














La mitad septentrinal está ocupada por parte del gran batolito ganítico de Sonseca, orlado 
por una banda de metamorfismo de contacto que afecta a los materiales cambro-ordoví
cicos, que corresponden al flanco sur del gran anticlinorio de Sonseca-Navahermosa, los 
cuales cruzan la Hoja en dirección E-O. Los materiales más recientes son siempre de natu
raleza silícea y de texturas gruesas. Se adosan al pie de las sierras con morfología de 
piedemontes al igual que ocurre en el tercio meridional, que aparece cubierto casi en su 
totalidad por estos sedimentos de edad plioceno superior y cuaternario, fosilizando las 
pizarras del Landeilo, correspondientes al sinclinorio de Los Yébenes, salvo algunos aflora
mientos aislados. Se han cartografiado además pequeñas manchas de depósitos de posible 
edad plíocena que no parecen tener relación con 105 materiales sedimentarios terciarios de 
la cuenca manchega, que comienza en la terminación oriental delsinclinorio de Los Yébenes. 

Ya dentro del ámbito de la Hoja se localiza el sinelinorio de El Castañar, el anticlinal de la 
Rinconada, el anticlinal de la Sierra de la Estrella y el sinclinal de Marjaliza. Los metasedimen
tos paleozoicos ocupan, por tanto, una extensión relativamente restringida, por lo que no 
se ha podido establecer una estratigrafía precisa para las diferentes formaciones, con 
excepción de la Cuarcita Armoricana. No obstante, los mismos afloramientos han propor
cionado algunos datos de índole estructural que permiten establecer algunas conclusiones 
y correlaciones en relación con las fases de deformación hercínica, dentro de la Hoja y a 
escala de la cadena. 

Como antecedentes bibliográficos cabe destacar los trabajos de LOTZE, F. (1956 Y 1961) 
Ysus discípulos sobre los rasgos estratigráficos y tectónicos del Paleozoico inferior y Precám
brico terminal de los sectores oriental y meridional de los Montes de Toledo. LOTZE (o. e) 
establece, para las series elásticas inferiores de la Cuarcita Armoricana, la existencia de dos 
discordancias. Trabajos posteriores, SAN JOSE LANCHA (1969); BOUYX (1970); APARICIO 
(1971); TAMAIN (1972); MARTIN ESCORZA (1974 Y 1977), Y MORENO (1976 Y 1977), 
establecen una discordancia en la base de las series cuarcíticas. Aunque CAPOTE y HERNAN
DEZ (1971), y ROIZ (1979) detectan la existencia de las dos discordancias citadas para las 
zonas orientales de los Montes de Toledo y Sierra Morena. 

Respecto a la deformación hercínica, APARICIO (1971), define dos fases de deformación 
que con posterioridad MARTIN ESCORZA (1974), las invierte cronológicamente. i 
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MORENO (1977), define una última fase tardía correlacionable con la segunda fase de 
APARICIO (o. c.) y que a su vez corresponde a la establecida por VEGAS y ROIZ (1979), y 
JULlVERT et al. (1983). En esta misma línea están 105 trabajos correspondientes a las hojas , 
geológicas de 105 autores siguientes: LEO N et al. (1981); MONTESERIN (1981); NOZAL 
(1981, 1982 Y 1986); MORENO y GOMEZ (1985), y MARTIN (1986). 

En cuanto al Terciario y Cuaternario, los datos anteriores son mucho más escasos y en la 
mayoría de las ocasiones recogen informaciones puntuales o de carácter más regional. Son 
de señalar, a pesar de su antigüedad, los trabajos de E. HERNANDEZ-PACHECO (1911 y 
1929) Y GOMEZ DE LLANERA (1916 Y 1923), que dan una primera visión fisiográfica y de 
la constitución de las formaciones superficiales de la región. En los años cuarenta hay un 
cierto interés por los aspectos geomorfológicos de la llamada meseta toledana. La génesis 
de los Montes Islas, de sus depósitos asociados y las relaciones de la meseta de Toledo con 
las superficies de erosión que se desarrollan en la Cuenca Terciaria del Tajo son motivo de 
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formación, en el segundo. Posteriormente, dicha edad ha sido objeto de revisión por resultar 
excesivamente reciente y de difícil correlación con las obtenidas para la misma formación, 
en el conjunto del Macizo Hespérico. 

1.1.1.2. Pizarras y grauvacas. Cámbrico inferior (5) 

A techo de las calizas marmorizadas y masas de skarns, se han localizado diversos aflora
mientos aislados entre sí y desconectados, en todos los casos, de las calizas infrayacentes. 
Por su situación entre las calizas y la discordancia de la base del Ordovícico pueden consi
derarse como un Cámbrico inferior. Dichos tramos están muy poco representados en los 
Montes de Toledo, dado que la discordancia Sárdica profundiza de forma progresiva sobre 
dicha serie cámbrica, de norte a sur, de forma que al SO de Los Navalucillos falta ya la 
formación carbonatada e incluso los niveles más bajos del Cámbrico (MORENO, 1977). 
Dicha circunstancia, junto con los extensos canchales que cubren casi siempre los tramos 
inferiores y próximos a las series del Ordovícico basal, hace que hasta la fecha no se haya 
realizado una estratigrafía detallada del tramo en cuestión. Tan sólo MARTIN ESCORZA 
(1974 y 1976) Y LEON et al. (1981) realizan diversas series esquemáticas en zonas colindantes 
con ésta: Urda y Las Guadalerzas. En ambas localidades dicha sucesión aparece como una 
serie pizarrosa, con grauvacas y niveles carbonatados, estos últimos más abundantes cerca 
del contacto con la formación carbonatada. Hacia techo, y hasta la discordancia Sárdica, 
la serie se hace progresivamente cuarcítica y arenosa. Al N de la Hoja, APARICIO (1971) Y 
APARICIO Y GIL CID (1972) aportan, asimismo, una columna general del conjunto de la 
serie del Cámbrico inferior, denominada por el primer autor como «serie verde» y en la 
que los niveles calizos no aparecen agrupados en un tramo principal, sino en cinco niveles 
intercalados en dicha serie. 

En la zona de Los Navalucillos y Los Navalmorales, ZAMARREÑO et al. (1976) y MORENO 
(1977) definen la formación Soleras, correspondiente a las capas superiores a la formación 
carbonatada y donde presenta, de forma análoga a las localidades anteriores, un tramo 
inferior pizarroso con algún nivel de carbonatos y de limolitas, continuando con un tramo 
superior con bancos de areniscas. 

