de un intenso bandeado tectónico, con 
diferenciación de capas micáceas y capas cuarzofeldespáticas, perdiéndose al carácter 
glandular debido a una destrucción casi total de las glándulas. 

Esta segunda fase (D2) produce en los metasedimentos incluidos en la banda de cizalla 
una marcadísima foliación milonítica (S), que es la fábrica mejor desarrollada en la 
mayoría de ellos. 

Esta banda de cizalla está plegada por etapas posteriores pasando de ir en dirección 
E-O buzando 20-50 0 S en el Puerto de Malagón a N20-40E buzando 30-50 0 SE al NE del 
mismo. En este último sector septentrional de la banda, los materiales a los que afectiJ 
presentan un aspecto esquistoso que hace problemática la distinción entre paraneises y 
ortoneises en el afloramiento. 

Las lineaciones de estiramiento en estas bandas de cizalla varían entre N140-170E 
hundiéndose hacia el S., pudiéndose observar en algunos puntos un sentido de 
movimiento dextral que parece indicar un transporte hacia el norte. 

En la banda de cizalla que discurre entre Zarzalejo y San Lorenzo de El Escorial se 
encuentran afectados por la deformación unos neises glandulares ricos en biotita, 
ortoneises glandulqres feldespáticos, leuconeises y metasedimentos carbonatados. Los 
primeros materiales presentan un grado variable de deformación de las glándulas que 
puede ser intensísimo, llegando a constituir finas bandas feldespáticas. No obstante el 
máximo grado de deformación es absorbido por la matriz, en la que se observa un fuerte 
acintamiento del cuarzo y una marcada trituración de sus componentes minerales, lo que 
se traduce en un oscurecimiento acentuado sobre la litología original. En el caso de los 
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