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Resumen
En el año 1912 Eduardo Hernández-Pacheco publicó, como primer número de una serie denominada Trabajos
del Museo de Ciencias Naturales, una obra titulada Itinerario Geológico de Toledo á Urda, concebido para fomentar
el conocimiento geológico de la zona. La obra es el resultado de una excursión que Hernández-Pacheco hizo con sus
alumnos en 1911, ahora hace 100 años.
Esta publicación sirvió para revitalizar el interés por la Geología de los Montes de Toledo, de tal forma que entre
1912 y 1929 aparecieron numerosos trabajos de geólogos españoles sobre esta área. Más tarde decreció el interés
hasta 1952, año en que la escuela de Franz Lotze de la Universidad de Münster en Westfalia (Alemania) comenzó la
cartografía, a escala 1:50 000, de una franja de terreno que se extendía desde la ciudad de Toledo hasta las localidades
de Montoro y Villafranca de Córdoba, cuya parte septentrional coincide o discurre paralelamente al itinerario descrito
por Hernández-Pacheco.
A principios de los años setenta del siglo pasado se inició una nueva etapa de investigaciones de tipo petrológico,
tectónico, estratigráfico y paleontológico que profundizaron en el conocimiento del Macizo Cristalino de Toledo, de
las rocas plutónicas y los sedimentos paleozoicos de esta región, entre éstos en particular los materiales cámbricos y
ordovícicos del Anticlinal de Urda, donde se llevaron a cabo estudios de detalle sobre fósiles de trilobites y arqueociatos
que contenían.
En este trabajo se describe detalladamente, siguiendo una trayectoria norte-sur, el avance en los conocimientos
geológicos de esta zona de los Montes de Toledo a lo largo del “Itinerario” realizado en 1911.
Abstract
In 1912 Eduardo Hernández-Pacheco published as the first number of a series called Trabajos del Museo de
Ciencias Naturales a paper with the title Itinerario Geológico de Toledo á Urda, prepared to promote the knowledge
of the geology of the area. The paper contains the result of an excursion which Hernández-Pacheco carried out with
his pupils in 1911, now 100 years ago.
The work of Hernández-Pacheo revitalized the interest of the geology of the Toledo Mountains and between
1912 and 1929 a great number of publications of Spanish geologists over the area appeared. Later diminished the
interest for the area until 1952, when the school of Franz Lotze of the University of Münster in Westfalia, Germany,
started the mapping of a traverse at the scale of 1:50 000 from Toledo in the North to Montoro and Villafranca de
Córdoba in the South. The northern part of this traverse is the same as the route described by Hernández-Pacheco or
goes parallel to it.
At the beginning of the seventies of the last century a new epoch of petrological, tectonic, stratigraphic and
paleontological investigations began, which deepened the knowledge of the Toledo Crystalline Massif, the plutonic
rocks and the stratigraphy of the Palaeozoic of the area, especially of the Cambrian and Ordovician of the Urda
Anticline, where detailed studies of trilobites and archaeocyathids were carried out.
In this paper the progress of the knowledge of the geology of this part of the Toledo Mountains, from North to
South, along the route of 1911 is described.
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1. Introducción
En el año 1911, ahora hace 100 años,
Eduardo Hernández-Pacheco (Fig. 1) hizo con
tres de sus alumnos, Ismael del Pan, Bartolomé
Darder y Pedro Castro, una excursión de Toledo a
Urda (Hernández-Pacheco, 1911). La excursión,
realizada a pie, tuvo una duración de cinco días.
Los resultados se publicaron en el primer número
de una serie denominada Trabajos del Museo
de Ciencias Naturales con el título Itinerario
Geológico de Toledo á Urda (Hernández-Pacheco,
1912), concebido para fomentar el conocimiento
geológico de la zona (Fig. 2).

Figura 2. Cubierta de la publicación de HernándezPacheco.
- Cover of the paper of Hernández-Pacheco.

Figura 1. Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965).

Hernández-Pacheco (1912) dice en la
introducción “Es verdad que, según frase de
Macpherson, constituyen «estos montes [los
Montes de Toledo] uno de los enigmas de mas
difícil solución de cuantos ofrece el estudio de
la Península»; pero también es cierto que la
dificultad consiste, en gran parte, en no conocerse
los términos de los problemas geológicos, pues
la región mencionada, en lo que se refiere al Sur
de la provincia de Toledo, Norte de la de Ciudad
Real y sus prolongaciones por Extremadura,
ha sido recorrida por tan limitado número de
geólogos, siendo tan reducido el número de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012

trabajos publicados é investigaciones efectuadas,
que puede decirse que tan solo es conocida en
rasgos muy generales su constitución geológica,
siendo casi nulos los datos tectónicos que de ella
se tienen”.
Se estudian en este trabajo, entre otros, de
norte a sur, una zona de gneis granitoides (El
Macizo Cristalino de Toledo), una alineación de
pizarras y cuarcitas, probablemente referibles al
Cámbrico, una extensa zona de granito normal, una
alineación montañosa de cuarcitas ordovícicas,
una planicie de pizarras cámbricas, otra alineación
montañosa de cuarcitas ordovícicas, una zona
cámbrica, pizarrosa y caliza, y finalmente la
alineación montañosa de la Calderina, culminación
topográfica entre el Tajo y el Guadiana. La obra
iba acompañada además por un mapa y un corte
geológico del itinerario (Fig. 3).
Ahora han transcurrido cien años y entretanto
muchos geólogos han recorrido la zona, que ahora
puede ser considerada geológica, estratigráfica y
tectónicamente bastante conocida. Sin embargo,
existen aun diferencias en la interpretación,
problemas por solucionar y trabajos pendientes de
realizar para ahondar este conocimiento.
A partir del trabajo de Hernández-Pacheco
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se revitalizó el interés por la geología de los
Montes de Toledo y enseguida aparecieron una
serie de publicaciones sobre diversas temáticas,
entre estos los de Mallada & Dupuy de Lôme
(1912), Fernández-Navarro (1913, 1914),
Gómez de Llarena (1914a,b, 1916, 1923), del
Pan (1923), Royo Gómez & Pérez de Pedro
(1923) y Royo Gómez (1926, 1929). Pero más
tarde decayó el interés por la zona, hasta que
en el año 1952 la escuela de Franz Lotze de la
Universidad de Münster en Westfalia, Alemania,
comenzó la cartografía, a escala 1:50 000, de una
franja de terreno que se extendía desde Toledo
hasta Montoro y Villafranca de Córdoba, cuyos
resultados han sido publicado de forma resumida
por Walter (1977). Merten (1955a,b) se ocupó de
la parte septentrional de esta franja, que coincide
o discurre paralelamente al itinerario descrito por
Hernández-Pacheco en 1912 (Fig. 3).
Dentro de este programa Merten (1955b)
realiza una primera cartografía entre Toledo y el
Anticlinal de la Sierra del Rebollarejo (Fig. 4).
Resultados de este trabajo, aparte de ser la primera
cartografía de la zona, fueron el reconocimiento
del Macizo Cristalino de Toledo como una
formación sinorogénica varisca y el Granito de
Sonseca-Orgaz como un plutón postorogénico,
ambos considerados antes genéricamente de edad
arcaica. Además se pudieron atribuir las pizarras
que afloran entre la Sierra de Los Yébenes y la
Sierra de Las Guadalerzas al Llandeilo (Ordovício
medio). Estas pizarras habían sido consideradas
como cámbricas por Hernández-Pacheco, por
su aspecto litológico, atribución que se mantuvo
válida hasta los años cincuenta del siglo pasado.
Aparicio Yagüe (1970, 1971) hace un
estudio profundo del Macizo Cristalino de Toledo,
acompañado por una cartografía que comprende,
de norte a sur, el área desde la Cuenca del Tajo
hasta los Montes de Toledo, y de oeste a este,
desde el valle del río Gébalo en las proximidades
de Alcaudete de la Jara, y la carretera de Madrid
a Cádiz en la cercanías de Tembleque. El trabajo
sirvió y sirve de base para futuros trabajos en la
zona.
Aparicio Yagüe & Gil Cid (1972) encuentran
al este de Totanés en pizarras negras intercaladas
entre pizarras y calcoesquistos, de la denominada
“Serie Verde”, los primeros trilobites del Cámbrico
inferior de esta zona, con lo que se confirma la
existencia del Cámbrico al sur de la alineación
montañosa del Cerro de Layos-Sierra de Nambroca.
Hernández Enrile (1976, 1981, 1991) estudia las
deformaciones en la banda milonítica en el sur del
Macizo Cristalino de Toledo y presenta sus ideas
sobre el desarrollo tectónico de la zona.
A finales de los años ochenta y principio de los
años noventa del siglo pasado Barbero y Villaseca
retoman los estudios sobre el Macizo Cristalino
de Toledo. En particular Barbero (1992b) hace
un estudio exhaustivo. Andonaegui, Ibarrola y
Villaseca profundizan en el conocimiento del
Granito de Mora-Orgaz-Sonseca-Guadamur en
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los años 1980 y 1990 (Andonaegui, 1990, 1992,
Andonaegui & Ibarrola, 1987, y Andonaegui &
Villaseca, 1988, 1998), Martín Escorza (1976)
estudia los Montes de Toledo surorientales y
en particular la estratigrafía del Cámbrico y
Ordovícico del Anticlinal de Urda y Perejón &
Moreno (1978) aportan nuevos datos sobre el
registro de arqueociatos y las facies carbonatadas
en el anticlinal de Urda.
En la zona por donde discurre el itinerario y
sus inmediaciones, se han publicado hasta la fecha
solamente tres hojas de la primera serie del Mapa
Geológico de España, Escala 1:50.000, que son
las de Toledo, 629, Mora, 658, y Turleque, 686,
y dos hojas de la segunda serie (MAGNA), Los
Yébenes, 685, y Las Guadalerzas, 711.
Hernández-Pacheco divide su trabajo en tres
capítulos:
I. Preliminares
II. Descripción Geográfica
III. Descripción Geológica
Dentro del capítulo I describe los antecedentes, en particular la bibliografía existente.
En la descripción geográfica diferencia, de
norte a sur, las siguientes áreas:
- Llanura aluvial y terciaria al Norte del Tajo
- El borde de la meseta toledana
- Zona gnéisica de la meseta
- Serrata de Nambroca y llanura cámbrica inmediata
- Planicie granítica de Sonseca y Orgaz
- Alineación montañosa de Los Yébenes
- Planicie de la cuenca alta del Algodor
- Alineación montañosa de Las Guadalerzas
- Planicie de Urda
La descripción geológica trata de las distintas
unidades de más antiguo a más moderno según la
atribución de la época:
- Terreno granítico
- Gneis del borde de la meseta toledana
- Terrenos cámbricos
- Silúrico de Los Yébenes y Guadalerzas
- Paleógeno marino de los alrededores de Toledo
- Depósitos calizo-arcillosos superficiales de las
llanuras de la meseta toledana
En el presente trabajo se describen los
distintos elementos geológicos de la transversal,
tal como aparecen a lo largo del itinerario, de norte
a sur:
- El límite norte del Macizo Cristalino de Toledo
- Los afloramientos del Cerro de La Rosa al este
de Toledo
- El Macizo Cristalino de Toledo
- El límite sur del Macizo Cristalino de Toledo
- La alineación montañosa Cerro de Layos-Sierra
de Nambroca y la llanura inmediata al sur
- El Granito de Sonseca-Orgaz
- La Sierra de Los Yébenes
- El Sinclinal Algodor-Milagro
- La Sierra de Las Guadalerzas
- El Cámbrico de Urda
Con motivo del centenario de la realización
del trabajo de Hernández-Pacheco, la Real
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012