Las dataciones en dichas series son igualmente escasas. WEGGEN (1955) señaló el hallazgo 
de trilobites en el tramo arenoso superior aflorante en las inmediaciones de los Cortijos de 
Malagón, correspondientes, según este autor, a una edad Cámbrico inferior (medio-alto). 
Sin embargo, y hasta la fecha, dicho hallazgo y yacimiento no ha podido ser localizado 
por los diferentes autores que han trabajado en la zona. Posteriormente, MARTIN ESCORZA 
(o. c.) encuentra restos de trilobites en la zona de Urda, indicadores de una edad Marianien
se-Bilbiliense, análoga, por tanto, al descubrimiento de APARICIO y GIL CID (o. c.) en los 
afloramientos más septentrionales de los Montes de Toledo (Pico de Nuez). 

Dentro de la Hoja no se han localizado restos fosilíferos que permitan confirmar su edad, 
la cual ha sido deducida en función de la posición estratigráfica que ocupan dichos niveles. 
Por otro lado, la extensión y calidad de sus afloramientos no permite establecer una columna 
global de la serie. El afloramiento más relevante se sitúa en el paraje de la Rinconada, 
donde, bajo la pudinga de la base del Ordovícico inferior, afloran unos cien metros de 
serie pizarrosa y grauváquica. 

8 









variable lateralmente, correspondiente a barras cuyas morfologías se compensan, formadas 
por oleajes de tormenta. 

El banco 4 es el menos potente y peor expuesto de todos. Consiste en 1,5 m de areniscas 
con estratificación cruzada en surco de pequeña a mediana escala. Se interpreta como un 
apilamiento de megaripples en la plataforma. 

La sucesión del km 109 aflora en el corte de la carretera, cerca de la gran curva donde se 
emplaza el mojón kilométrico 109, Y se puede seguir con cierta facilidad durante una 
cincuentena de metros. 

Está constituida por pizarras con intercalaciones cuarcíticas (originalmente areniscas de 
grano fino a medio). Los bancos cuarcíticos son de morfología tabular o lenticular que 
refleja, aproximadamente, la estratificación cruzada hummocky, que muestran en su interior 
(por ejemplo, en los niveles situados en los metros 17 y 23 de la serie). En varios puntos 
las capas aparecen amalgamadas (metros 6, 8, 17, 22,5, ... ). 

Las estructuras sedimentarias del interior de las capas son, sobre todo, laminación paralela, 
estratificación cruzada hummocky y laminación cruzada generada por migración de ripples 
de oscilación. Localmente aparece estratificación cruzada de aspecto tabular (metro 18) y 
estratificación cruzada de bajo ángulo (metros 24, 27 Y 28). Estas estructuras sedimentarias 
se organizan en secuencias de potencia centimétrica a decimétrica, definidas por registrar 
una disminución de la energía ambiental hacia el techo (secuencias positivas). Las más 
frecuentes son: 

1) Laminación paralela ~ laminación cruzada de ripples de oscilación (por ejemplo, en 
los metros 1, 5 y 20), 

2) Estratificación cruzada hummocky~ laminación cruzada de ripples de oscilación (por 
ejemplo, en los metros 22 a 24), y 

3) Laminación paralela ~ estratrificación cruzada hummocky~ laminacíón cruzada de 
ripples de oscilación (metro 18). 

A partir de estos datos se interpretan como depósitos de plataforma marina somera, lutítica, 
con aportes arenosos movidos por el oleaje de tormentas del tipo de las resacas de tormenta· 
o storm surge ebb. Las secuencias menores de energía decreciente evidencian la amortigua
ción progresiva de la energía del oleaje sobre el fondo después de la importante remoción 
de sedimento y la erosión parcial del fondo, que llevan aparejadas las olas de grandes' 
longitudes de onda que se producen durante las tormentas. 

En los períodos de buen tiempo, o cuando las tempestadas son menos violentas, el oleaje 
afecta muy poco o nada a los depósitos lutíticos del fondo. Las modificaciones postsedimen
tarias (compactación y esquistosidad) han impedido hasta el momento realizar un estudio 
detallado de estos materiales de grano fino. 

Una represetanción esquemática de esta serie figura en el mapa de la Hoja. 

Inicialmente, estas series cuarcíticas, inferiores a la Cuarcita Armoricana de los Montes de 
Toledo, fueron consideradas como Cámbrico superior: LOTZE (1956 y 1962), SAN JOSE 
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las elásicas estratificaciones cruzadas de tipo herringbone) y la comparación con series 
similares levantadas en otros puntos de los Montes de Toledo. 

Los niveles que separan los bancos cuarcíticos mayores están caracterizados sobre todo 
por areniscas de grano fino a muy fino y por mayores contenidos de lutitas (pizarras), que 
llegan a formar facies heterolíticas (facies H) e incluso intervalos de arcillas (facies M ' 
transformadas hoy día en pizarras). En estos materiales dominan las estructuras generadas 
por el oleaje: laminación paralela, estratificación cruzada hummocky y laminación cruzada 
de rípples de oscilación que suelen asociarse, formando en cada banco una secuencia de 
escala centi a decimétrica de energía decreciente a techo. Estos bancos se formaron por 
la acción del oleaje de tormentas en áreas de la plataforma no colonizadas directamente 
por las barras arenosas. Por ello se interpretan como depósitos de zonas de interbarra, 
como se indica de modo esquemático en la figura 1. 

Estos modelos genéticos se han aplicado anteriormente para interpretar algunas sucesiones 
Ordovícicas de la zona de Ossa-Morena, al SE de Badajoz, tales como la Unidad de Alange 
(APALATEGUI et al., in lit. MAGNA, IGME-INGEMISA). 

Por otra parte, en la trinchera de la carretera de Orgaz a Los Yébenes, donde se corona 
el Puerto de Los Yébenes (km 109,500), aflora una sucesión bien expuesta de unos 50 m 
de espesor de la Cuarcita Armoricana. Consiste en una alternancia de bancos de cuarcita 
más o menos masivos, cuya estructura interna no se ha podido observar a causa de la 
recristalización y otros procesos post-sedimentarios, lo cual impide precisar adecuadamente 
la génesis. Los tramos heterolíticos (constituidos por alternancias de arena y lutita) aparecen 
muy afectados por la esquistosidad y el microplegado, que enmascaran por completo la 
estructura interna primaria original. No obstante, se reconocen con cierta frecuencia mor
fologías asimilables a laminación lenticular del tipo de la generada por la migración de 
ripples en ambientes lutíticos pobres en arena (stalVed ripples). 

