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Estimado consocio:
En estos últimos meses habrá recibido los Boletines de Geología y Biología de los años 1969 y 1970 que estaban pendientes de publicación. Lamentamos sinceramente este gran retraso, el cual fue motivado principalmente por dificultades de tipo económico. Tenemos que agradecer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas la valiosa ayuda concedida, que
nos ha permitido poner al día nuestros Boletines.
Con este primer número del aria 1971 y con los que a continuación seguirá recibiendo, entramos ya en una normalización de las publicaciones
de nuestra Revista. Pretendemos igualmente que los trabajos que se publiquen sean de la mayor categoría científica posible, y, por esto, le invitamos
ahora, y cordialmente, a colaborar en este sentido.
Por otra parte, la normalización de la vida de nuestra Sociedad exige del
apoyo económico de sus Socios, y por ello, y teniendo presente las dificultades que hasta ahora se venían encontrando en la anterior forma de pago
de las cuotas, la Junta Directiva ha acordado proponer a todos los miembros
que, de ahora en adelante, los abonos de las mismas se efectúen bien directamente a la Tesorería de la Real Sociedad, personalmente, por Giro Postal,
etcétera, o mediante una de las dos formas de pago, cuyos impresos se adjuntan.
Le agradeceríamos que, a la mayor urgencia posible, y debidamente cumplimentado, nos enviase el formulario que más le interese, aunque le sugerimos, como más conveniente y eficaz para todos, la adopción de la forma
de pago núm. 1.
A fin de actualizar los datos personales de cada socio, se adjunta igualmente un formulario en tal sentido, que rogamos nos lo envíe cumplimentado,
también a la mayor brevedad posible. (Se acompaña un sobre ya impreso
para facilitar la devolución de ambos formularios.)
Le recordamos igualmente que, en las tardes de los primeros miércoles
de mes, nuestra Sociedad celebra Sesiones Ordinarias en las cuales, y además de los asuntos de trámite, se exponen por sus autores los trabajos que
presentan para la publicación en el Boletín. Interesaría que nos acompañase
a estas Sesiones el mayor número de veces que le fuera posible, a fin de
dar mayor vitalidad a las mismas y poder tener ocasión de conocernos y
vivir más plenamente nuestra Sociedad.
La próxima Sesión Ordinaria se celebrará después del período de vacaciones, el miércoles 6 de octubre y, posiblemente, tendrá lugar en el Pabellón Nuevo de Biológicas y Geológicas de la Facultad de Ciencias, en la Ciudad Universitaria de Madrid, donde dispondremos de un lugar más adecuado

para el desarrollo de nuestras actividades. Procuraremos tenerle informado
al respecto pero, en todo caso, podrá también tener conocimiento por la
Prensa.
Finalmente, le agradeceríamos su asistencia y colaboración a los actos y
Jornadas Científicas que se celebrarán, con motivo del Primer Centenario
de esta Real Sociedad Española de Historia Natural, en el próximo mes de
noviembre, como consta en la Segunda Circular que se remitió a todos aquellos que contestaron a la 1.a Circular y que así lo solicitaron.
En definitiva, pedimos su valiosa colaboración para nuestra Sociedad,
cuyo futuro depende del esfuerzo de todos nosotros. Por nuestra parte, quedamos a su disposición para cuantas sugerencias y consultas quiera hacernos.
Con este motivo le saluda muy cordialmente,
LA JUNTA DIRECTIVA
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Estudio meso y microtectónico del macizo metamórfico
de El Vellón
Po'.
Rosa Blanca Babin Vich (1)

