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1 INTRODUCCION

La Hoja 53 del Mapa de Síntesis Geológica Nacional a escala
1:200.000 corresponde en su mayor parte a la provincia de To-
ledo, y en menor proporción a las provincias de Madrid y Ciu-
dad Real.

Los materiales representados son esencialmente paleozoi-
cos y terciarios, con pequeños asomos de triásico y secundario.
las rocas plutónicas están asimismo muy bien representadas,
aflorando en grandes macizos graníticos, como el que ocupa el
centro de la Hoja hacia el 0.

Para la confección de la presente Memoria se han utilizado
fundamentalmente los trabajos aportados para la síntesis es-
cala 1:200.000 por ALIA MEDINA, M.: FUSTER, J. M., y SAN
JOSE, M. S. de.

2 ESTRATIGRAFIA

2.1 INFRACAMBRICO

Se presenta en escasos afloramientos al SO de la zona.
Está formado por pizarras verdosas, micrograuwackas y bancos
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de mieroconglomerados y conglornerados dispersos en rnatriz
pizarrosa. Espesor no visible aquí, pero por correlación con re-
giones próximas CLOTZE, F., y SDZUY, K., 1961; LLOPIS UA-
DO, N., y SANCHEZ DE LA TORRE, L., 1965; BOUYX, E., 1970)
de cerca de 2.000 m. Eventualmente, un poco más al N, pre-
senta lentejones calcáreos y niveles de vulcanitas básicas in-
terestratif icadas.

2.2 PALEOZOICO

2.2.1 Cámbrico

Sus características faciales varían de E a 0 y (le S a N a
la vez que su desarrollo y potencia, lo cual se debe no sólo
a características intrínsecas de la cuenca de sedimentación,
sino también a encontrarse decapitado por la transgresión del
Arenig, que elimina a veces gran parte de la serie. Así, al S de
la zona (Sierra del Porito) (WEGGEN, K., 1955), encuentra sobre
los niveles carbonatados de Fuente el Fresno, de muro a techo,
la sucesión siguiente:

l." Arcillitas compactas, de color verde brillante claro, mal
estratificadas, en bancos de 0,40 m. con fractura con-
coidea: espesor desconocido.

2,11 Areniscas arcillosas de grano finísimo y color verde azu-
lado, microestratificadas y muy exfoliables. Hacia el S
pasan a arcillitas azuladas claras.

3." 40 m. Alternancia de areniscas micáceas más o menos
arcillosas, de dureza variable, con arcillitas duras ver-
de-gris.

4." Toba diabásica compacta, gris rojiza.
S.u Cuarcitas en bancos finos a gruesos (4 m.), desde blan-

cas a gris azuladas, en parte compactas y densas, alter-
nando con areniscas y pizarras delgadas.
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6.0 23 m. Areniscas grises a gris-verdosas, a veces verdes
o azuladas, por lo general finas, pasando a limolitas ar-
cillosas moscovíticas, alternando hacia el techo con ar-
cillitas verdes, cada vez más frecuentes, con abundancia
de costras ferruginosas en superficies interestrato. A ve-
ces deleznables o lajosas. Con «cementerios de trilo-
bites», Fauna de Realapsis strenoides SDZUY, Pseudo-
lenus Weggeni SDZUY, Psetidolenus Glaber SIDZUY, Kin-
gaspris cf. velatus SDZUY y Hyolithes sp. (techo M
Cámbrico Inferior).

Esta es la serie que aparece en las proximidades M Cerro
de los cortijos de Malagón. la citada serie se sigue por la Sie-
rra M Pocito hasta enlazar, hacia el N, con la estudiada por
MERTEN, R. (1955), el cual encuentra:

- En la base, calizas marmóreas azuladas o grises, a veces
masivas-, otras, alternando con arcillitas y margas compactas.
Espesor de varios cientos de metros.
- Sobre ellas, arcillitas azuladas o azul verdosas, pelíticas,

muy o medianamente compactas, con disposición en bandas,
pero apenas apizarradas. Algunos cientos de metros de espesor.
En este horizonte se intercala un banco de unos 10 metros de
potencia de toba volcánica gris de consistencia media, muy cal-
cárea y con inclusiones de arcillitas M muro, muy cloritizada
y de color verdoso. Con posible andesina e Inclusiones parale-
las. No se ha encontrado fauna. Este tramo pasa en el techo a
areniscas blandas.