Figura 3. Mapa y corte del Itinerario geológico de Toledo á Urda (Hernández-Pacheco, 1912).
- Map and cross section of the Geological Route from Toledo to Urda (Hernández-Pacheco, 1912).
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Figura 4. Mapa detallado y corte geológico de la transversal Toledo – Sierra del Rebollarejo (Merten, 1955b, modificado por el autor, San José et al., 2011).
- Detailed map and geological cross section of the traverse Toledo – Sierra del Rebollarejo (Merten, 1955b, modified by the author, San José et al., 2011).
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Sociedad Española de Historia Natural organizó
dentro del programa de la XIX Bienal de la
Sociedad en Toledo una excursión a lo largo del
itinerario, que tuvo lugar el 7 de septiembre de
2011 (San José et al., 2011).

2. El Itinerario geológico de Toledo a
Urda y el avance de los conocimientos

R. Merten

Santa Bárbara de Toledo.
Una segunda falla con el mismo buzamiento
aparece a unos 1000 m al sur de la anterior. Esta
falla se encuentra dentro del Macizo Cristalino en
el tramo sur del torno del Tajo, y hacia el oeste
deja de ser visible. En dirección este pasa por el

geológicos y su interpretación en los
últimos cien años.

2.1. El límite norte del Macizo Cristalino de
Toledo
Hernández-Pacheco (1912) no se pronuncia
claramente sobre el tipo de contacto entre el Macizo
Cristalino de Toledo y el Cenozoico al norte, falla
o adosamiento del Cenozoico depositado en una
zona hundida entre dos horsts, formados por el
Paleozoico de los Montes de Toledo en el sur y
los Montes Carpetanos en el norte. Del corte
dibujado se deduce que lo consideró adosamiento
del Cenozoico al Macizo Cristalino. En la Hoja
Toledo, 629, del Mapa Geológico de España
a escala 1:50.000 (Templado et al., 1944) se
cartografía un contacto normal. Merten (1955a,b)
describe una falla inversa contra el Cretácico, pero
con adosamiento del Cenozoico (Fig 5).
Según los conocimientos actuales las fallas
afectan tanto al Cretácico como al Cenozoico. El
Macizo Cristalino de Toledo está limitado, en los
alrededores de Toledo, con la Cuenca de Madrid
por dos fallas principales inversas (Fig. 6), de

Figura 6. Toledo en Google Earth con las dos fallas que
limitan el Macizo Cristalino al norte y el Barrio
de Santa Bárbara con el Cretácico del Cerro de la
Rosa discordante sobre el Macizo Cristalino (San
José et al., 2011).
- Toledo in Google Earth with the two faults
which limit the Toledo Massif to the North and
the quarter of Santa Barbara with de Cretaceous
of the Cerro de la Rosa discordant over the Toledo
Massif (San José et al., 2011).

Figura 5. Corte esquemático por el límite norte del
Macizo Cristalino de Toledo según Merten
1955b, modificado (San José et al., 2011).
- Schematic cross section through the northern
limit of the Toledo Crystalline Massif after
Merten 1955b, modified (San José et al., 2011).

Figura 7. La falla al norte de Toledo entre el Macizo
Cristalino de Toledo y la Cuenca cenozoica de
Madrid (San José et al., 2011).
- The fault at the North of Toledo between the
Toledo Crystalline Massif and the Cenozoic
Basin of Madrid (San José et al., 2011).

dirección O-E y un buzamiento de unos 70º al sur,
que afectan tanto al Cretácico como al Cenozoico,
una más septentrional (Fig. 7), que se prolonga
hacia el oeste más o menos al pie de la muralla
norte de Toledo, y que continúa varios kilómetros
paralelamente al sur de la carretera CM-4000.
Hacia el este desaparece a la altura del Barrio de

Barranco de la Degollada para luego tomar el
relevo de la falla anterior y constituir el límite entre
el Cretácico o Cenozoico y el Macizo Cristalino.
Dicha falla puede seguirse hasta las proximidades
del arroyo Mochares. Durante mucho tiempo
existió un buen afloramiento en un corte de la
antigua carretera N-401, entre el km 73,8 y 73,9
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(Fig. 8), pero que hoy ha desparecido por las obras
de ampliación y la transformación de la carretera
en la autovía A-42.
A pesar de que se trata claramente de una
falla inversa, de compresión, en gran parte de
la bibliografía aparece como falla normal, de
extensión (Aparicio Yagüe, 1970, 1971, Vaudour,
1979: 207, Hernández Enrile, 1991).

Figura 8. Falla inversa al este de Toledo en el km
73,8-73,9 de la carretera N-401 en 1988. A la
derecha, color rojizo, sedimentos del Cretácico, a
la izquierda, color blancuzco, rocas metamórficas
del Macizo Cristalino de Toledo (Foto Merten).
- Reverse fault East of Toledo at the road N-401
en 1988, km 73.8-73.9. To the right with reddish
colour, footwall, are the Cretaceous sediments,
to the left with white colour, hanging wall, are
the metamorphic rocks of the Toledo Crystalline
Massif (Photo Merten).