Los niveles cuarcíticos más importantes están formados por tres tipos de bancos: 

a) Estratos que superan individualmente el metro de espesor (por ejemplo, metros 20 a 
22 y 37), 

b) Sucesiones de bancos amalgamados de espesor decimétrico (30 a 50 cm) que, proba- • 
blemente, representan antiguos sets de estratificación cruzada (metros 30 a 34), y 

e) Sucesiones de bancos cuarcíticos con interniveles pizarrosos que originalmente corres- • 
pondían a facies heterolíticas con predominio de la fracción arenosa (metros 2 a 8, 25 a 
28, etc.). 

Con sólo estos datos, es difícil establecer una interpretación sedimentaria para estos mate
riales a causa de las profundas modificaciones de la estructura interna de las capas produ
cidas por los procesos postsedimentarios, pero por comparación con otras sucesiones de 
la Cuarcita Armoricana, puede pensarse en un medio marino somero, de plataforma silici
elástica, donde se acumulaban barras de arena. Estas barras corresponden actualmente a 
niveles de cuarcita de estructura interna irreconocible, pero probablamente compleja. 

El agente dinámico responsable de la acumulación de arena es incierto a causa de la pobreza 
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de las estructuras internas, En otros puntos de la Hoja (Puerto de Marjaliza) y, en general, 
de los Montes de Toledo meridionales (entre Herrera del Duque y Ciudad Real) se ha podido 
determinar que, muy probablemente, se trataba de corrientes mareales con retoque de 
oleajes de tempestad, 

Las facies heterol íticas que se intercalan en la serie, se interpretan como depósitos de las 
áreas situadas entre unas barras y otras, donde llegaba la arena movida por las tormentas 
y formaba capas de espesor centimétrico (e incluso decimétrico) cuya morfología parece 
evidenciar su génesis por movimientos oSCilatorios, 

1,1.2.4. Alternancia de cuarcitas y pizarras (9); cuarcitas diferenciadas (9a) 

Dicho tramo presenta también un paso gradual a la Cuarcita Armoricana en su base y a 
las pizarras del Llanvirn-Llandeilo, en su techo, de forma que, en su conjunto, puede 
considerarse como una megasecuencia positiva y progresivamente pizarrosa hacia techo. 

En la base de las capas son frecuentes las pistas de C ruzianas, indeterminables en la mayor 
parte de los casos, En el techo pueden observarse porciones desorganizadas por bioturba
ción de skolithus, 

Los niveles de cuarcitas han sido diferenciados en aquellas zonas en que ha sido posible, 
como en la falda S de la zona occidental de la Sierra de Los Yébenes. 

En los afloramientos comprendidos dentro de la Hoja no se han encontrado fósiles clasifi
cables, Sin embargo, en otras localidades (Navas de Estena, los mismos niveles han 
proporcionado fauna de graptolites, sanguino/ites, etc., que han permitido su atribución 
al Arenig-Llanvirn. Igualmente, yen lugares próximos a esta zona (Hoja de Las Guadalerzas, 
LEON et al., 1981) los mismos niveles suministraron una fauna de bivalvos sabulícolas 
determinados, como Deceptrix ciare (SHARPE, 1853), 8abinka prima (BARRAN DE, 1881), 
Nuculites aff acuminatus (BARROIS, 1891), atribuibles al Llanvirniense inferior, 

En el Puerto de Marjaliza este tramo aparece volcado al S y repetido por una falla inversa, 
habiéndose realizado una columna estratigráfica detallada en las capas correspondientes 
al bloque superior de dicha repetición tectónica. 

La alternancia de cuarcitas y pizarras presenta unas características litológicas diferentes a 
las anteriores, pues la proporción de lutitas y areniscas (= pizarras/cuarcitas) es mucho más • 
elevada y el espesor de las capas de tamaño de grano arenas es mucho menor. Desde el 
punto de vista de las estructuras sedimentarias primarias y de su organización es bastante 
parecida a los tramos infrayacentes interpretados como facies de interbarras y también a 
las alternancias del Ordovícico basal, por lo que se le supone una génesis parecida. Se 
trataría de depósitos de plataforma marina somera lutítica con llegadas esporádicas de 
arena traída por corrientes generadas por el oleaje de tormentas, Ocupa, pues, una posición 
más distal con respecto a las fuentes de arena y a las zonas de mayor energía (que 
habitualmente suelen considerarse más someras, aunque con muchas reservas) que las 
barras areniscosas del término 5, El cambio de una a otra puede deberse a un ascenso 
relativo del nivel del mar, que desplazó lateralmente los depocentros de arena. Ello refuerza 
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Gasteropoda: Clathrospira bussacensis (Sha rpe) 
Echinodermata: Calix sp. 

Edad: Llandeilo inferior. 

Muestra 18-27 (9604) 

Trilobita: Neseuretus sp. 
Echinodermata: Calix sp. 

Edad: Llandeilo. 

1.2. TERCIARIO 

Reducidos afloramientos de materiales terciarios continentales pueden encontrarse en el 
cuadrante SW de la Hoja, expuestos por la acción de la disección de los arroyos, de la 
margen derecha, que tienen su nivel de base en el río Milagro. Estos afloramientos son 
discontinuos, sin relación aparente entre ellos, de escaso espesor, de 10 a 15 m como 
máximo, y están siempre cubiertos en su parte superior por los depósitos aluvionares 
gruesos del piedemonte de la Raña. Se apoyan sobre el sustrato pizarroso del Llandeilo, el 
cual puede estar alterado en profundidades variables que no parecen sobrepasar los 2 ó 
3 m. La superficie de contacto es irregular, denotando un mesorrelieve de erosión previo 
a su fosilización por estos materiales. 

Su edad es dudosa, aunque deben representar episodios finales de la sedimentación terciaria 
antes de la rotura biodimática y tectónica que da lugar a la Raña. Por esto se les ha asignado 
una cronología del Plioceno superior sin mayores precisiones. La bibliografía geológica de 
la región, por otra parte, no aporta ninguna indicación precisa a este respecto, considerán
dolos sin más de edad neógena. 