Al SO de la zona ha sido estudiada por SAN JOSE LAN-
CHA, M. A. (1969) una serie cámbrica, que comprendo los si-
guientes tramos, de muro a techo:

1. 300-340 m. Alternancia de calizas marmóreas, calizas fa-
jeadas, dolomías pardas marmóreas, calizas margosas y
arenosas, calcopelitas y ftanitas rojizas varvadas. En la
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base, cuarcitas intercaladas, y en el techo, tramos piza-
rrosos y cuarcíticos. Son abundantes las facies de «ca-
¡izas de algas», «caliza rizada» y bancos arrecifales con
restos de fósiles arqueociátidos, que su posición indi-
ca fuerte pendiente hacia el S, aumentando de espesor
hacia el N, donde también estaría el área fuente de sedi-
mentos (laminaciones en tramos detríticos). Ocasional-
mente, las calizas margosas negras contienen pirita.

2. 75 m. (visibles 40). Pizarras silíceas masivas verdes os-
curas, pardas en la base, a las que pasa la serie caliza
mediante intercalaciones de cuarcitas pardas y de piza-
rras margosas. No contienen fauna.

3. 8 m. Alternancia de areniscas y ortocuarcitas grises, con
pátina parda o azulada.

4. 40-50 m. Pizarras silíceas pardas con patente diaclasado
paralopipédico, normal a la estratificación. Abundantes
filoncillos de cuarzo en el techo.

5. 60-80 m. Pizarras arcillosas gris verdosas, alternando ha-
cia el techo con areniscas y cuarcitas delgadas.

La base M Cámbrico sobre el infracámbrico está formada
por cerca de 300 m. de alternancias de cuarcitas, areniscas y
pizarras, frecuentemente en facies flysch, pasando a pizarras
en el techo. Este tramo sufre importantes variaciones de poten-
cia, engrosando hacia el SO. A veces se apoya sobre un delgado
conglomerado basaL

En resumen, se distinguen en el Cámbrico M ángulo SO de
la Hoja las siguientes grandes unidades litológicas:

a) En la base, serie detrítica rítmica transgresiva, hacia
el techo.

b) Facies bioquímicas y talasógenas, calcáreas, de aspecto
arrecifal. Desarrolladas en ambiente detrítico.

e) Facies detríticas en general, lutíticas en la base, con
tendencia regresiva hacia el techo.
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Hacia el E, vulcanitas intercaladas. Frecuentes cambios la-
terales de facies.

Para FUSTER (1970), el Cámbrico está formado en su mayor
parte por calizas y calcoesquistos de color verde. Aparecen se-
gún una unidad central que abarca desde Gálvez a Almonacid
y también distribuidos en pequeños afloramientos (en este caso
son mármoles y calizas) adosados a los Montes de Toledo.

«ElDES», en su «Estudio hidrogeológico de la cuenca alta
del Guadiana» (1966), dice que el Cámbrico está formado por
esquistos, calcoesquistos arenosos, calizas marmóreas cristali-
nas de colores beige-claro y gris-parduzco, margas amarillo-ro-
jizas con algo de pizarra verde-azulada y arcillitas arenosas con
fuerte esquistosidad y colores rojizos.

2.2.2 Ordovícico

Los tramos cuarcíticos corresponden a cuarcitas blancas du-
ras y compactas, constituyen las grandes elevaciones (le los
Montes de Toledo: por el contrario, las pizarras vienen o que-
dan delimitadas por las depresiones entre cuarcitas. En la base
de estas cuarcitas es frecuente encontrar microconglomerados
y areniscas de color rojo. La base del Ordovícico es transgre-
siva y parcialmente discordante sobre el Cánibrico, está for-
mada por:

a) Serie de la «Cuarcita Armoricana» (500-600 m.)

Serie cuarcítico-areniscosa referida al Skiddawense, cu-
yos tramos bajos pueden comprender incluso el techo
del Cámbrico y el Tremadoc. Se compone de:

1. 250 m. (aprox.). Alternancia rítmica monótona en facies
flysch de ortocuarcitas pardas y areniscas finas mosco-
víticas, lajosas, con abundantes pistas (Cruziana, Fraena,
Scolithus, etc.). En la base existe un conglomerado o
microconglomerado de matriz cuarcítica vinosa, oscura
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y cantos de cuarzo filoniano, cuarcita y arenisca. El techo
de este tramo se enriquece en bancos gruesos de cuar-
cita blanca pasando a

2. 250 m. (aprox.). Cuarcitas blancas masivas, sacaroideas,
con diaclasado paralepipédico, en bancos de más de 10
metros, alternando con paquetes de alternancias como 1)
y con bancos de arenisca ondulada lajosa rojiza de 10-12
metros de potencia. Pasan a una sucesión de gruesos
bancos de cuarcita, adelgazando hacia el techo a la vez
que toman color pardo.