2.2. Los afloramientos del Cerro de la Rosa al
este de Toledo
Los sedimentos del Cerro de la Rosa al
este de Toledo se componen de una alternancia
de areniscas deleznables con estratificación
cruzada, en primer lugar de color gris, también
amarillento y rojo, y arcillas generalmente rojas,
ocasionalmente también verdes, con granos
diseminados de cuarzo de tamaño medio a grueso,
que dan a las arcillas un ligero contenido arenoso.
Intercalados se encuentran algunos bancos de
arenisca calcárea, entre estos uno de un poco
más de un metro de espesor, rico en gasterópodos
y lamelibranquios. Desgraciadamente sólo se
encuentran moldes, por lo que no es factible
realizar una determinación taxonómica precisa y
conocer la edad de los materiales. Localmente se
intercalan conglomerados. También se observan
ripple-marks, que confirman la formación
marina costera de los sedimentos. Encima y en
discordancia con estos estratos se encuentra, de
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forma horizontal, un nivel compuesto de cantos
rodados, que corresponde a una terraza superior
del Tajo (Fig. 9).
Los depósitos del Cerro de la Rosa fueron
citados por primera vez por Douvillé (1908a,b),
quién los atribuyó al Aquitaniense por la presencia
de géneros fósiles de Arca, Natica, Potamides y
Fusus, mal conservados, pero indudablemente
marinos, y en comparación con fósiles
encontrados en condiciones análogas al sur de
Cuenca. Sin embargo Deperét (1908) no estuvo
conforme con la atribución al Aquitaniense y creía
que el yacimiento es de edad Estampiense por
consideraciones generales y tomando en cuenta
los mamíferos encontrados en los alrededores de
Madrid.
Hernández-Pacheco (1912) recoge las
atribuciones de Douvillé, así como Calderón
(1908, 1909, 1910), Gómez de Llarena (1923),
que hace una buena descripción del yacimiento,
y Royo Gómez (1926). Un corte esquemático
presentado por Gómez de Llarena (1923) recoge
la situación del yacimiento (Fig. 9).
Los autores de la Hoja 629, Toledo, del Mapa
Geológico de España a escala 1:50.000, Templado
et al. (1944) fueron los primeros que expusieron
sus dudas sobre la edad cenozoica de los
sedimentos del Cerro de la Rosa y los atribuyeron

Figura 9. Corte geológico de la ladera derecha del Arro
yo de la Rosa (Gómez de Llarena, 1923: Fig. 4).
- Geological cross section at the right side of the
Arroyo de la Rosa (Gómez de Llarena, 1923: Fig.
4).

al Cretácico, comparando su registro fósil con el
encontrado en el arroyo Charca Redonda, afluente
del Duratón, en la provincia de Segovia, y otros
más al oeste de Toledo. Alonso Luzuriaga (1969)
hace una descripción y cartografía detallada del
afloramiento, pero que no recoge correctamente
su extensión. Lo atribuye también al Cretácico,
que se encuentra discordantemente sobre las rocas
del Macizo Cristalino de Toledo, considerado
precámbrico por Llopis y Sánchez de la Torre
(Llopis Lladó & Sánchez de la Torre, 1962, 1963,
1965). Actualmente la atribución al Cretácico de
estos depósitos está generalmente aceptada.
Los afloramientos del Cretácico han sido
objeto de bastantes alteraciones durante el tiempo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012
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por la actividad humana. Zonas con buena
exposición han desaparecido, mientras otros
nuevos han sido abiertos. Especialmente en los
últimos años han quedado al descubierto nuevos
afloramientos por la ampliación de la carretera
N-401 y la construcción de la autovía A-42, que
hasta la fecha no han sido estudiados. Las Figuras
10, 11 y 12 transmiten una idea sobre los cambios
en el aspecto del afloramiento a lo largo del tiempo.

Figura 12. El Cretácico del Cerro de la Rosa en el año
2010 (San José et al., 2011).
- The Cretaceous of the Cerro de la Rosa in 2010
(San José et al., 2011).

Figura 10. El Cretácico del Cerro de la Rosa (Gómez
de Llarena, 1923).
- The Cretaceous of the Cerro de la Rosa (Gómez
de Llarena, 1923).

Figura 11. Cantera en el Cretácico del Cerro de la Rosa
en 1953 (Merten 1955b)
- Quarry in the Cretaceous of the Cerro de la Rosa
in 1953 (Merten 1955b)

2.3. El Macizo Cristalino de Toledo
El Macizo Cristalino ha sido objeto de
numerosas estudios, en particular los afloramientos
que existen a lo largo del torno del Tajo en Toledo.
Desde los primeros estudios geológicos en el siglo
XIX hasta la primera mitad del siglo XX han sido
considerados de edad arcaica. Así se expresan
Macpherson (1901), Hernández-Pacheco (1912),
Templado et al. (1944) y otros.
Hernández-Pacheco (1912) lo clasifica
en su mayor parte como granito gnéisico. Hace
una amplia descripción de las variedades de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012

rocas existentes, citando verdaderos gneises
granatíferos, infiltrados extensamente por
pegmatitas de feldespato rojo y blanco y con
“irregulares enclavados” o gabarros muy micáceos
y de aspecto pizarroso, entre otros. Todas estas
rocas tienen una dirección, por término medio N
25º W.
Marcet Riba (1928) hace un estudio
petrográfico amplio y detallado de la zona
metamórfica de los alrededores de Toledo. Alía
(1954), sin pretender contribuir al establecimiento
de una cartografía geológica detallada, expone
algunos datos de observación recogidos, entre
ellos el haber encontrado algunos lugares donde es
posible ver el tránsito gradual entre la formación
gneísica y la paleozoica en las serratas de Noez,
Layos y Almonacid. Considera el gneis como
representante de la granitización sintectónica
varisca.
Merten (1955a,b) lo describe como granito
gneísico (Gneisgranit) con una textura clara
paralela (Fig. 13), de una composición petrográfica
muy variada y con presencia de intercalaciones
de rocas sedimentarias metamórficas, entre ellas
importantes afloramientos de calizas. Lo considera
sinorogénico tardío con la fase varisca.
La edad precámbrica de estos materiales
fue nuevamente defendida por Llopis Lladó
& Sánchez de la Torre (1962, 1963, 1965). En
particular describen un microconglomerado con
una discordancia sobre las migmatitas de Toledo
(Llopis Lladó & Sánchez de la Torre, 1963),
cuando en realidad, según Aparicio Yagüe (1970)
y San José (comunicación verbal 2011) se trata de
una zona de intensa milonitización producida por
un accidente tectónico de edad varisca.
Aparicio Yagüe (1970, 1971) hace un estudio
profundo del Macizo Cristalino de Toledo. Lo
llama Unidad Migmatítica y lo describe como
una unidad compleja, constituida por rocas de tipo
metamórfico migmatítico, junto a rocas plutónicas
básicas y enclaves de rocas poco afectadas por
el metamorfismo. Menciona gneises, leptinitas,
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Figura 13. Schlieren en el Complejo Anatéctico de
Toledo, corte en la antigua carretera de Toledo a
Ciudad Real (Merten 1955b).
- Schlieren in the Anatectic Complex of Toledo at
the old road from Toledo to Ciudad Real (Merten
1955b).