1.2.1. Plioceno 

1.2.1.1. 	 Conglomerados cuarcíticos y pizarrosos alternando con fangos arenosos rojos. 
Plioceno superior (11) 

Como se ha dicho más arriba, los afloramientos son escasos y precarios, ya que estas facies 
están, por lo general. tapadas con coluviones de ladera y suelos. Sin embargo, pequeños 
cortes se observan en la subida al punto geodésico Cebras (790 m); al E de Casa de 
Gamero, en el arroyo de las Cebras; al SE de la Casa de los Salmanquinos de Abajo, aguas 
abajo de la confluencia de los arroyos Gachero y de Las Cocinillas, y en la zona de Casa 
del Navajo. Un posible afloramiento en posición más oriental sería el situado en el talud 
del Corral de Tejadillo, por la abundancia de dastos de pizarras en el coluvión que le cubre, 
ya que éste es el elemento litológico principal de estos sedimentos. 

Su composición es detrítica, y son facies rojas en hue 2,5 YR (según la notación de la carta 
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sierras de las Guadalerzas, flanco meridional del sinelinorio de Los Yébenes. Parece obvio 
decir que el transporte es fluvial en la mayoría de los casos, a excepción de las pedrizas y 
otros derrubios de ladera, que son por gravedad y a los suelos, que tienen su origen en 
procesos edáficos, a veces muy complicados. 

1.3.1.1. 	 Ortoconglomerados silíceos con encostramientos y costras calizas 
locales. Piedemonte de la Raña (12) 

Es, indudablemente, la formación superficial más conspicua de la Hoja. Se encuentra a uno 
y otro lado de la rama septentrional del sinclinorio de Los Yébenes y un segmento de ella 
aparece en el borde meridional. en la cuenca del río Milagro, teniendo su ápice en una 
sierra de la Hoja contigua de las Guadalerzas (18-28). 

Estas plataformas, en forma de mesa o largos planos disectados por la erosión, tienen sus 
raíces al pie de los relieves montañosos y están constituidas por elementos de petrología 
cuarcítica (más del 80 %), cuarzos, pórfidos, aplitas y porcentajes significativos de pizarra 
en los tamaños menores de 2-3 cm. Su textura es variada, dependiendo de la posición del 
muestreo. Los cantos, rubefactados en superficie, se acumulan entre el 80 y 90 % en la 
fracción comprendida entre 2 y 12 cm, según el eje mayor, siendo sus tamaños medios 
más frecuentes de 6 a 12 cm. El centilo está siempre en la clase bloque, con ejes mayores 
medidos entre 35 y 70 cm. Los elastos van de subangulosos a subredondeados. Su espesor 
no debe sobrepasar en ningún caso los 8-10 m de potencia. 

La Raña se apoya en un sustrato de alteración que es particula mente profundo, 10 a 
15 m, cuando la Raña se implanta sobre las facies graníticas del antielinorio de Sonseca. 

El único corte de interés es el que se encuentra en el km 99 (Canto melonero) de la carretera 
que une Sonseca con Orgaz y ha sido estudiado por diferentes autores (MOLlNA y ALEIXAN
DRE, 1978; PEREZ GONZALEZ, 1982, Y MOLlNA et al., 1986). 

En la base un granito alterado, con más de 10m de potencia, donde en los 3-4 m 
visibles de la parte superior está recorrido por carbonatos secundarios en forma de enrejado, 
con anchuras de hasta 15 cm. Puede acompañar al carbonato una arcilla roja (10 R 4/8) 
rica en arenas (40-50 %). Erosionando al granito alterado, se disponen paleocanales rellenos 
por clastos de cuarcitas, cuarcitas arenosas, areniscas cuarcíferas, cuarzos, pórfidos, aplitas 
y pizarras, en tamaños que se acumulan en el 80 %, entre 3 y 12 cm, y centilo de 40 cm, 
en cuarcita. La granoselección es positiva y el conjunto corresponde al elemento arquitec
tural CH de MIALL (1985), El espesor máximo alcanza los 4-5 m. La parte superior de esta 
unidad fluvial está fuertemente cementada por carbonatos (45 % de CaO) de morfología 
nodular y penetrada por arcilla roja (10 R 4/7) iluvial que es más potente en la parte media 
e inferior del perfil, pero aquí ya con características hidromorfas. Se trata de un horizonte 
8tg (5 Y 6/2) que conserva todavía pápulas de arcilla roja (10 R 4/8) movilizada de la parte 
superior del perfil y carbonatos pulverulentos blancos. 

Encima, y en contacto irregular, una costra elástica roja, con estructura bien diferenciada 
laminar muy gruesa y muy dura, de espesor de 0,30 a OAO cm, con contenidos del 50 al 
55 % de CaO y hasta el 13 % de SiO,. Puede englobar cantos de cuarcita de 3-4 cm de 
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aparecen unos pliegues análogos equivalentes al sinclinal de Marjaliza y al anticlinal de La 
Estrella. 

Dentro del gran anticlinorio de Sonseca y cerca del límite septentrional de la Hoja aparece, 
en el cerro de Tolanca, un tramo de Cuarcita Armoricana con fuerte buzamiento al N, 
incluido y totalmente rodeado por el plutón granítico. Dicho afloramiento constituye un 
dato aislado sobre la estructura y anchura real del citado anticlinorio antes del emplazamien
to de la intrusión granítica. 

En relación con los grandes pliegues ya mencionados del flanco meridional de esta gran 
estructura, hay que señalar algunas peculiaridades y diferencias entre los sectores occidental 
y oriental de la Hoja. 

Atendiendo a la vergencia, deducida del buzamiento de la esquistosidad de primera fase 
y de la geometría de los pliegues, hay que señalar que en el lado occidental (sinclinorio 
de El Castañar) se configura una vergencia N, dado que dicha esquistosidad buza siempre 
entre 60 y 80° al S. Paralelamente, la asimetría de los pliegues define una vergencia en el 
mismo sentido. 

Por el contrario, en el sector oriental se da una vergencia al S más definida que la anterior, 
con buzamientos de la misma esquistosidad en torno a los 50 ó 60°. Por otro lado, el 
flanco norte del sinclinal de Marjaliza aparece volcado a S, con buzamientos al N compren
didos entre 50 y 700

. 