3. 40-50 m. Alternancia rítmica de cuarcitas pardas y are-
niscas gris-pardas.

4. 20 m. Alternancia de paquetes rítmicos con tramos piza-
rrosos, pardos en la base, negros hacia arriba.

b) Pizarras de Synhonialonotus

Los recubrimientos impiden calcular exactamente su es-
pesor, pero puede estimarse en más de 600 m. Se trata
de pizarras arcillosas, negras o violáceas, a veces masi-
vas, con aspecto de verdaderas margas rojas, y una
abundante fauna de trilobites (Asaplitis, Sytiliotrialorio-
tus, Nesenretus, Illaenus, etc.), nautiloideos (Ortoce-
ras), braquiápodos (Orthis), pelecípodos (Redonía, Mo-
diolopsis, etc.), gasterópodos (Belleroption) y crinoi-
deos. En la base presentan un nivel de Diclymograptus
que podría referirse al Llanvirnense, o sea a un Arenig.
El resto indudablemente es Llandeilo.

c) Areniscas de Retuerta

Afloran en Retuerta de¡ Bullaque bajo las rañas, lo cual
impide calcular su espesor, y en el Molinillo, donde se
repiten las mismas circunstancias. Se trata de una al-
ternancia de areniscas grises, cuarcitas pardas y roji-
zas y pizarras negras o grisáceas. Por estar situadas so-
bre el Llandeilo, se les ha relacionado con el Caradoc.
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2.2.3 Silúrico

Los afloramientos silúricos representados en la zona estu-
diada por -EDES» deben considerarse ordovícicos, al no conside-
rarse actualmente el Ordovícico como la parte inferior M Si-
lúrico.

ALIA MEDINA, en su zona correspondiente, atribuye al Silú-
rico s. 1. los afloramientos paleozoicos que emergen al N y NE
de Lillo. Los constituyen unas cuarcitas en gruesos bancos, en-
tre los que se encuentra alguna intercalación de pizarras.

No existen fósiles, y sólo por comparación con las series de
cuarcitas y pizarras que afloran más al S se pueden considerar
como pertenecientes al Silúrico en sentido lato, sin una mayor
precisión.

2.3 MESOZOICO

2.3.1 Triásico

Está formado fundamentalmente por margas abigarradas, que
alternan con hiladas de sales, y principalmente de yeso, bien
estratificadas e intercaladas entre las margas.

En estos yesos predominan los colores blanco hacia el techo,
donde la estratificación suele ser más tranquila, pero hacia la
base. próximos al Paleozoico, donde los pliegues son más fre-
cuentes, hay tonos multicolores, negros, amarillentos, grisáceos,
rojizos, etc.

Alternan con las margas bancos de areniscas silíceas rojas
y rosáceas, de grano muy fino, compactas, con abundantes pa-
juelas de mica (moscovita). Se observa en ellas estratificación
cruzada. Estos bancos, cuyo espesor no sobrepasa los 3 m., a
veces desaparecen por cambios laterales de facies, o por estar
recubiertos de arcillas, producto de alteración de los materiales
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margosos; sin embargo, los niveles principales llegan a seguir-
se con relativa facilidad.

El conjunto de materiales descrito se presenta azoico y, de-
bido a la presencia de margas, yesos y arenas es comprensible
la dificultad de dar atribuciones estratigráficas a estos materia-
les que difieren M patrón triásico típico. Para utilizar la nomen-
clattira clásica, con arreglo a la litología observada, sería nece-
sario suponer que falta por completo el Muschelkalk calizo, lo
que podría justificarse por falta de depósito. Así, tendríamos un
tránsito M Butsandstein al Ketiper, sin existir el tramo interme-
dio. Otra hipótesis, más probable, es que estos materiales res-
ponden a una sedimentación durante el Keuper, en facies rudí-
tica poco profunda de borde de cuenca.

las afinidades hacia el Bunt parecen más evidentes en la
base, donde predominan las margas y arcillas con niveles de
arenisca intercalados de modo irregular; por el contrario, hacia
el techo, se acentúa la semejanza hacia el Keuper, al atirnentar
el contenido de yesos y sales en las margas, y disminuir la
fracción arenosa. Este tránsito vertical se acusa también en va-
riación de facies laterales hacia el este, dirección en la cual
disminuye el contenido de areniscas y aumenta la proporción
de sales.