anfibolitas y mármoles como las clases de rocas
más abundantes entre los tipos metamórficos.
Martín Escorza & López Martínez (1978)
describen estructuras prehercínicas dentro del
macizo hercínico y Hernández Enrile (1991)
menciona la observación de tres fases de
estructuras sin-metamórficas hercínicas.
A finales de los años ochenta y principio de los
años noventa del siglo pasado Barbero y Villaseca
retoman los estudios sobre el Macizo Cristalino
de Toledo. En particular Barbero (1992b) hace un
estudio exhaustivo. Mantienen primero el nombre
de Unidad Migmatítica de Aparicio Yagüe (1970,
1971), para luego llamarlo Complejo PlutonoMigmatítico de Toledo, queriendo significar con
ello una asociación en el terreno de rocas ígneas
plutónicas con rocas migmatíticas, en muchos
casos genéticamente relacionados. Finalmente
han optado por el nombre más sencillo y aceptado
de Complejo Anatéctico de Toledo (CAT), para
seguir, además, la nomenclatura similar dado por
otros autores en sectores adyacentes (Barbero,
1992b).
El Complejo Anatéctico de Toledo se
describe como un conjunto de rocas metamórficas
de alto grado, con augen-ortoneises, paraneises
pelíticos y semipelíticos, leuconeises, anfibolitas,
cuarcitas, conglomerados y mármoles (Barbero
et al., 1990; Barbero, 1992b, 1995, entre otros),
con intrusiones de granitoides ligeramente
anteriores o síncronos con la culminación del
proceso metamórfico y, en menor grado, gabros
sincrónicos. El máximo térmico alcanzado se sitúa
a 800 ºC ±50 ºC y el máximo barométrico a 4-6
kbar (Barbero, 1995).
Los granitos que intruyeron se encuentran
en Argés-Guadamur (Andonaegui & Villaseca,
1988), Layos (Barbero & Villaseca 1992),
los gabros en La Bastida (tipo La Bastida), ya
citado por Gómez de Llarena (1916) y descrita
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con detalle por el mismo autor en el año 1966
(Gómez de Llarena, 1966), otros dispersos
localmente (tipo Toledo) y finalmente un tercer
tipo, que aflora exclusivamente en Villanueva de
Bogas, en la esquina sureste de Macizo (Navidad,
1973; Barbero, 1989, 1991, 1992a; Barbero &
Villaseca, 1988, 1989).
En lo que se refiere a las edades obtenidas
de los distintos cuerpos que componen el Macizo
Cristalino se han publicado los siguientes datos:
Aparicio et al. (1990) obtienen las siguientes
dataciones K-Ar procedente de biotitas:
- 288 ±9 Ma en el gabro de La Bastida
- 242 ±8 Ma en una arterita en la migmatitas al
oeste de Toledo
- 268 ±8 Ma en la anatexita al oeste de Argés
Andoanegui (1990) obtiene, con el método
Rb-Sr para las tonalitas y adamellitas de ArgésGuadamur, una edad de 372 ±6 Ma, Devónico
superior, y para las adamellitas de ArgésGuadamur una edad de 318 ±10 Ma, Bashkiriense/
Serpukhoviense, Carbonífero medio.
Barbero et al. (1990) señalan una edad de
340 ±25 Ma del complejo plutono-migmatitico
de Toledo. Barbero et al. (1994) y Barbero
& Villaseca (1996) señalan la dificultad de la
determinación de la edad de la roca y la sitúan
alrededor de 340 Ma. Barbero & Rodgers (1999)
obtienen por et método U-Pb una edad de >305312 Ma, Moscoviense, para los granitos del
Complejo Anatéctico de Toledo.
Bea et al. (2006) obtienen con los métodos
de termometría del zircón y de ion-micropruebas
de U-Pb las siguientes edades para los gabros y
migmatitas:
- Gabro, Toledo (GBT-1): 308 ±2 Ma
- Tonalita, Argés (GBT-2): 309 ±4 Ma
- Gabro, Guajaraz (GBT-3): 311 ±5 Ma
- Gabro, La Bastida (GBT-4): 306 ±2 Ma
- Migmatita (MIT-1): 332 ±5 Ma
- Migmatita (MIT-2): 334 ±14 Ma
Los gabros y la tonalita corresponden al
Moscoviense, Pensilvaniense, Carbonífero Superior; las migmatitas al Viseense, Mississipiense,
Carbonífero Inferior.

2.4. El límite sur del Macizo Cristalino de
Toledo
El límite meridional del Macizo Cristalino
de Toledo se encuentra en el km 85,5 de la
carretera N-401, difícilmente visible en el campo
en este punto (Fig. 14). Está constituido por una
falla normal con buzamiento de unos 25º al sur,
acompañada por una amplia zona milonítica de
unos 500 m dentro de Macizo Cristalino (Merten
1955b; Aparicio Yagüe, 1970, 1971; Hernández
Enrile, 1976, 1981, 1991 y otros). Existe una gran
diferencia de opiniones sobre la dirección y el
sentido del movimiento de la falla.
Hernández-Pacheco (1912) dibuja un
contacto normal entre el Macizo Cristalino y
las cuarcitas y pizarras al sur, que considera del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012
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Cámbrico, por lo que atribuye una edad arcaica
a las rocas del Macizo Cristalino, lo mismo que
Gómez de Llarena (1916). Ninguno de los dos
observa una falla (Fig. 15A).
Merten (1955b) cartografía una falla con
buzamiento de unos 25º al sur entre el Macizo
Cristalino y las rocas sedimentarias, a las que
atribuye una edad cámbrica en la parte inferior y
ordovícica en la parte superior (cuarcitas) con un
conglomerado en su base y buzamiento al norte.
No se pronuncia sobre el tipo de la falla (Fig. 15B).
Menciona la presencia de Metablastenschiefer en
una franja de unos centenares de metros al norte
de la falla.
Aparicio Yagüe (1971) describe la falla como
normal, una fractura de grandes dimensiones, de
dirección general E-W, bien definida, que origina
una amplia banda de rocas miloníticas de unos
500 m de anchura, cuyo plano de rotura aparece
inclinado siempre al sur. Considera la edad de esta
fractura correspondiente a las últimas fases de la
orogenia varisca (Fig. 15C).
Hernández Enrile (1976, 1981, 1991)
estudia las deformaciones en la banda milonítica
al norte de la falla, para la cual utiliza el término
zona de cizalla de Toledo o Toledo Shear Zone
(TSZ). Como conclusiones de sus trabajos resume
(Hernández Enrile 1991) que las relaciones
estructurales, combinado con evidencias medioy microestructurales (alineaciones de extensión
e indicadores de un sentido asimétrico de
cizallas) indican que las milonitas y cataclasitas
corresponden a una falla de despegue formada
durante una deformación extensional continua, por
lo que pueden ser aplicados en el Macizo de Toledo
modelos de fallas de despegue desarrollados
para explicar la formación de metamorphic core
complexes. Propone un modelo que implica una
transición de deformación dúctil a frágil asociado

Fig. 14. La Sierra de Nambroca desde la carretera
N-401 con la base de la Cuarcita Ordovícica
buzando al norte discordante sobre el Cámbrico y
la falla sur del Macizo Cristalino de Toledo (Foto
Merten 2010).
- The Sierra de Nambroca from the road N-401
with the base of the Ordovician Quartzite dipping
to the North with an unconformity over the
Cambrian and the southern fault of the Toledo
Crystalline Massif (Photo Merten 2010).
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Figura 15. Corte a través de la Sierra de Nambroca.
A. Parte de un corte de Gómez de Llarena
(1916), con el Cámbrico discordante sobre el
Macizo Cristalino de Toledo; B. Merten (1955b),
1. Cámbrico, 2. Ordovícico, 3. Metablastenschiefer
del Macizo Cristalino de Toledo con la falla entre el
Ordovícico-Cámbrico y las Metablastenschiefer;
C. Aparicio Yagüe (1971), parte del Corte I.
- Cross section through the Sierra de Nambroca.
A. Part of a cross section from Gómez de
Llarena (1916), with an unconformity of the
Cambrian over the Toledo Crystalline Massif;
B. Merten (1955b), 1. Cambrian, 2. Ordvician,
3. Metablastenschiefer of the Toledo Crystalline
Massif with the fault between the OrdovicianCambrian
and
the
Metablastenschiefer;
C. Aparicio Yagüe (1971), part of cross section I.

con una extensión a profundidades estructurales
mayores durante el Pérmico inferior.
Barbero et al. (2005) recogen trece muestras
para su datación por huellas de fisión en apatito
(apatite fission track, AFT) de la Zona de Cizalla
de Toledo, del bloque formado por el Macizo
Cristalino al norte y del bloque compuesto por
sedimentos del Paleozoico con un granito que
intruyó (véase más abajo) al sur. Obtienen una
edad AFT, en ambos bloques, de 189-221 Ma, que
indica que la historia termal de ambos bloques es
similar y que el movimiento principal de la Zona
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de Cizalla de Toledo se produce antes del Pérmico
superior. De muestras de la misma Zona de Cizalla
se han obtenido edades alrededor de 124-164 Ma,
de lo que se deduce un enmascaramiento térmico
por fluidos hidrotermales locales.
Villaseca et al. (2005) analizan isótopos
de plomo, azufre y oxigeno en menas (galena
y esfalerita) y minerales asociados (cuarzo y
barita) de la mineralización Pb-Zn de la mina
La Económica en el término municipal de
Mazarambroz, situada en la Banda Milonítica.
Obtienen de los isótopos de plomo, en clústeres
de galena, una edad alrededor de 121 ±8 Ma, de
acuerdo con las edades mesozoicas obtenidas
anteriormente por la datación de huellas de fisión
en apatito.