RESUMEN.
En el presente trabajo se realiza un estudio del conjunto metamórfico situado en la
parte oriental de la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 50.000, número 509
(Torrelaguna).
Se determinan dos zonas de distinto comportamiento tectónico dentro del conjunto metamórfico. La parte inferior del mismo se caracteriza por un plegamiento de tipo fluidal
que se diferencia claramente del plegamiento similar que caracteriza a la parte superior.
Asimismo se pone de manifiesto la existencia de tres fases de plegamiento. La primera
viene detectada por una foliación que corta a la estratificación original. Las dos fases siguientes se manifiestan mediante pliegues de direcciones NW.-SE. y E.-W., con vergencias
W. y S., respectivamente.
ABSTRACT.
In these work on deal with the study of the metamorphic formation situated at the
Eastern part of the National Topographic Map, scale 1: 50.000 n.° 509 (Torrelaguna).
On stablish two zones of different tectonic behavior, all within the metamorphic ensemble. The upper one is characterised by a fluidal-folding type well differentiated from
the typical similar folding of the lower one.
At the same time, on make clear the existence of three phases of folding. The first one
characterised by a foliation that intersects the original stratification. The others showed
by folds striking NE-SE and E-W, and dip tendencies W and S respectively.
Por el presente estudio trataremos de establecer los principales rasgos tectónicos del afloramiento de rocas metamórficas que denominaremos de El Vellón
y que está localizado en la parte oriental de la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 50.000, número 509 (Torrelaguna), situada en la provincia
de Madrid, dentro de la Sierra de Guadarrama (fig. 1).
Los estudios más modernos correspondientes a las zonas de la sierra próximas a la por nosotros estudiada fueron realizados por CARANDELL, J. (3) ;
HERNÁNDEZ PACHECO, F. (13, 14) y Fús'rzit, J. M. (9). Todos estos autores
coinciden en establecer para tales zonas la existencia de dos fases tectónicas correspondientes al Hercínico y al Alpino. En la memoria de la hoja antes citada
de Torrelaguna, J. M. FúsTER (1959) determina la existencia de un plegamiento
acaecido durante el Paleozoico inferior, con el cual se relacionaron procesos de
(1) Cátedra de Geodinámica. Interna. Facultad de Ciencias. Universidad de Madrid.
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metamorfismo regional profundo y de granitización. La orogenia Alpino-Pirenaica, según este autor, motivaría una fracturación posterior del conjunto.
Además de los reconocimientos ordinarios sobre el terreno, hemos efectuado
determinaciones a escala meso y microscópica y representado los datos obtenidos
en la correspondiente proyección.
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Fig. 1.—Situación geográfica y geológica.

I. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE METAMÓRFICA.

Dentro del núcleo metamórfico de El Vellón pueden distinguirse dos grandes conjuntos, ambos de metamorfismo regional; uno gneísico, otro micacítico.
Las principales características de cada una de estas dos unidades son las siguientes:
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1) Gneises.
Dentro de esta unidad pueden distinguirse varios tipos de gneises que, de
muro a techo, son los siguientes: gneises etnbrechíticos o embrechitas, gneises
glandulares y gneises micáceos.
Gneises embrechíticos o embrechitas.
El único tipo de migmatitas que existe en la zona es el tipo embrechita, siendo
sus minerales componentes los mismos de los demás tipos de gneises. Presentan
alternancias de capas cuarzosas y feldespáticas con otras micáceas ricas en biotita y con escasa proporción de moscovita. En estas capas se observan frecuentemente repliegues de tipo ptigmátko.
Su extensión es muy reducida y afloran generalmente en núcleos anticlinales. Están migmatizados tanto gneises glandulares como micáceos y frecuentemente se observan fenoblastos feldespáticos, propios de los gneises glandulares.
Estas glándulas de feldespato están estiradas, formando un acintado característico.
Gneises glandulares.
Están formados por grandes fenoblastos de feldespato, que llegan a alcanzar
un tamaño de 5 centímetros, empastados en una matriz rica en minerales micáceos y formados por un sólo cristal maclado. Tienen forma lenticular o bien son
subidiomorfos, con vértices y aristas redondeados y aplanamiento visible. Presentan frecuentes inclusiones de cuarzo y mica. Son de feldespato potásico, generalmente microclina, frecuentemente pertitizada por albita.
La matriz en que se han formado estos fenocristales presenta una foliación
manifiesta debida a la disposición alineada de los minerales micáceos (moscovita y biotita), mientras que la roca, en conjunto, muestra una lineación muy
marcada, dada por la orientación de los feldespatos.
La cantidad de plagioclasa es poco importante y generalmente está en forma
de pertitas.
Elemento principal es el cuarzo, que se presenta en forma de bandas o lentejones. Como elementos accesorios existen circón, turmalina y apatito, y como
elementos de alteración, clorita y esfena.
La característica más importante de este gneis es que comprende algunas
secuencias conglomeráticas, en las que se observan granos de cuarzo redondeados
de origen detrítico, cuyo tamaño oscila entre 2 milímetros y casi 1 centímetro.
Su origen sedimentario es claro, ya que existen criterios de polaridad, siendo
los granos de cuarzo más visibles en la parte inferior, de mayor tamaño y en gran
cantidad. Hacia la parte superior son de menor tamaño y están más dispersos.
Esto nos indica que en realidad este gneis es un metaconglomerado.
e)