2.3.2 Jurásico

Sobre el Ketiper descansan tinos 40 m. de carniolas oquero-
sas, que por su aspecto y situación estratigráfica se atribuyen
al Retiense. Alcanzan una potencia media de 50 m.

La datación M resto de¡ Jurásico es más incierta; puede
asegurarse que no está completo, faltando al menos parte M
Jurásico Superior. En general, la representación paleontológica
es pobre.

En la base de la serie Jurásica se sitúan calizas dolomíticas
recristalizadas grises y a veces rojizas, de aspecto cavernoso
en ocasiones, con restos de Crinoides. Su espesor oscila de
30 m. hasta un máximo de 200 m.
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Vienen encima calizas dolomíticas brecholdes pardo-rojizas
masivas, que hacia el sur pasan a ser calizas.

Brechas calizas y grises muy cementadas, que descansan
sobre margas abigarradas con niveles calcáreos. Constituyen
lentejones discontinuos y representan la fase de emersión que
precedió al depósito de la facies de Utrillas.

2.3.3 Cretácico

los materiales mesozoicos, de edad Cretácica Inferior, son
eminentemente detríticos, constituidos en su mayor parte por
conglomerados y arenas de color blanco rojizo. Los afloramien-
tos son reducidos y constituyen el borde de la cuenca tercia-
ria, apareciendo siempre condicionados por las grandes fractu-
ras alpinas que separan el Terciarlo M zócalo.

En ocasiones aparecen delgadas capas calcáreas en estos
sedimentos mesozoicos (afloramientos de Toledo y Peña Aqui-
¡era).

2.4 TERCIARIO

2.4.1 Mioceno

Para FUSTER (1970), el Mioceno comprende edades de¡ Mio-
ceno Medio al Superior. En el borde de la cuenca son conglo-
merados y arenas y a medida que se avanza hacia el norte co-
mienzan a aparecer arcillas, margas y calizas margosas, estas
últimas parecen corresponder al Mioceno Superior.

ALIA MEDINA distingue también dos conjuntos miocenos,
pero uno de ellos inferior, de edad Burdigaliensc-Vindoboniense,
y otro superior, Pontiense s. 1.

Burdigaliense-Vindoboniense

En todo el borde norte dominan las facies evaporíticas M
interior de la cuenca miocena, pero hacia el oeste se produce
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un cambio de facies hacia los materiales detríticos característi-
cos de este borde meridional.

Las zonas evaporíticas, al norte, están constituidas por dos
tranios bien diferenciados.

1. Tramo inferior.-Serie monótona constituida por 120 m.
de margas yesíferas grises y yesos gris blanquecinos
de aspecto uniforme. Equivale la serie de margas yesífe-
ras grises M sur de Madrid (Vallecas), de las que es
clara continuación.

2. Tramo superior.-D estaca sobre el tramo inferior por
sus tonalidades blancas y por formar cuestas que unen
la plataforma labrada sobre los yesos, por su mayor re-
sistencia con la planicie de la Mesa de Ocaña.

Es una serio rítmica formada por secuencias de capas
de 1 a 1,5 ni. de yesos sacaroideos blancos y rosados y
delgadas capas de margas gris clara muy yesífera. Sólo
de manera muy aislada, al NE de la zona, se intercala
esta serie, a la que denominamos «Facies blanca», osci-
la entre los 50 y 60 ¡Tietros.

Hacia el oeste y a lo largo de¡ valle M río Tajo, se interca-
lan en la serie grisácea inferior unas capas de margas rojizas,
que aumentan progresivamente en espesor y nútilero, a la vez
que se hacen más arenosas hasta constituir, al SO M arroyo
Melgar (Villasequilla de Yepes), una monótona sucesión de
margas rojizas y arenas arcósicas, más o menos arcillosas, con
algunos niveles delgados con cantos de cuarcita, cuarzo y rocas
cristalinas muy alteradas. Esta facies detrítica es la denominada
«Facies Toledo», característica de este borde sur de la Fosa
M Tajo.