2.5. La alineación montañosa Cerro de LayosSierra de Nambroca y la llanura inmediata al
sur
Hernández-Pacheco (1912) considera las
rocas que componen la Serrata de Nambroca y la
llanura inmediata al sur como de edad cámbrica,
refiriéndose a los mapas de la Comisión de
Ingenieros de Minas y por su aspecto litológico
y la semejanza que presentan con los de otras
regiones de la Península, advirtiendo que no
han encontrado ni un solo fósil que confirme
esta atribución. Describe la Sierra de Nambroca
constituida por cuarcitas y pizarras cuarzosoarcillosas de tonos verdosos y grises, y pizarras
más arcillosas en los “bajos puertos” o llanuras
que separan los segmentos de la sierra y en
la planicie que se extiende al sur. Vidal Box
(1944) introduce el término Montes-Islas para
la alineación montañosa de Pico Noez-Cerro de
Layos-Sierra de Nambroca.
Merten (1955b) describe lutitas puras azules
consistentes con intercalación de bandas blancas
de areniscas con un pequeño afloramiento de
calizas puras, macizas, ligeramente estratificadas.
Existe un contacto metamórfico hacia el Granito
de Sonseca-Orgaz. Estima su espesor en unos
100 m y lo atribuye al Cámbrico por encontrarse
debajo del Ordovícico, sin encontrar fósiles.
Encima de las lutitas se encuentra una
alternancia de cuarcitas de grano fino y grueso
y areniscas intercaladas con areniscas finas
arcillosas y pizarrosas, con conglomerados en la
base. Su espesor lo estima en unos 500 m como
mínimo. El conjunto tiene preferentemente un
color verdoso. Lo atribuye al Ordovícico, entonces
llamado Silúrico, por su comparación con los
afloramientos más al sur, y lo denomina Cuarcita
Inferior. A ésta se superpone, en la ladera del
Cerro de Layos, una serie de cuarcitas en bancos
delgados intercaladas con pizarras y areniscas,
denominada Capas Intermedias, a la que siguen
cuarcitas macizas predominantemente blancas,
llamadas Cuarcita Superior, que forman el pico
del Cerro de Layos.
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Aparicio Yagüe (1971) describe un conjunto
de pizarras, calizas, dolomías, esquistos calcáreos,
cuarcitas y conglomerados, que por su coloración
verde típica llama “Serie Verde”. En su mayor parte
la “Serie Verde” está formada por un conjunto de
pizarras verdes de grano muy fino en las que es
difícil ver la estratificación, pues se trata de una
roca bastante homogénea. Cita niveles calcáreos
importantes. La ausencia de fósiles impide
situar estratigráficamente estos niveles, pero los
considera Cámbrico medio o inferior.
Por encima de esta serie y discordante con
ella comienzan a aparecer conglomerados que
pasan a alternancias de pizarras y cuarcitas, que en
parte considera Cámbrico superior, que enlaza sin
ninguna discontinuidad con las cuarcitas blancas
del Arenig.
Más tarde, Aparicio Yagüe. & Gil Cid (1972)
describen el primer fósil de esta sucesión, el
trilobites Serrodiscus speciosos Ford, encontrado
en pizarras negras intercaladas entre pizarras y
calcoesquistos de la “Serie Verde”, al sur del Pico
de Noez y al este del pueblo de Totanés, por lo que
atribuyen al Cámbrico inferior, Marianiense, la
serie que aflora en la llanura al sur de la alineación
montañosa Cerro de Layos-Sierra de Nambroca.
Gil Cid (1986) amplía la información sobre los
trilobites encontrados.