Gneises micáceos.

Son generalmente biotíticos, apareciendo la biotita muy alterada. Existen también moscovita y clorita en menor proporción. Están formados por cuarzo, mi-
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crolina y plagioclasa: También aparecen granates bastante alterados, con textura
helicítica, lo cual indica que su desarrollo ha sido sincrónico con la deformación.
Están dispuestos en amígdalas con sombras de presión formadas por cuarzo
y mica.
Como elementos accesorios aparecen circón, turmalina y, a veces, estaurolita.
El desarrollo de estos gneises nos indica condiciones de amplio metamorfismo
regional. Por la abundancia de micas y por la presencia de granates, podemos
deducir que son el resultado del metamorfismo de antiguos sedimentos alumínicos.
2)

Micacitas.

Forman el techo de la serie metamórfica y tienen gran abundancia de minerales micáceos, lo que da lugar a la presencia de una esquistosidad, visible macroscópicamente. Aparecen principalmente moscovita, biotita y clorita. En ocasiones se observan pequeños granates, que quedan rodeados por las micas.
Mineral fundamental es el cuarzo, de pequeño tamaño, muy equigranular.
También existe feldespato en pequeña proporción que, como las micas, se dispone en bandas paralelas a la esquistosidad.
Estas micacitas se presentan asociadas a rocas cuarcíticas, en bancos estrechos y poco continuos, muy impuros, con abundancia de moscovita y biotita.
Tales bancos de cuarcita son más potentes hacia el techo de la serie, donde llegan
a alcanzar varios decímetros.
Por lo que se refiere a la potencia de los distintos niveles establecidos tanto
en los gneises como en las micacitas, es difícil de precisar, debido a los numerosos accidentes tectónicos existentes y al paso gradual de unas formaciones
a otras.
En el campo se observa que desde las micacitas con intercalaciones cuarcíticas hasta el gneis existe una verdadera seriación. Así tenemos micacitas propiamente dichas, como las que aparecen en la nueva carretera de El Vellón a
El Espartal ; micacitas en las que empiezan a aparecer finas bandas de feldespatos, y finalmente, otras con bandas gruesas de feldespato muy replegadas. Estas
últimas, por su aspecto, así como por la gran cantidad de feldespato que presentan, quedan incluidas dentro de la formación de gneises, con el nombre de
gneises micáceos. Son muy visibles en la carretera de El Molar a El Vellón y en
la carretera de Venturada, donde las bandas de feldespato alcanzan un grosor
considerable.
Atravesando la serie metamórfica se encuentran numerosos diques y filones.
Los más abundantes son de aplitas y peg-matitas, discordantes con la foliación
y con contactos a menudo difusos. También existen pequeños filones de cuarzo
que están frecuentemente rellenando fracturas.
II. METAMORFISMO: I,ITOLOGÍA PREMETAMÓRFICA.
Dado que este trabajo está dirigido principalmente al estudio de la tectónica,
no nos hemos detenido en el análisis exhaustivo del metamorfismo, y únicamente
pretendemos dar sus rasgos principales de manera muy general. Para ello he/nos seguido los estudios de JUNG y ROQUZS, ESKOLA y GRUBENMANN-NIGGLI,
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fijándonos sobre todo, en el primero, en sus secuencias dadas para series pelíticas. El resultado obtenido ha sido el siguiente:
a) Los gneises migmatizados en su base, que contienen cuarzo, feldespato
potásico, biotita y moscovita, se incluirían en la zona correspondiente a los
"gneises de dos micas". Es posible que ya estemos cerca de los gneises inferiores,
pero éstos no afloran en el campo.
17) Las micacitas con gran abundancia de biotita y moscovita pertenecerían al nivel inferior de los "Micaesquistos".
c) Asimismo, las micacitas con intercalaciones de cuarcitas, con biotita y
granates, se situarían dentro de la zona de "Micaesquistos".
En general, vemos que el metamorfismo corresponde en su totalidad a la
Mesozona, sin que se haya visto en el campo ninguna serie correspondiente a la