Por encirna de este conjunto se encuentra todavía, en la zona
representada, el tramo de facies blanca.
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Por correlación con las facies de Madrid, que contienen
abundantes restos de vertobrados, se puede dar al conjunto una
edad que va del Burdigaliense, en la base del tramo inferior, al
Vindoboniense.

2.4.2 Pontiense

Se presenta constituido por las calizas de los Páramos, en
la base de las cuales, localmente y de una manera discontinua,
pueden encontrarse unos niveles detríticos.

Serie basal detrítica

En todo el borde norte de la Mesa (le Ocaña existen, bajo
las calizas lacustres de los Páramos, unas capas de arenas ar-
cósicas y arcillas grises, con un espesor total de 2-3 m. Sólo
en puntos aislados atimentan de potencia hasta 8 ni., a la vez
que aparecen abundarites capas de conglomerados cuarcíticos.
El espesor de esta serie disminuye hacia el sur, llegando inclu-
so a desaparecer, aunque entre Yepes y Huerta de Valdecará-
banos vuelven a aumentar de espesor y granulometría, forman-
do allí un verdadero paleocauce.

Calizas de los Páramos

Por progresivo aumento de la calizi en el cemento de los
niveles detríticos se pasa hacia lo alto a capas calizas arenosas
sobre las que, finalmente, se apoyan otras de calizas grisáceas
muy claras y compactas, que forman capas de 0,5 al metro, las
cuales alternan con calizas margosas y calizas tobáceas. El con-
¡tinto calcáreo tiene un espesor total de tinos 20-30 metros.

Son muy abundantes los restos fósiles de moluscos dulce-
acuícolas (Helix, Planorbís, Hydcobia, etc.).

En Villacañas, «EDES» da la siguiente descripción:

Aparecen netamente los tramos calcáreos, si bien predomi-
nan los depósitos infrayacentes de margas arcillosas blancas,
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ocres y rojizas, bastante detríticas y ligeramente yesíferas, con
abundante caolín en las proximidades de las cuarcitas paleo-
zoicas.

Para Madridejos y Alcázar de San Juan se definen M si-
guiente modo:

1. Grava cuarcífera, con elementos de 2 a 3 cm. de diá-
metro. Espesor medio, 2 metros.

2. Yeso blanco cristalizado, 0,8 metros.
3. Marga blanca amarillenta muy yesífera, con aprovecha-

miento local de yeso (Herencia). Espesor medio, 7 a 8
metros.

4. Arcilla compacta caolinífera, con nódulos margo-calizos
algo más compactas que las arcillas. Color blanco muy
característico, 8 metros.

5. Marga rojiza nodulosa, compacta, con algunos nódulos
ferrosos negruzcos.

En Alcázar de San Juan afloran localmente calizas lítográfi-
cas M techo de la serie lacustre, bajo ellas predominan los
afloramientos de margas yesíferas blancas, que alternan con
calizas blanco-amar¡ ¡lentas y margas nodulosas rojizas, debajo
de las cuales en algunos pozos se ha encontrado un banco de
cinco metros de arenas blancas lavadas, que se apoyan sobre un
paquete de calizas oquerosas blancas.

2.4.3 Plioceno

Está formado por depósitos detríticos, constituidos funda-
mentalmente por cantos muy rodados de cuarcita, con escasa
proporción de dolomía y caliza, así como algunos cantos subre-
dondeados de cuarcita. En general, es lo que se ha denominado
«rañas». Estos canturrales y graveras presentan a veces depó-
sitos más finos de arenas feidespáticas y arcillas rojas. los
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materiales se presentan sueltos, sin cementar y sin estratigra-
fía aparente. Respecto a su edad, de acuerdo con HERNANDEZ
PACHECO, sería Villafranquiense.

Según ALIA MEDINA, sobre las calizas pontienses en la
Mesa de Ocaña se apoya una formación de arcillas rojas, are-
niscas cuarzosas y conglomerados finos con cantos de cuarcita
y caliza con algunas intercalaciones de delgados niveles de ca.
liza rosada. Este conjunto está coronado finalmente por un
costrón calizo blanquecino, el cual llega a veces a constituir
una verdadera capa de caliza compacta, grisácea y algo arenosa.

Por apoyarse sobre el Pontiense se atribuye a esta forma-
ción una edad Pliocena.

2.4.4 Pliocuaternario

Litológicamente, constan estos sedimentos de gravillas y
cantos poligénicos y heterométricos, poco rosados, de dolomía,
caliza, pizarra y cuarcita, cementados por arcillas arenosas y
arenas dolomíticas, cuya litología es función de las áreas de
aporte.