2.6. El Granito de Sonseca-Orgaz
El Granito de Sonseca-Orgaz ocupa gran
parte de la amplia llanura situada entre la alineación
montañosa Cerro de Layos-Sierra de Nambroca en
el norte y la Sierra de Los Yébenes y la Sierra del
Castañar en el sur, los Montes de Mora en el este
y los alrededores de Gálvez en el oeste. Recibe
varios nombres, entre otros: Batolito de Orgaz
(San José 1983), Granito de Orgaz (Santa Teresa
et al., 1983), Plutón de Mora-Gálvez (Andonaegui,
1990), Orgaz granodiorite (Hernández Enrile,
1991), Mora batholith (Barbero, et al., 2005),
Plutón de Mora (Villaseca et al., 2005). En este
trabajo se ha adoptado el nombre Granito de
Sonseca-Orgaz por tratarse de una terminología
utilizado ya por Hernández Pacheco, planicie
granítica de Sonseca y Orgaz, y porque el
itinerario atraviesa el granito en los dos pueblos
citados, aunque fue Prado (1855) el primero que
lo menciona, con el nombre de “Granito de Orgaz
y de Ventas con Peña Aguilera”.
Hernández Pacheco (1912) considera el
granito arcaico siguiendo las ideas de Macpherson.
Lo describe como un granito normal de mica
negra, en general muy feldespático, de gran
uniformidad y constancia en sus caracteres y en
todo análogo al de la sierra Carpetana. Atraviesan
a la roca venas irregulares de aplita, pórfidos de
magma cuarcífero, pórfidos graníticos con grandes
cristales de ortosa y diques de microgramito, con
una dirección dominante de NE y ENE, Gómez
de Llarena (1916) ya apunta que el granito es de
época posterior al Cámbrico, y probablemente al
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012
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Silúrico, siendo quizás correlativo de los grandes
movimientos hercinianos. El autor de la hoja
Turleque, 686, del Mapa Geológico de España
a escala 1:50.000 (Kindelán y Duany, 1952) lo
considera de edad varisca. Alía (1954) observa un
granito normal biotítico, atravesado por diques no
muy abundantes, principalmente de pegmatitas,
aplitas y de cuarzo blanco. Describe diversos tipos
de metamorfismo de contacto en la roca encajante.
Merten (1955a,b) lo describe como un
granito biotítico, de color blancuzco-azulado, con
el grano sin orientación, de tamaño uniforme, a
excepción de los feldespatos que frecuentemente
son porfídicos. Existen enclaves redondeados
negruzcos de materiales básicos, normalmente de
tamaño de un puño, ocasionalmente del tamaño de
una cabeza. El granito forma un batolito que intruye
en el Anticlinal de Sonseca. Las rocas adyacentes
son generalmente cámbricas, solo ocasionalmente
ordovícicas. Existe un termocontacto con nódulos
en las pizarras, ocasionalmente con corneanas,
con una metamorfosis a granos gruesos en las
calizas, skarns calcosilicatados, epidóticos y
granatíferos. Andalucitas y quiastolitas aparecen,
dentro de la aureola de contacto, en las pizarras
del Llandeilo (Ordovícico medio). El contacto
buza suavemente, por lo menos en el sur, bajo las
rocas sedimentarias colindantes.
Aparicio (1971) describe el granito en toda
su extensión con su mineralogía, petrología,
contactos, deformación y génesis. El mecanismo
de emplazamiento es intrusivo, y la intrusión se
realiza, según el autor, en el Paleozoico inferior.
Por su aspecto estructural en el campo distingue
dos tipos fundamentales:
- rocas graníticas de grano medio
- rocas de textura porfídica, con grandes fenocristales de feldespatos, que se circunscriben a
una zona comprendida entre los pueblos Gálvez,
Ventas con Peña Aguilera, San Pablo, Navahermosa y San Martín de Montalbán.
Ambos tipos son muy similares en cuanto a
su composición mineralógica, formada por cuarzo,
ortosa, plagioclasa y biotita, con circón, apatitos
y opacos como accesorios. Los análisis modales
de las rocas graníticas permiten clasificarlas como
granodioritas-adamellitas. También cita rocas más
básicas ricas en minerales máficos. Según el autor
existe una relación genética entre este granito,
cuyo emplazamiento considera concordante, si
no con las fases principales de plegamiento, al
menos inmediatamente después, con la Unidad
Migmatítica en el norte, y es, pues, un granito
sintectónico de carácter algo tardío.
Aparicio et al. (1977) enumeran este granito
entre los plutones post-metamórficos del SO
que, en general, son stocks y batolitos tardi y
postcinemáticos.
Santa-Teresa (1982) hace un estudio
en profundidad del granito en base a datos
gravimétricos. Como resultado de este trabajo
se propone que el plutón presenta una forma de
triangulo invertido con base en la superficie del
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terreno, alcanzando una profundidad de 6,5 km
(Santa-Teresa et al., 1983) o 6,6 km (Bergamín
et al., 1988). Esta interpretación no coincide con
las observaciones geológicas en el campo, según
los cuales el granito buza en su contacto sur
suavemente debajo de las cuarcitas ordovícicas de
la Sierra de Los Yébenes y las arcillas del Sinclinal
Algodor-Milagro.
Andonaegui & Ibarrola (1987) y
Andonaegui & Villaseca (1988) se dedican de
nuevo al estudio del granito, así como Andonaegui
(1990) en toda su extensión, desde Mora de Toledo
en el este, a Gálvez en el oeste. Andonaegui (1990)
distingue tres tipos fundamentales de granitos:
- Granitos biotíticos de grano grueso con
fenocristales dispersos, volumétricamente los más
importantes. Se extienden desde Mora en el este
hasta Las Ventas con Peña Aguilera en el oeste.
- Granitos biotíticos porfídicos con grandes
megacristales, situados entre Gálvez y San Martín
de Montalbán.
- Leucogranitos con nódulos de cordierita,
en pequeños macizos dispersos en la parte más
meridional de los granitos anteriores.
Obtiene para estos granitos una edad de
320 ± 8 Ma, que corresponde al Carbonífero inferior
(Mississippiense superior, Serpukhoviense) y los
consideran tardi a postorogénicos.
Posteriormente se han realizado estudios
adicionales sobre estos granitos por los mismos
autores (Andonaegui &Villaseca, 1998).
El granito en superficie está bastante
meteorizado y existen pocos cantos aislados,
berrocales o piedras caballeras (Figs. 16, 17), a
lo que ya apunta Hernández-Pacheco (1912).
Además está cubierto por manchones, siempre
con poco espesor, de una formación, respecto a
cuyo origen y edad Hernández-Pacheco (1912)
aún no tenía formado juicio definitivo. Entre los
manchones menciona el manchón de la Loma de
Orgaz, que corresponde, según él a un período
más avanzado de descalcificación de una costra
caliza, considerándolo como un sitio a propósito
para estudiar esta formación en la trinchera del
km 28 de la carretera Toledo a Ciudad Real (hoy
km 100,8 de la carretera N-401 de Madrid a
Ciudad Real por Toledo).
En tiempos más modernos, el perfil de la
Loma de Orgaz es reestudiado por Molina &
Aleixandre (1978), Molina (1980), Pérez Gonzá
lez (1982), Molina et al. (1986) y Moreno Serra
no et al. (1990), y sus datos han contribuido a
los estudios sobre paleoalteraciones de Vicente,
Molina et al. (1991), Vicente, Elsass et al.
(1997), de Borger (1997) sobre la relación de la
paleaoalteración con la evolución paleoambiental
cenozoica de España central; de Martínez Lope et
al. (1995) sobre la relación entre paleoalteraciones
y geomorfología, y la síntesis final de Molina
(1999), que recapitula los datos anteriores y los
sitúa en su contexto regional y evolutivo (San José
et al., 2011).
Con base, sobre todo, en los datos de Molina
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Figura 16. El Canto Melonero en la planicie granítica
de Orgaz (Hernández-Pacheco, 1912).
- The Canto Melonero on the granitic plain of
Orgaz (Hernández-Pacheco, 1912).
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(1980) y Moreno Serrano et al. (1990), la sección
del piedemonte tipo raña de la Loma de Orgaz,
puede sintetizarse (San José et al., 2011) de arriba
a abajo:
- Suelo vegetal: 20 cm de espesor con frag
mentos dispersos de lastras rojas y blancas.
- Arcilla roja y costra laminar blanca: so
bre la costra roja, también en contacto irregular,
aparecen 1,40 m de arcilla roja con láminas carbo
náticas frágiles discontinuas intercaladas, más fre
cuentes hacia arriba, donde acaban por constituir
una costra continua laminar, bandeada, blanca, de
60 cm de espesor.
- Costra laminar roja: en contacto irregular
con la unidad infrayacente aparece una lastra, o
costra laminar dura y compacta de color rojo, que
engloba detríticos tamaño arena gruesa y cantos
cuarcíticos de hasta 3-4 cm. Presenta un espesor
de 30-40 cm.
- Depósitos aluviales: separadas de la al
terita granítica por una cicatriz erosiva irregular
que a veces incide profundamente en el sustrato,
aparecen 4-5 m de gravas arenosas formando pa
leocanales, con cantos de cuarcita, cuarzo, aplita,
pórfido granítico y pizarra de entre 3 y 12 cm de
tamaño medio (alguno de más de 30 cm).
- Manto de alteración: alcanza un espesor
entre 10 y 15 m (Moreno Serrano et al., 1990).
Esta alteración se inicia a favor de fracturas subortogonales y penetra de forma concéntrica en la
roca fresca, aislando bolos redondeados, en cuya
periferia el material alterado aún conserva su es
tructura original reconocible. Cuando estos bolos
quedan aislados por descamación y erosión pos
terior, dan lugar al típico paisaje de berrocales y
piedras caballeras.
- Granito de Sonseca-Orgaz: de color gris,
grano medio, y cierto carácter porfídico, con
enclaves microgranudos biotíticos y oscuros.

2.7. La Sierra de Los Yébenes

Figura 17. La Peña Huevo al norte de Orgaz (Foto
Merten 1990).
- The Peña Huevo north of Orgaz (Photo Merten
1990).

La Sierra de Los Yébenes, de dirección
oeste-este, formada por cuarcitas del Ordovícico,
constituye el flanco sur del Anticlinal de Sonseca
y el flanco norte del Sinclinal Algodor-Milagro.
Hernández-Pacheco (1912) describe bancos
de cuarcita, con un buzamiento meridional,
alternando con pizarras cuarzosas, a veces también
micáceas, rocas de colores blanquecinas o grises,
irregularmente manchadas de tonos rojizos a causa
de la peroxidación de los granos ferruginosos
intercalados entre los de cuarzo. Cita la presencia
de Cruziana y Scolithus y de otros fósiles, por lo
que atribuye las cuarcitas al Ordovícico. Dibuja
un corte por el puerto con una falla importante
(Fig. 18).
Merten (1955b) levanta un perfil atravesando
la Sierra de Los Yébenes con las cuarcitas buzando
al sur y con un pequeño anticlinal y un pequeño
sinclinal al norte de Los Yébenes, pero sin falla
(Fig. 19). Describe para la Sierra de Los Yébenes
y las colinas adyacentes al norte la siguiente serie:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012

118

- Cuarcita Superior, compuesto de bancos
potentes de hasta 20 m de espesor, de grano
fino, predominantemente de color blancuzco, a
veces también azulado y rojizo, con un espesor
total de 450 m y un límite neto en la base hacia
las Capas Intermedias subyacentes. Señala como
característica la presencia de Cruziana, Vexillum
y Scolithus ya descritos por Hernández-Pacheco
(1912).
- Capas Intermedias, compuestas de areniscas pizarrosas y en losas, pizarras más o menos

Figura 18. Corte esquemático del puerto de Los
Yébenes, según Hernández-Pacheco (1912).
- Schematic cross section through the pass of Los
Yébenes, after Hernández-Pacheco (1912).
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arenosas de color azulado, alternando con cuarcitas delgadas, localmente con mica abundante y un
espesor de 700 m, con icnofósiles frecuentes.
- Cuarcita Inferior, compuesto predominantemente de cuarcitas de grano medio a grueso con
intercalaciones de areniscas y pizarras, de color
verdoso en el este y rojizo en el oeste. En la base
aumenta el grano hacia un conglomerado fino y
ocasionalmente un conglomerado grueso. Los
bancos de cuarcitas no son continuos, se acuñan
lateralmente, aparecen y desaparecen, y en su
conjunto aumentan hacía al oeste y desaparecen
hacía el este. Su espesor oscila entre 200 y 400 m.
Forman las pequeñas colinas al norte de la Sierra
de los Yébenes y yacen en discordancia sobre el
Cámbrico.
La potencia del conjunto de la serie
cuarcítica, entre la Sierra del Rebollarejo al sur
y el Cerro de Layos al norte, asciende a unos
1400 m, con un espesor bastante uniforme entre
400 y 450 m de las Cuarcitas Superiores, mientras
las Capas Intermedias son más potentes en el norte
y disminuyen en el sur pasando en su parte inferior
a un potente conglomerado basal de unos 300 m
(Fig. 20).
Martín Escorza (1977a) describe encima
de las cuarcitas blancas en bancos potentes una
secuencia de cuarcitas más delgadas, denominadas

Figura 19. Corte por las “Cuarcitas Superiores” de la Sierra de Los Yébenes al norte de Los Yébenes, según Merten,
1955, modificado (San José et al., 2011).
- Cross section through the “Upper Quartzites” of the Sierra de Los Yébenes, after Merten, 1955, modified
(San José et al., 2011).