La segunda diferencia que se produce entre ambos sectores, se refiere a la inmersión de 
105 pliegues mayores y menores. Así, en el sinclinorio de El Castañar son frecuentes las 
inmersiones en torno a los 200 O, mientras que en la zona de La Estrella y Marjaliza los 
pliegues pinchan hacia el E. 

Ambas diferencias pueden ser el resultado de la deformación producida durante la fase 
posterior, tal como se describe más adelante. 

El plegamiento de primera fase presenta geometrías variables, dependiendo de la litología 
de los niveles afectados. Así, en 105 tramos de alternancias de cuarcitas y pizarras (Ordoví cico 
basal y alternancias superiores a la Cuarcita Armoricana) son frecuentes 105 pliegues gene
rados por flexodeslizamiento entre capas, con pliegues isopacos o prácticamente isopacos 
(clase 1 B Y 1 C de RAMSAY, 1967) en 105 niveles competentes. Por el contrario, 105 niveles 
pizarrosos presentan estiramiento en sus flancos y engrosamiento en sus charnelas, con 
esquistosidad divergente hacia el núcleo de 105 anticlinales (clase 3) (el Colmenar en el 
sinclinal de El Castañar). 

En 105 flancos de 105 pliegues mayores se detectan micro y mesopliegues en 105 niveles 
competentes, con geometría característica de plegamiento por bucklín (Puerto de Los 
Yébenes), atribuibles a las etapas iniciales de plegamiento, ya que algunos de ellos presentan 
cierta asimetría acorde con el flexodeslizamiento producido posteriormente durante la 
progresión del plegamiento y la generación de 105 pliegues mayores. 

También pueden atribuirse a 105 momentos iniciales de la deformación ligada a esta fase 
una familia de grietas tensionales en escalón, contenidas en diversas bandas de cizalla, 
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Estas rocas gran íticas, en sentido amplio, originan metamorfismo de contacto en los meta
sedimentos encajantes, debido a su emplazamiento postorogénico a niveles epizonales. 
Para SANTA TERESA, l., et al. (1983) son rocas gran íticas alóctonas: Destacan generalmente 
en el paisaje y presentan disyunción en bolos. Es típico un lajamiento casi horizontal y 
fractuaciones de direcciones N 15° E Y N 5° O. 

Son rocas de grano medio, porfídicas, con fenocristales prismáticos de feldespato de 3 a 
4 cm que, en algunas zonas localizadas pueden ser de menor tamaño; el cuarzo es algo 
globuloso y las laminillas de biotita tienen tendencia a agruparse. 

No se han reconocido diferenciadosleucocráticos en las zonas de borde de las adamellitas. 

Existen enclaves microgranulares melanocratos de naturaleza tonalítica y también xenolitos 
metamórficos generalmente esquistoso-micáceos y que no presentan ninguna regla de 
distribución o concentración en la roca intrusiva. Sus tamaños no sobrepasan los diez 
centímetros de diámetro medio. 

Las adamellitas presentan textura holocristalina porfídica, hipidiomorfa, inequigranular de 
grano medio. 

Están constituidas mineralógica mente por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita, 
presentando con cierta frecuencia cordierita. Los minerales accesorios más frecuentes son' 
moscovita, apatito, circón, rutilo, turmalina, topacio y minerales opacos. Minerales secun
darios corrientes son: moscovita, clorita, pinnita y prehnita. 

El cuarzo es alotriomorfo con extinción ondulante; es el último mineral en formarse. 

La plagioclasa se presenta, tanto en fenocristales, como componente de la matriz, que es 
de grano medio-grueso. En ambos casos tiene contornos idiomorfos o subidiomorfos y 
está maclada polisintéticamente. Presenta zonados normales continuos u oscilatorios. Co
rresponde a una oligOclasa. Se altera algo a sericita; esta alteración se localiza siempre en 
el núcleo y cuando está más desarrollada nunca llega a afectar al borde del cristal; esporá
dicamente se altera a prehnita. 

El feldespato potásico presenta secciones desde subidiomorfas a alotriomorfas. Tiene abun- '. 
dantes pertitas, en venas, films y gotas; a veces con macla de Carlsbad. 

La biotita es pardo rojiza, tiene forma de láminas subidiomorfas de buen tamaño, mostrando 
a veces crecimientos simplectíticos con feldespato; presenta inclusiones de cristales de 
apatito, a veces muy desarrollados e idiomorfos, y también de circones con halos radiactivos, 
en ocasiones abundantísimos. Se altera, a veces, parcialmente a clorita, en especial por los 
bordes, con liberación de rutilo sagenítico y magnetita pulverulenta; excepcionalmente se 
altera todo el cristal. 

La cordierita se presenta con bastanta frecuencia; tiene formas desde subidiomorfas a 
totalmente alotriomorfas y está alterada, incipientemente o en su totalidad, a pinnita. 

La moscovita es intersticial y parece originada por fluidos intergranulares tardíos. 

Esporádicamente, se han reconocido crecimientos gráficos, cuarzo-feldespato potásico. 
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La moscovita es subidiomorfa, generalmente asociada a biotita. 


La cordierita puede desarrollar buenos cristales y está alterada a pinnita parcialmente. 


Los diques de cuarzo, generalmente con poca continuidad lateral, presentan anchuras 

variables desde pocos centímetros a un máximo de 2-3 m. Son prácticamente monomine
rales de cuarzo, con textura granuda algo porfídica de grano En pequeña cantidad 
presentan clorita de color verde intersticial en agregados en fibrosos. Es una clorita 
primaria depositada en condiciones hidrotermales. 

3.2.1. Diques diabásicos (1) 

Se localizan dentro de la serie detrítica del Cámbrico, con potencias de unos 30 m y 
direcciones E-O. No originan resalte sobre el terreno y pueden pasar desapercibidos. Tienen 
color verde oscuro. La erosión actúa sobre estas rocas, poniendo de manifiesto su textura 
en cebolla, originando bolos sueltos y danto lugar a un suelo de color rojizo característico. 

Microscópicamente tienen textura subofítica. La característica dominante es su alto grado 
de alteración. Están constituidos por plagioclasa y anfíbol fibroso uralítico procedente de 
la alteración de piroxeno; presentan cantidades notables de opacos junto con leucoxeno. 
Minerales accesorios son cuarzo y apatito. 