Esta masa calcolutítica arenosa no presenta selección gra-
nulométrica, e incluso engloba cantos de cuarcita que parecen
responder a sedimentación policíclica, mientras que los de ca-
liza (más angulosos) deben ser monocíclicos.

Al techo, en general, se extiende un caliche que le presta
aspecto más duro, formado sobre los mismos materiales, por
evaporación de aguas carbonatadas, que ascienden por capi-
laridad.

Con estos materiales se rnezcla la «terra rossa» que pro-
porciona locali-nente tina rufebacción secundaria intensa, e in.
cluso yesos secundarios de neoformación.

Por encontrarse estos depósitos horizontales y en discor-
dancia erosiva es rnuy difícil precisar su espesor, excepto en
las zonas donde existen pozos que los atraviesan.
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2.5 CUATERNARIO

Su litología y granulometría es muy variada. De acuerdo con
su origen, existen:

- Derrubios de ladera de las sierras cuarcíticas, formados
por bloques y cantos heterométricos poco rodados, que
hacia la periferia aparecen cada vez más mezclados con
arcillas.

- Conos de derrubios.
- Sedimentos aluviales detríticos con arenas y cantos.
-- Sedimentos aluviales actuales de fina granulometría, como

corresponde a cauces de escasa pendiente, muy tranqui-
los, con aportaciones de las zonas margosas M Mioce-
no. En general abundan limos, arenas y ercillas con ma-
teria orgánica e Importante contenido en yeso de forma-
ción secundaria.

2.6 ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS

2.6.1 Granitos

Para FUSTER (1970), la gran masa de rocas plutánicas de
tipo granítico, que se extiende como una gran banda de E a 0,
son rocas graníticas Intrusivas con metamorfismo de contacto
en los bordes, muy homogéneas en cuanto a composición (cuar-
zo, feidespato y biotita); sin embargo, son heterogéneas en
cuanto a tamaño de grano. Desde Gálvez y Ventas a Peña Agui-
lera se hacen ya de facies glandular, con glándulas de 7 a 8 cm.

La masa granítica del SE ha sido descrita por «EDES».
la roca aflorante es granito y granodiorita, cuya distribución

de minerales principales, de mayor o menor proporción, es: fel-
despato, cuarzo, mica y minerales máficos.
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Realmente puede definirse como un granito ácido de carác-
ter alcalino, donde la mayor parte M feidespato es bastante
potásico, que se encuentra atravesado por una tupida red de
diques ácidos de asimilación, de predominio aplítico.

2.6.2 Gneis

Según FUSTER (1970), corresponde al núcleo más antiguo
del inapa, aunque no se pueda precisar su edad. Formada por
migi-natitas, f undamenta ¡ mente de tipo feldespático, aunque apa-
recen núcleos de anfibolitas y de mármoles dentro de ellas.

Estos afloramientos se extienden según una franja de 70 por
10 kilómetros desde Toledo, capital, al E y 0.

3 TECTONICA

los materiales paleozoicos y prepaleozoicos de la zona han
sufrido un plegamiento sin grandes complicaciones, de estilo
jurásico suave. La dirección predominante es N 140, típica ar-
moricana, si bien hacia el E los pliegues principales tienen
tendencia a orientarse E-0, quizá por interferencia en el pleqa-
miento de los contornos de una posible masa continental situa-
da al N (migmatitas de Toledo). A este motivo se debería el
que los pliegues NO-SE, tanto en Cámbrico como en Ordovícico
en las Hojas 1:50.000. 710 y 711, pasen a NE-SO dentro M
Cámbrico, mientras que el Ordovícico perfila las estructuras
mayores, anticlinorios y sinclinorios, aún NO-SE. Así, se super-
ponen pues dos sistemas de ejes de pliegues, uno para las
grandes estructuras, siguiendo la directriz armoricana, regional,
y otro para los anticlinales y sinclinales locales. No está claro
aún si se debe esto a dos fases de plegamiento superpuestas,
con diferente dirección de esfuerzos, a discordancia Cámbrico-
Ordovícico o a adaptaciones a la forma M macizo de Toledo.