Catazona.
La serie premetamórfica, en líneas generales, correspondería a una secuencia
pelítica con intercalaciones de niveles más detríticos.
De muro a techo, la litología premetamórfica sería la siguiente:
Los gneises mig-matizados en su base, corresponderían a sedimentos
pelíticos, arcillosos, con alguna intercalación más arenosa. La existencia de minerales alumínicos podría ser índice de la riqueza en alúmina de los sedimentos
originarios.
Intercaladas habría secuencias arcósicas con niveles conglomeráticos, siendo los cantos de cuarzo de pequeño tamaño y la serie muy rica en cuarzo y
feldespato.
En esta formación se observan en algunos casos criterios que nos indican
su origen sedimentario, como es la existencia de una clasificación en estos cuarzos redondeados. Así sucede que su proporción es mayor hacia la base, decreciendo visiblemente hacia la parte alta de la serie. Este hecho nos sirve como
criterio para saber si la serie es normal o invertida y hacia dónde está el techo
y muro del conjunto.
Las micacitas procederían de sedimentos pelíticos con intercalaciones
más groseras, que darían lugar a niveles arenosos.
Las micacitas con cuarcitas intercaladas, con alternancia de tipo flysch,
serían el resultado del metamorfismo de intercalaciones de pelitas y areniscas.
Estas serían impuras, dado que en las cuarcitas, además de cuarzo, existen micas y feldespatos en menor proporción.
III. TECTÓNICA.

Para obtener la mayor información posible, el estudio tectónico lo hemos
efectuado en dos escalas y fases sucesivas: Primeramente a escala mesotectónica, sobre el terreno, y después, en el laboratorio, a escala microtectónica. Los
datos obtenidos han sido representados y correlacionados mediante los correspondientes diagramas.
A)

Mesotectónica.
En este apartado hemos estudiado los siguientes elementos estructurales:
1) Elementos planares o superficies S de varios tipos:
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Estratificación o So.
Foliación en gneises y esquistosidad en gneises micáceos y micacitas S1.
Planos axiales de micropliegues S2 y S.
Elementos tales como diaclasas y fracturas.
2) Elementos lineares o b, que corresponden a:
Lineaciones debidas a la orientación de minerales prismáticos.
Ejes de micropliegues.
Otros varios como ejes de "boudinage", diques, filones, etc.
1) Elementos planares.
Hemos estudiado en el campo las relaciones existentes entre las superficies
So y S, principales. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Fig. 2.—Corte de la foliación metamórfica S1 (micas orientadas en planos) con la estratificación So . Se son los planos axiales correspondientes a los micropliegues b,. c: cuarcita
micácea. m: micacita.
La foliación en gneises es mimética con la estratificación. En los casos en
que existen en la roca diferenciaciones más félsicas se ve claramente que existe
un paralelismo entre las superficies So y 51. Sin embargo, en niveles superiores
de la serie, formados por intercalaciones de cuarcitas y micacitas, esta coincidencia no existe y las dos superficies So y S, forman entre sí un cierto ángulo,
que, aunque pequeño, es perceptible en las observaciones de campo (fig. 2).
Este fenómeno es claro en el afloramiento de cuarcitas y micacitas que existe
en la carretera de El Vellón. Se observa la estratificación So, marcada por
bandas de distinta composición, cortada por la foliación Si, definida por la disposición de las micas.
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Esta foliación, a su vez, está plegada dos veces, lo que nos indica la existencia
de tres fases de deformación en la zona. La primera viene marcada únicamente
por la existencia de esta foliación no coincidente con la estratificación, mientras
que las dos fases siguientes vienen marcadas por pliegues a escala meso.
En zonas de charnela, este fenómeno de la no coincidencia es aún más perceptible. Teniendo en cuenta que el plegamiento es isoclinal, esto es debido a