3.2.2. Pórfidos graníticos (2) 

Son las rocas filonianas más abundantes en la Hoja. Se presentan en diques de espesor 
muy variable (entre 0,3 y 15 m) y recorridos por lo general no superiores a los 2-3 km y 
dirección NNE. 

Los contactos con la roca encajante son netos. 

Corresponden a dos tipos: granítico-adamellítico y leucocráticos; los primeros dan un suelo 
rojizo característico y los segundos de color blanco. 

3.2.2.1. Pórfidos granítico-adame/líticos 

Texturalmente pueden ser, pórfidos de matriz microcristalina y porfídos holocristalinos de 
grano medio a grueso. 

Los pórfidos de matriz microcristalina, que en ocasiones es esferulítica, la tienen formada 
principalmente por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y laminillas de sericita. La textura 
es algo glomeroporfídica. Los fenocristales son de cuarzo de idiomorfo a subidiomorfo con 
golfos de corrosión, de plagíoclasa subidiomorfa, maclada polisintéticamente, algo alterada 
a sericita y a prehnita, de feldespato potásico subidiomorfo pertítico en gotas, a veces 
macla do con macla de Carlsbad, y de biotita subidiomorfa con circón en inclusiones y 
parcialmente cloritizada. 
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3.3.1.1. Mármoles calcodolomíticos 

Son de color blanco a blanco-grisáceo y algunos tipos se explotan en pequeñas canteras. 

Estas rocas presentan una variación en su composición desde aquéllas, fundamentalmente 
de calcita a las ricas en dolomita, pasando por términos intermedios. Tienen como compo
nentes mayoritarios carbonatos y, en pequeñas cantidades, minerales moscovítico-sericíti
cos, cuarzo y opacos. La textura es granoblástica poligonal con desarrollo de puntos triples 
por efecto metamórfico de contacto; la calcita muestra macias polisintéticas y la dolomita 
desarrolla cristales romboédricos. 

3.3.1.2. Mármoles calcosilicatados 

Al igual que en los mármoles calcodolomíticos, es frecuente la presencia de dolomita 
asociada a calcita, aunque dolomita como único carbonato no se ha observado. 

Presentan textura granoblástica y a veces alternancia de bandas de carbonatos con otras 
de silicatos cálcicos. 

Mineralógicamente varían de unas zonas a otras; están constituidos, además de por los 
carbonatos citados, por diópsido poiquiloblástico, en ocasiones asociado a tremolita, y en 
cantidades accesorias por cuarzo, talco, esfena, moscovita, biotita y opacos. Otros no 
presentan la asociación mineral citada, sino epidota en grandes cristales poiquiloblásticos 
y zoisita; accesoriamente esfena y cuarzo. 

3.3.1.3. Skarns 

Presentan textura granoblástica, a veces con bandeado. 

Como suele ser característico en este tipo de rocas, se observan asociaciones minerales 
muy variables, incluso en zonas muy próximas, tales como: diopsido ± wollastonita ± gro
sularia ± carbonato ± hornblenda ± cuarzo ± feldespato potásico ± plagioclasa ± bioti
ta ± esfena ± zoisita. El diópsido está siempre presente. La wollastonita se presenta en 
secciones tabulares con tendencia fibrosa y frecuentemente maclada, a veces alterada a 
calcita. La grosularia muestra grandes profiroblastos idiomorfos, a veces poquiloblásticos 
con inclusiones mostrando zonado y puede tener birrefringencia anómala. La plagioclasa 
se concentra en zonas más alumínicas y corresponde a una andesina. 

Otra asociación mineralógica está formada por epidota, cuarzo ± idocrasa ± zoisita ± car
bonato ± cordierita ± hornblenda, que corresponde a un aposkarn fundamentalmente 
epidotítico; presenta bandeado mineralógico grosero, con enriquecimientos en idocrasa 
en zonas con exceso de A1203' 

3.3.2. Pizarras y grauvacas (5) 

Las pizarras son sericíticas y presentan alternancia de lechos de 1 cm con otros de 0,5 cm, 
los primeros predominantemente arcillosos, constituidos en gran parte por sericita y clorita, 
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ondulante. La matriz es microcristalina de cuarzo y serícita, dominando esta última que 
lleva asociada algo de clorita en zonas. 

En la matriz de estos microconglomerados parece marcarse una cierta orientación. 

3.3.4. Pizarras, areniscas y cuarcitas (7) 

Las pizarras están constituidas mineralógicamente por sericita, cuarzo y clorita, minoritaria
mente hay circón que se concentra en determinados niveles, turmalina, apatito, rutilo, 
moscovita y opacos; dado el predominio de sericita se las puede denominar pizarras seri
cíticas. 

Los clastos de cuarzo presentan un diámetro medio de 0,01 mm a 0,04 mm pudiendo 
llegar a 0,08 mm. 

La sericita y la clorita (esta última en proporción inferior) marcan una esquistosidad principal 
que coincide con So, la cual viene marcada por niveles ricos en minerales arcillosos; S, está 
crenulada por 52 a 70° aproximadamente de SI' 

La acción metamórfica viene marcada por la presencia de blastos neoformados de cloritoide 
tabular, a veces transformados en magnetita. El metamorfismo de contacto superpuesto 
al regional de bajo grado se pone de manifiesto en estas rocas, originando pizarras mosquea
das. Se neoforman porfiroblastos de biotita laminar achatada que cortan a la esquistosidad; 
a veces esta biotita está parcialmente desferrificada o transformada en parte a clorita por 
metamorfismo retrógrado. 

Las areniscas están constituidas por clastos fundamentalmente. de cuarzo, con diámetro 
de 0,08 mm, aunque en los tramos superiores se han encontrado algunas areniscas que 
por el tamaño de sus clastos estarián en el tránsito a microconglomerados; se las podría 
denominar areniscas gruesas. Los clastos de cuarzo son subangulosos. Componentes acce
sorios son: moscovita, turmalina, circón, apatito, rutilo, esfena, biotita y opacos. La matriz 
es sericítica esencialmente, aunque hay bandas sericítico-arcillosas de 2-4 mm de espesor 
en algunas zonas y otras con algo de clorita; estas bandas pueden presentar impregnaciones 
de óxidos de hierro. La reordenación de la matriz puede ser desde muy incipiente a una 
esquistosidad algo grosera, pasando por una pseudoesquistosidad, ya que se presenta 
entrecruzada. En las citadas bandas sericítico-arcillosas, por su propia composición, presen
tan no sólo la esquistosidad principal, sino la 52 que crenula a la anterior. 