La edad M plegamiento principal es sin duda herciniana,
probablemente de fase Astúrica Mestfaliense D-Cantabriense).
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La influencia de movimientos caledánicos se manifiesta no sólo
en Impulsos transgresivos y regresivos, sino también en la dis-
cordancia cartográfica de la Cuarcita Armoricana, con su con-
glomerado de base (fase Ibérica), sobre el Cámbrico.

El Mesozoico (Cretácico) presenta pliegues de tipo mono-
clinal producidos siempre por fractura: en algunas ocasiones
presentan estructura horizontal.

El accidente tectónico más importante de toda la zona (FUS-
TER, 1970), corresponde a la línea de separación entre las se-
ries migmatíticas y paleozoicas y materiales graníticos. La edad
de este gran accidente parece Hercínica.

En el Mioceno la sedimentación de estos materiales se ha
realizado tras la fase orogénica póstuma y la consiguiente etapa
erosiva. Como consecuencia, fosilizan y se apoyan discordantes
indistintamente sobre sedimentos paleozoicos, mesozoicos y
paleógenos, aunque predomina el substrato Paleozoico al oeste
y el Cretácico al este de la Hoja.

En general, puede decirse que este conjunto no está afec-
tado por la orogenla alpina y conserva su disposición tabular
o subhorizontal; no obstante, localmente es importante la fisu-
ración en tramos calizos, que puede responder a efectos de
diagénesis.

Como consecuencia, las fracturas han afectado poco al Mío-
ceno, aunque en algún caso concreto desequilibrios de bloques
profundos parece que tienen cierto reflejo en sedimentos mio-
cenos.

4 HISTORIA GEOLOGICA

En relación con una masa continental situada al N de la
zona (Toledo) la sedimentación herciniana comienza ya en el
Infracámbrico. El Cámbrico, transgresivo, es detrítico, con gran
importancia de los sedimentos biociásticos (calizas marmóreas)
y arrecifales. El clima parece haber sido cálido, con aguas tran-
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quilas, gradiente de la pendiente fuerte hacia el S, actividad
biológica intensa y subsidencia suave. Los aportes proceden
de un continente en vías de penepianización y la deposición es
detrítico-bioquímica.

Una nueva transgresión, y posible discordancia, es marcada
por el «flysch» de base de la cuarcita armoricana, la cual pasa
en tránsito gradual a las pizarras negras con abundante fauna.
Regresivo, se presenta el Caradoc, cuyo techo no se ha visto.
Más allá no se conoce sedimentación herciniana en esta zona.

La Fase Astúrica (Westfaliense D-Cantabriense) herciniana,
pliega suavemente estos materiales en estilo jurásico, con posi-
bles superposiciones de direcciones de pliegues.

En el centro de los anticlinorios se localizan afloramientos
graníticos.

Por correlación con regiones próximas sabemos que, tras la
peneplanización pretriásica, la región ya cratonizada quedó emer-
gida y sometida a intensa denudación hasta los tiempos del Cre-
tácico, en los que se produjo la transgresión Cenomanense.

Se producen las primeras fases alpinas que fracturan el pa-
leozoico, esbozando ya la fosa del Tajo y la forma actual de los
Montes de Toledo.

En los comienzos del Terciario el mar se retiró y toda la re-
gión se fracturó, hundiéndose la parte norte de este área a favor
de las fracturas, como puede observarse en el mismo frente de
Toledo. Durante el Paleógeno debieron depositarse materiales
continentales, como es general en la Depresión del Tajo, pero
no afloran en este área.

Durante el Burdigaliense-Vindoboniense depositó, bajo un
clima relativamente árido y en régimen endorreico, una serie
evaporítica, la cual pasa en tránsito lateral y hacia el oeste a
una facies detrítica correspondiente al borde del Frente de
Toledo.

En el Pontiense cambió el clima, haciéndose menos árido,
con lo cual se instaló una red fluvial bien definida, que depositó
conglomerados y arenas en sus cauces. Finalmente, se estable-
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ció un régimen claramente lacustre, bajo el cual se deposita-
ron las últimas capas miocenas.

Durante el Plioceno, un nuevo cambio climático, en el sen-
tido de una mayor aridez, aunque con períodos ocasionales de
lluvias, combinado con un levantamiento en las áreas positivas
de los Montes de Toledo, dio lugar al depósito de los materiales
arcillosos y arenosos de la Mesa de Ocaña.

Finalmente, y durante el Cuaternario, se instaló la red fluvial
actual, cuya acción erosiva y de depósito se reconoce principal-
mente a lo largo del valle del río Tajo.
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