Fig. 3.—Proyección de 76 polos a planos Si y Si en el gneis.

que la esquistosidad o clivaj e de plano axial es subparalela a los flancos y pierde
este paralelismo en las zonas de charnela.
Estos datos apuntan un diferente mecanismo de producción de pliegues en
las partes superior e inferior de la serie. Mientras que en la parte inferior, que
comprende gneises migmáticos y glandulares, el plegamiento es de tipo fluidal,
con foliación mimética con la estratificación en la parte superior, a partir de los
gneises micáceos hacia el techo; el plegamiento, de tipo similar, se realiza por deslizamiento a lo largo de planos de esquistosidad paralelos al plano axial de los
pliegues producidos, y sólo en el caso de que éstos fueran totalmente isoclina-
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les, serían coincidentes con la estratificación, excepto en las zonas de charnela
(I. V. Knum,ovA, 1965). Este deslizamiento se pone en evidencia al estudiar
algunas preparaciones en las que existen minerales más resistentes, como son los
granates, los cuales estaban cristalizando al mismo tiempo que se producía la
deformación. Se observa en ellos una textura helicítica formada por inclusiones
de cuarzo y apatito que se disponen en forma típica de S debido al giro de los
granates mientras se produce la deformación (BARTH, 1967).
Los buzamientos en toda la zona son poco inclinados y están dirigidos siempre hacia el E. La serie en conjunto está plegada isoclinalmente, con vergencia
constante hacia el W. y dirección aproximada N.-S., como puede observarse
claramente en la figura número 3, en la que se han proyectado los polos de Si
y S. Se ve que existe una concentración preferente en las proximidades del eje
E.-W. y concentración menos importante hacia el WNW. y WSW. Si pasamos
a la observación de los planos que representan estos polos, equivale a la citada
tendencia N.-S., visible en toda la zona, con vergencia constante al W. Las
figuras 4 y 5 dan fe de los datos expuestos anteriormente.
El estudio de planos axiales de rnicropliegues nos denuncia la existencia de
dos sistemas de pliegues distintos. Estos planos axiales están dirigidos tanto en
sentido NW.-SE., como en sentido aproximado E.-W. La vergencia de estos
planos axiales está siempre dirigida hacia el W. y hacia el S., respectivamente.
Hemos denominado a estos planos axiales Sy y Ss, considerando la S1 anteriormente explicada como una primera deformación. Posteriormente, al estudiar los
elementos lineares veremos la relación que guardan estos sistemas de pliegues
entre sí.
Además de estos elementos hemos hecho también el estudio de los sistemas
de diaclasas y de las fallas más importantes que existen en la zona (fig. 6), las
cuales, por otra parte, son a veces difíciles de reconocer en estos lugares.
Podemos decir que existen dos direcciones principales de fracturas. Una de
ellas, más visible, con tendencia N.-S., paralela a los ejes de pliegues principales
observados en el campo. Se observa en el indicado plano de la figura 6, donde la
mayor parte de los contactos entre micacitas y gneises se realizan mediante fracturas, como ocurre al E. de El Vellón, al W. de la carretera de El Molar a
Venturada, etc. Lo mismo ocurre con el contacto entre granito y micacita, contacto por falla, que sigue la misma dirección norteada de los principales elementos estructurales.
El segundo conjunto de fracturas tiene dirección E.-W. y coincide a su vez
con los pliegues E.-W. anteriormente citados. En el campo, estas fracturas son
menos visibles y, por lo general, de menor importancia que los anteriores.
La mayor parte de estas fracturas debieron generarse durante las deformaciones alpinas, como ya lo señalaban otros autores (J. M. FúSTER, 1969; SCHR45DER, 1948), aunque en nuestra opinión existen otras que serían anteriores, como,
por ejemplo, la que se observa en el mapa geológico al E. de El Vellón, que con
dirección norteada pone en contacto micacitas y gneises. Esta fractura está fosilizada por el Cretácico, y por consiguiente su génesis sería anterior a la transgresión cretácica, sin poder precisar mayores detalles.
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Fig. 6.—Esquema de las principales fallas y fracturas existentes en la zona.
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filenientos lineares.