Figura 20. Esquema del desarrollo de facies en la serie cuarcítica del Ordovícico entre el Anticlinal de la Sierra del
Rebollarejo y la alineación Cerro de Layos-Sierra de Nambroca (Merten, 1955b, modificado, San José et al.,
2011).
- Schematic development of the facies of the quartzitic sequence of the Ordovician between the Sierra del
Rebollarejo Anticline and the mountain alignement of Cerro de Layos-Sierra de Nambroca (Merten, 1955b,
modified, San José et al., 2011).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012
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Capas de Marjaliza, que se encuentran cerca de
Marjaliza y más al oeste.
La Figura 21 ofrece una vista panorámica
desde el Puerto de Los Yébenes hacia el oeste.
A la derecha y en el centro las colinas formadas
por las Cuarcitas Inferiores. A la izquierda el
flanco norte de la Sierra de Los Yébenes con las
Cuarcitas Superiores. La depresión, en el centro,
está formada por las Capas Intermedias. Al fondo
el extremo oriental de la Sierra de Los Yébenes y
la Sierra del Castañar, con una plataforma que se
sitúa hacia la cota de 1400 m.

Figura 21. Panorámica desde el Puerto de Los Yébenes
hacia el oeste (Foto Merten 2010, (San José et al.,
2011).
- Panoramic view from the Puerto de Los Yébenes
to the west (Photo Merten 2010, San José et al.,
2011).

2.8. El Sinclinal Algodor-Milagro
El Sinclinal Algodor-Milagro recibe varios
nombres. Merten (1955b) lo llamó Sinclinal
de Los Navajos según el nombre de la finca que
se encuentra en la parte central del sinclinal,
nombre que no se ha utilizado nunca en trabajos
posteriores. Aparicio Yagüe (1971: 393, 406) lo
llama sinclinorio de Los Yébenes o sinclinorio del
río Algodor. Martín Escorza (1977a) introduce el
nombre Sinclinal Algodor-Milagro según los dos
ríos que discurren en su parte alta por el sinclinal,
nombre que más tarde también es utilizado por Gil
Cid, Gutiérrez Marco y Rábano, al describir en sus
diversos trabajos el registro paleontológico del
yacimiento del arroyo Acebrón. San José (1980)
utiliza el nombre Sinclinal de Los Yébenes,
denominación que ha encontrado una amplia
aceptación en la bibliografía.
Hernández-Pacheco (1912) describe pizarras de una gran uniformidad en sus caracteres,
siendo en general de tonos verdosos y azulados,
frecuentemente con aspecto satinado, y a trechos
de tonos rojizos, y en este caso muy arcillosas y
descompuestas, con una dirección de E-W en términos generales. Las atribuye al Cámbrico, sin haber encontrado ningún fósil, por su aspecto litoló-
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gico y su semejanza con los de otras regiones de la
Península, a pesar de que las cuarcitas de la Sierra
de Los Yébenes en el norte buzan al sur y las cuarcitas de la Sierra de las Guadalerzas en el sur buzan al norte. Para solucionar este problema puso
fallas en ambos lados. Mallada & Dupuy de Lôme
(1912) y Gómez de Llarena (1916) asimismo las
consideran cámbricas. La atribución al Cámbrico
duró por lo menos hasta el año 1952, cuando se
publicó la Hoja de Turleque del Mapa Geológico
de España a escala 1:50.000 (Kindelán y Duany,
1952), que las siguen atribuyendo al Cámbrico
basándose en los trabajos de Mallada, Dupuy de
Lôme, Hernández-Pacheco, Fernández Navarro y
otros geólogos, a pesar de que en el extremo oeste
del sinclinal, a unos 30 km, Prado (1855) señala
ya la existencia de Asaphus, y donde Mallada &
Dupuy de Lôme (1912), Gómez de Llarena (1916)
y del Pan (1923) determinan varias especies de
Trilobites, entre estos Calymene tristani Brong.,
Cefalópodos, Gasterópodos, Lamelibranquios y
Braquiópodos, y por los géneros de trilobites citados los materiales serian atribuibles al Ordovícico.
Merten (1955b) describe dos tipos de rocas,
por un lado pizarras sin estratificación o apenas
estratificadas, en parte de color rojo, en otras de
color azul, y por otro lado una alternancia de
lutitas, lutitas arenosas, areniscas arcillosas y
areniscas puras, bien estratificadas, de aspecto
pizarroso. Las atribuye al Llandeilo (Ordovícico
medio). Describe el contacto con las cuarcitas
subyacentes como bastante neto, a excepto algunos
afloramientos cerca de Marjaliza, donde aparecen
areniscas encima de las cuarcitas, frecuentemente
de color rojo, ocasionalmente con una fuerte
estratificación cruzada, sin separar esta unidad
cartográficamente. Martin Escorza (1977a) las
separa e introduce una nueva unidad denominada
Capas de Marjaliza.
En las inmediaciones del itinerario la presencia
de fósiles es escasa, pero a unos 2,5 km al oeste,
en una colina cerca de la estación de ferrocarril
de Los Yébenes, Merten (1955) encuentra fósiles,
entre ellos Hemigyraspis cf. glabrata Salter,
Calymene (Syhomalonotus) tristani Brong.,
Orthis calligrama Dalman, Redonia deshayesiana
Rouault, Redonia duvaliana Rouault y un
Tomaculum problematicum Groom 1902, descrito
por Radig (1964), lo que demuestra la edad
Llanvirn-Llandeilo (Ordovícico medio) de estos
afloramientos.
Dentro de las pizarras, en el km 117,0 de la
carretera N-401, afloran dos niveles de pórfido
cuarcífero descritos por Merten (1955b), pero
no mencionados en ningún otro trabajo, y que
eran hace años bien visibles (Fig. 22). Con la
construcción de la variante de circunvalación de
Los Yébenes el afloramiento ha sido parcialmente
destruido y hoy apenas es visible.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012

R. Merten

120

Figura 22. Antiguo afloramiento de dos niveles de pórfido cuarcífero en le camino antiguo paralelamente a la carretera
N-401 (Merten 1955b, Foto Merten 1953). 1. Areniscas metamórficas y pizarras. 2. Nivel inferior de pórfido
cuarcífero. 3. Nivel superior de pórfido cuarcífero
- Disappeared outcrop of two horizons of quartz porphyry on the former way parallel to the road N-401 (Merten
1955b, Photo Merten 1953). 1. Metamorphic sandstones and schists. 2. Quartz porphyry, lower horizon. 3.
Quartz porphyry, upper horizon.

2.9. La Sierra de Las Guadalerzas
La Sierra de Las Guadalerzas forma el flanco
sur del Sinclinal Algodor-Milagros y el flanco
norte del Anticlinal de Urda.
Hernández-Pacheco
(1912)
describe
cuarcitas en grandes bancos que destacan por
su color claro entre la obscura vegetación del
matorral que cubre la montaña (Fig. 23).
En el altozano al sur de la sierra, donde se
ubica el castillo de Las Guadalerzas, HernándezPacheco (1912) encuentra en gran abundancia
numerosos fósiles, junto al mismo castillo y en
las laderas del altozano. Estos fósiles quedan
sueltos a causa de la fragmentación natural de los
bancos cuarzosos, estando “desparramados por
las cercanías del castillo, siendo raro observarlos
directamente en las capas”. Cita Cruziana furcifera
D’Orb., Vexillum desglandi, V. halli y V. morierei.
Martín Escorza (1977a) levanta en el cerro
del castillo un perfil de un espesor de 84,1 m,
que denomina Serie Guadalerzas, compuesto
principalmente de areniscas, generalmente de color
rojizo, alguna cuarcita y algún microconglomerado
y menciona el hallazgo de Scolithus. En lo que
se refiere a los datos aportados por Hernández
Pacheco dice: “Hernández-Pacheco (1912), cita
bajo este cerro Vexillum desglandi Ren., pero no
expone sucesión litoestratigráfica ni dice en qué
nivel fueron recogidos, y nosotros no los hemos
visto in situ.” En un estudio del Anticlinal de Urda,
Martín Escorza (1976) cartografía en el flanco
sur de la Sierra de Las Guadalerzas un Complejo
Volcánico-Sedimentario, que se encuentra entre
el Cámbrico Inferior datado por Trilobites y las
Cuarcitas Ordovícicas y lo atribuye al Cámbrico
Superior con interrogación, a falta de otros datos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 106, 2012

Figura 23. Cuarcitas ordovícicas de Las Guadalerzas,
vistas por el sur, desde el paso del Congosto (Hernández-Pacheco, 1912, Foto E. H.-Pacheco).
- Ordovician quartzites of Las Guadalerzas, seen
from the South, from the Congosto pass (Hernández-Pacheco, 1912, Photo E. H.-Pacheco).