Estas rocas se ven afectadas en parte por la influencia térmica del batolito gran ítico y 
muestran una acción de contacto al desarrollar porfiroblastos de cordierita poiquiloblástica 
con cuarzo; la cordierita se ha pinnitizado totalmente; también se neoforman blastos de 
biotita y, en muchas ocasiones, grandes porfioroblastos de andalucita, pleocroica en rosa 
plagada de inclusiones poquilítícas de cuarzo. Dada la mayor fuerza de cristalización de la 
andalucita es más idioblástica que la cordierita. En las zonas más próximas a la roca 
adamellítica se originan verdaderas corneanas de cordierita yandalucita. 

Las cuarcitas presentan textura granoblástica. El cuarzo es el componente esencial, consti
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Al metamorfismo regional de bajo grado se sobreimpone una acción metamórfica de 
contacto con neoformación de blastos de biotita que cortan la esquistosidad, 

3.4, METAMORFISMO 

3.4,1, Metamorfismo regional 

El metamorfismo regional que han sufrido los materiales cámbricos y ordovícicos de com
posición pelítica, arenosa y grauváquica, son siempre de grado bajo, La paragénisis meta
morfica que presentan es: 

cuarzo + sericita + clorita ± cloritoide 

Los minerales fílicos originados en el metamorfismo regional, serecita y clorita principalmen
te, están orientados en los planos de esquistosidad y sufren flexiones en torno a los clastos 
pretectónicos; son, pues, contemporáneos con la etapa esquistogenética principal (fase 1). 

La fase 11 se manifiesta como una crenulación que pliega a los minerales fílicos, pero no 
hay recristalización verdadera en los planos 52, por lo que metamorfismo regional sería 
prefase 11. 

3.4.2. Metamorfismo de contacto 

La intrusión de las rocas graníticas en los materiales cámbricos y ordovícicos origina en los 
mismos una amplia banda de potenCia bastante uniforme de metamorfismo de contacto, 
que pueda llegar hasta los 3-5 kms desde el límite con el granito, 

La paragénesis mineral originada por metamorfismo térmico para rocas pelíticas es: 

cordierita + biotita + cuarzo + moscovita 

que corresponde a un metamorfismo de grado medio, 

Para las rocas carbonatadas la paragénesis mineral es: 

diópsido + turmalina + calCita + cuarzo 

que nos indican condiciones correspondientes a un metamorfismo térmico de grado medio, 
WINKLER, H.G.F, (1978), 

Puntualmente, en un afloramiento calcáreo en la carretera de Orgaz a Arisgotas, a 2,5 km 
de esta localidad, se ha desarrollado la paragénesis: 

diópsido + wollastonita + cuarzo 

que correspondería a un metamorfismo de grado alto, 
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Melonero, no justifican una mayor antigüedad, ya que su distribución es zonal y puede 
tener su origen en influjos atmosféricos, como el viento, que transportan partículas de 
carbonato de la cuenca manchega próxima o las gotas de lluvia que llevan en disolución 
carbonato cálcico. Esto no significa que la hidrólisis de los feldespatos no haya coadyuvado 
a este fenómeno. 

La alimentación de este piedemonte está en las laderas y cuencas de drenaje abiertas en 
el flanco N de las Sierras de El Castañar y Los Yébenes, que estarían tapizadas de pedreras 
como consecuencia de procesos de crioclasticidad en altura que fraccionarían mecánica
mente las barras cuarcíticas existentes. Es posible que este piedemonte represente un cierto 
cambio climático, con inviernos más fríos y temperaturas medias anuales inferiores a la 
actualidad, pero dentro de un clima mediterráneo. La disponibilidad de agua sería suficiente 
para transportar las cargas y organizar un sistema de canales distribuidores de dimensiones 
métricas, tal y como se ve en el corte de Canto Melonero, en posición distal. 

Los procesos subsiguientes, de erosión y depósito, van modelando un paisaje durante el 
Pleistoceno de acumulaciones longitudinales que son las terrazas y de conoides de detríticos 
que se implantan al pie de las sierras, encajándose en la Raña y entre sí, sucesivamente, 
al menos en tres ocasiones. Las terrazas, mal conservadas, no son coetáneas de los abanicos 
aluviales, representan un momento posterior. 

El desmantelamiento progresivo pleistoceno del saprolito granítico ha dejado al descubierto 
una superficie granítica grabada (cotas comprendidas entre 760 y 790 m) muy bien expues
tas en los términos de Sonseca y Orgaz. En esta superficie se reconocen gran número de 
formas graníticas (tors, berrocales, piedras caballeras, acanaladuras, etc.) que han sido 
cartografiadas en detalle en zonas inmediatamente adyacentes por HERRERO MATIAS 
(1988). 

La barra cuarcítica de Telanca (832 m), al SW de Sonseca, es un resalte originado por la 
progresiva profundización de la alteración y movilización de las alteritas desde tiempos 
anteriores al depósito de la Raña. En esta época ya era un relieve residual al igual que el 
cerro granítico del Rincón del Roto (873 m), situado en la esquina NO de la Hoja. Otras 
barras de composición porfídica, de cuarzo, etc., han quedado destacadas por procesos 
de erosión más recientes. 

Las Sierras de El Castañar y Los Yébenes. Forman las estribaciones nororientales de los 
Montes de Toledo, elevándose de 200 a 400 m sobre la unidad anterior. Estas sierras, de 
dirección E-W, constituyen la morfoestructura septentrional apalachiana del Sínclinorío de 
Los Yébenes, con los elementos propios de ese relieve (GARCIA ABAD y MARTIN-SERRANO, 
1980) de estructuras plegadas, con barras y crestas en rocas duras que dan origen a un 
nivel de cumbres, posible relicto de una antigua superficie de erosión, hoy sobre levada por 
efecto de la orogenia alpina. Sin embargo, no todos los autores (MUÑOZ JIMEt\IEZ, 1978) 
están conformes con esta interpretación y definen a las superficies de cumbres como 
«superficies estructurales derivadas» de un proceso morfogenético continuo y complejo 
de arrasamiento de los niveles sedimentarios superiores blandos y plásticos, hasta alcanzar 
los niveles duros de cuarcita del Arenig; de esta suerte, al relieve de los Montes de Toledo 
habría que considerarlo pseudo-apalachiano. Independientemente de estas consideraciones 
genéticas, el nivel de cumbres de estas sierras desciende desde los 1.300-1.200 m, que 
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bien preservadas, faltando sólo la de + 25-30 m. Incide, por otra parte, enérgicamente su 
red el piedemonte de la Raña y el sustrato antiguo infrayacente, al contrario que el río 
Algodor, ha evolucionado de manera diferente por causa del basculamiento hacia el 
NE antes construyendo un ancho valle holoceno con cauces anastomosados, aunque 
hoy la mayoría de ellos son no funcionales por estar colmatados. 

Hidrológicamente, los ríos Algodor y Milagro pertenecen a cuentas diferentes: el primero, 
a la del Tajo, y el segundo, a la del río Bullaque que es tributario del río Guadiana. El 
punto divisorio de nacimiento de ambos sistemas fluviales, apenas perceptible en el terreno, 
se halla muy próximo al toponímico Los Navajos, en el límite de las provinci~s de Toledo 
y Ciudad Real. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

Una visión generalizada de la evolución geológica de la Hoja de Los Yébenes se ha obtenido 
a partir del trabajo realizado, la información de Hojas del Plan Magna próximas a ésta y 
de la bibliografía existente. 

En el área de la Hoja de Los Yébenes la sedimentación del Cámbrico inferior, que en 
tiempos inmediata menta anteriores de había desarrollado en un dominio de talud-platafor
ma, sometido a numerosas oscilaciones del nivel del mar, pasa a facies más someras de 
plataforma terrígena y carbonatada (Areniscas del Azorejo, Calizas de la Casa de la Estrella, 
Convento de El Castañar, etc). 

Un intervalo sin sedimentación (Cámbrico medio y superior), junto con la erosión asociada 
a los movimientos de la fase sárdica, siguió hasta la transgresión ordovícica que originó la 
correspondiente discordancia basal. 

Esta discordancia, en la Hoja de Los Yébenes, aparece como una paraconformidad, al 
menos en el paraje de La Rinconada. donde las capas superiores e inferiores a la misma 
presentan un marcado paralelismo como consecuencia de que, en este sector, la fase 
sárdica no produjo el plegamiento o basculamiento de la serie anteordovícica, sino tan 
sólo su emersión y erosión. 

Tras la transgresión ordovícica, la sedimentación paleozoica está constituida por una suce
sión de secuencias regresivas más o menos importantes, cada una de las cuales culmina 
con su correspondiente nivel de cuarcitas o areniscas. Las series más inferiores son esencial
mente conglomeráticas y arencíscas de alta energíá litoral. 

La Cuarcita Armoricana se caracteriza por su gran extensión superficial, una gran constancia 
de facies, ordenación en megasecuencías y paso a sedimentos de plataforma dominada 
por el oleaje. Las megasecuencias de escala métrica a decamétrica y de carácter normalmen
te estrato y grano creciente hacía el techo corresponden a la migración de las barras 
arenosas en una plataforma siliciclástica marina somera, movidas probablemente por co
rrientes mareales; los niveles de grano más fino y mayor contenido lutitico, corresponden 
a depósitos de zonas de interbarra y se formaron por la acción del oleaje de tormentas en 
áreas de la plataforma no colonizadas directamente por las barras arenosas. 
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Durante el Cuaternario, y una vez acaecido el basculamiento hacia el NE de la región, bajo 
un clima mediterráneo, con períodos más fríos y secos y otros más cálidos y húmedos, 
tienen lugar, alternándose, procesos de erosión y depósito con la formación de las terrazas 
y abanicos aluviales, y los procesos edáficos dominantes son los suelos rojos fersialíticos y 
el desarrollo de carbonataciones y costras calizas. 

En el Holoceno, una acción morfogenética de importancia es la crioclasticídad que ha 
provocado el fraccionamiento de las crestas cuarcíticas culminantes de las sierras, dando 
como resultado pedrizas o canchales de ladera, siendo hoy algunos móviles. Por último, 
cabe también destacar la construcción del amplio fondo de valle del río Algodor por 
numerosos brazos fluviales de carácter anastomosado, quedando así configurada agrandes 
rasgos la fisonomía de la Hoja de Los Yébenes. 

6. GEOlOGIA ECONOMICA 

No existe en la Hoja ninguna explotación minera de cierta importancia. Alguhas labores 
de reconocimiento, como las realizadas en la zona de El Castañar y en la finca de San 
Martín carecen de interés. 

Las distintas rocas y formaciones existentes en la Hoja han proporcionado materiales para 
el acondicionamiento de pistas, caminos vecinales, piedras para construcción, etc. A este 
respecto sólo merece destacarse la antigua explotación para la fabricación de terrazos, de 
las calizas marmóreas aflorantes al este del Convento de El Castañar. 

La utilización de estos materiales ha sido generalmente esporádica, intermitente y local. 

Cabe destacar los siguientes: 

- Granitos: Utilizados generalmente para piedra de sillería, mampostería, bordillos, etc. 
Las dimensiones de las canteras para su explotación son muy reducidas. Al oeste de la 
Hoja, y fuera de la misma, se encuentran las canteras de Ventas con Peña Aguilera. 

- Cuarcitas y areniscas: Los materiales cuarcíticos suelen utilizarse como áridos para obras ':' 
públicas y su aprovechamiento se realiza directamente de las pedrizas o pie de monte. 

- Zahorras: Las mezclas de cantos, gravas y arcillas correspondientes a depósitos neógenos 
de piedemonte y aluviales de terrazas y fondos de valle, suelen utilizarse como áridos de 
compactación, aunque en la actualidad no hay ninguna explotación activa de cierta impor
tancia. 

6.1. HIDROGEOLOGIA 

El sustrato, constituido fundamentalmente por rocas graníticas, conglomerados, cuarcitas, 
areniscas y pizarras, puede considerarse como impermeable. Sin embargo, la disyunción, 
diaclasamiento, fracturación y alteración que pueden presentar estos materiales les hace 
algo permeables y, en el caso de los granitos, la mayor profundidad de la arenización junto 
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