2.10. El Cámbrico de Urda
Entre las cuarcitas de la Sierra de Las
Guadalerzas en el norte y La Calderina y la Sierra
del Reventón en el sur se encuentra el Anticlinal
de Urda, en cuyo núcleo aflora el Cámbrico
(Fig. 24), en gran parte compuesto por calizas, ya
reconocidas por Prado (1855).
Hernández-Pacheco (1912) describe los
afloramientos de los alrededores de Urda como
“colinas constituidas por pizarras calizas y
cuarzosas y bancos de calizas marmóreas que se
han explotado y se explotan, pues constituyen un
excelente mármol negro, veteado o anubarrado
de blanco”. Cita el hallazgo de algún fósil,
pero en tal mal estado de conservación, que
no se atrevía a consignar su determinación

Itinerario geológico de Toledo a Urda, un siglo después

Figura 24. Anticlinal en las calizas del Cámbrico
inferior en la cantera de Aglomerados Carrión,
S.A. (Foto Merten 2010).
- Anticline in limestones of the Lower Cambrian
in the quarry of Aglomerados Carrión, S.A.
(Photo Merten 2010).

especifica. Sin embargo teniendo en cuenta sus
características y los de las rocas supone que
corresponden estratigráficamente a las calizas de
“Arqueociátidos” de la Sierra Morena.
La zona de Urda se estudió de nuevo en los
años setenta del siglo pasado. Martín Escorza
& Perejón (1972) señalan en una breve nota
la presencia de Arqueociatos en la formación
calcárea aflorante en los alrededores de Urda, lo
cual permite asignar a las calizas de Urda una edad
Cámbrico inferior.
Martín Escorza (1976) estudia la zona del
Anticlinal de Urda más a fondo y describe la
siguiente sucesión estratigráfica:
- Cuarcitas, Ordovícico
- Complejo Volcánico-Sedimentario, ¿Cám-brico
Superior?
- Capas de areniscas con Trilobites, Cámbrico inferior
- Alternancia de grauvacas y areniscas, Cámbrico
inferior
- Formación carbonatada con Arqueociatos, Cámbrico inferior
- Serie Chamaradas, areniscas y lutitas, Cámbrico
inferior
- Capas calcomargosas con cuarcitas intercaladas,
Cámbrico inferior
- Capas de Transición, lutitas y conglomerados
cuarciticas, Serie de Valdehierro, Precámbrico a Cámbrico.
Dentro de este trabajo describe en el paraje
denominado Los Campillos, sección del hallazgo
de arqueociatos en 1972, una serie de 72 m de
espesor que aflora a lo largo de la carretera N-401
entre los puntos kilométricos 139,4 y 139,6 (hoy
km 140,9 a km 141,1), compuesto de calizas con
intercalaciones de calcarenitas, lutitas, pelitas y
areniscas (Fig. 25). Dentro de las calizas destaca
la existencia de arqueociatos clasificables y de
calizas con ooides, siendo estos más frecuentes.
Los ooides en algunos niveles se encuentran
intensamente deformados, presentando una forma
elipsoidal originada por una deformación tectónica
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posterior (Martín Escorza, 1977b).
Posteriormente Perejón & Moreno (1978)
estudian la Serie Los Campillos en profundidad
desde el punto de vista paleontológico, describiendo los taxones de arqueociatos encontrados
y las microfacies de los carbonatos (Fig. 26). La
presencia de los géneros: Anthomorpha, Coscinocyathus, Nochoroicyathus, Okulitchicyathus, Rotundocyathus y Sibirecyathus permiten atribuirla
a la Zona VII de arqueociatos, Ovetiense superior,
Cámbrico inferior.
Las calizas del Cámbrico inferior, que
pertenecen a la Formación de Calizas de Los
Navalucillos, ocupan una gran parte del anticlinal
de Urda. Comprenden calizas y calizas marmóreas
y dolomíticas. Afloran en numerosas sierras,
serratas, cerros y colinas y en trincheras de
carreteras, pero en gran parte están cubiertas por
depósitos miocenos y plio-cuaternarios, por lo
que resulta difícil levantar una serie estratigráfica
completa y continua. En la localidad de Urda y sus
alrededores existen varias canteras, dos de estas
en el límite sur del núcleo urbano, que se explotan

Figura 25. Parte norte del afloramiento de la Serie Los
Campillos a lo largo de la carretera N-401 (Foto
Merten 2010).
- Northern part of the outcrop of the Los Campillos
Section on the road N-401 (Photo Merten 2010).

Figura 26. Detalle del afloramiento de la Serie Los
Campillos en la carretera N-401 (Foto Merten
2010).
- Detail of the outcrop of the Los Campillos
Section on the road N-401 (Photo Merten 2010).
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desde la antigüedad. La aplicación primordial de
estas calizas ha sido como roca ornamental, pero
actualmente se extraen en primer lugar para la
producción de áridos.
En el núcleo del Anticlinal de la Sierra
del Rebollarejo, situado más al oeste en la
prolongación del Anticlinal de Urda, Merten
(1955b) describe lutitas consistentes a medio
consistentes, no calcáreas, con intercalación de
areniscas deleznables de grano fino, de color
amarillo, en su parte superior. Señala además la
intercalación de un banco de tufita de color verde,
bastante calcáreo, de unos 10 m de espesor, que
fue cartografiado en su trabajo.

3. Conclusiones
De acuerdo con las nuevas observaciones
expuestas y discutidas en este trabajo sobre el
Itinerario realizado hace un siglo por HernándezPacheco, se concluye que la formación del Macizo
Cristalino de Toledo es sinorogénico con los
plegamientos variscos y que dicho Macizo se pone
en contacto, por un sistema de fallas inversas,
con los materiales cenozoicos de la Cuenca de
Madrid. Su contacto meridional es un importante
accidente tectónico con buzamiento hacia el sur
que constituye la denominada Zona de Cizalla
de Toledo (ZCT) o Toledo Shear Zone (TSZ). Por
otra parte, el batolito granítico de Sonseca-Orgaz
se interpreta como postorogénico y no Arcaico.
Respeto a la edad de los materiales que
afloren a lo largo del Itinerario se confirma la edad
cretácica de los sedimentos del Cerro de la Rosa, la
asignación de las pizarras del valle del río Algodor
al Ordovícico medio (Llandeilo-Llanvirn) y la de
las calizas del Anticlinal de Urda al Cámbrico
inferior (Ovetiense superior).
En resumen, los progresos en el conocimiento
geológico de los Montes de Toledo orientales en
relación con el itinerario realizado por Hernández
Pacheco hace un siglo han sido los siguientes:
- El Macizo Cristalino de Toledo es sinorogénico
con respecto a los plegamientos variscos.
- El límite norte del Macizo Cristalino con la
Cuenca Cenozoica de Madrid no es un contacto normal, ni falla normal, sino un sistema
de fallas inversas.
- El límite sur del Macizo Cristalino de Toledo
no es una discordancia del Cámbrico sobre
el Arcaico sino una falla importante con buzamiento suave al sur, la Zona de Cizalla de
Toledo (ZCT) o Toledo Shear Zone (TSZ).
- Los sedimentos del Cerro de la Rosa en Toledo
son del Cretácico y no del Oligoceno.
- El granito de Sonseca-Orgaz es un batolito postorogénico y no Arcaico.
- Las pizarras en el valle del río Algodor son de
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edad Ordovícico medio y no Cámbrico.
- Se ha precisado la edad de las calizas del Anticlinal de Urda como Cámbrico inferior, Ovetiense superior.
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