Existen pliegues a distintas escalas, desde aquellos que tienen una longitud
de 1 ó 2 kilómetros hasta otros de escala milimétrica.
La gran abundancia de micropliegues que existe en la zona hace de ellos
unos elementos muy importantes para el estudio de las estructuras mayores. Nos
proporcionan datos geométricos, a partir de los cuales podemos deducir la posición de los pliegues de mayor escala en los cuales están contenidos. Su medición en los puntos donde aparecen nos ha servido para conocer las directrices

Fig. 7.—Esquema de una charnela de pliegue en la que se observan dos lineaciones, 132 y
la primera de ellas plegada por la segunda.

estructurales y las etapas de deformación sucesivas. En este sentido, hemos llegado a la conclusión de que en esta región existe una interferencia de plegamientos, dado que en algunos afloramientos se ha observado la existencia de
micropliegues de muy pequeña escala, cuyos ejes aparecen cruzados con los de
las estructuras mayores.
Existen lineaciones cuyo estudio nos ha permitido también confirmar la existencia de dichas interferencias en el plegamiento.
En la carretera de El Vellón aparece una charnela de pliegue tumbado (figura 7) en la que se observa la existencia de dos lineaciones distintas, ambas correspondientes a crenulación. Una de ellas es concordante con el plegamiento que dio
lugar a esta charnela (133), pero la otra lineación es anterior a ésta (be) y está
plegada a su vez, después de haberse formado. Esta lineación b2 coincide con la
tendencia general norteada.
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Hemos tomado en el campo medidas de estas dos liheaciones, y a partir de
estos datos hemos confeccionado un diagrama con seis medidas de b3 y 21 de b2
(fig. 8). Observamos que mientras los polos de las medidas de b3 se concentran
en una zona concreta, pasándolas a los planos nos dan una tendencia general

Fig. 8.—Diagrama en el que se han proyectado 22 medidas de b. y 6 de 63.

E.-W., los polos de las medidas" de b2 se disponen formando una corona cuya
dirección aproximada es NW.-SE. Vemos claramente que la dirección NW.-SE.
está afectada por otra posterior E.-W., y la primera está girada debido a la
segunda.
Combinando todos estos datos, llegamos a la conclusión de que el plegamiento con dirección E.-W. sería posterior al N.-S., ya que la lineación perteneciente a este primer plegamiento está plegada a su vez por el segundo.
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Microtectónica.

De todas las muestras recogidas en la zona hemos seleccionado aquellas que
parecían más aptas para nuestro estudio, confeccionando a partir de ellas los
diagramas correspondientes de cuarzo y mica. Todos los diagramas que se exponen en este trabajo han sido efectuados a partir de preparaciones b, ya que es
en éstas donde se expone más claramente la deformación (figs, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17). En cada muestra hemos proyectado ejes ópticos de cuarzo y
planos basales de mica, con objeto de estudiar la simetría de estos últimos y ver

Fig. 9.-200 ejes ópticos de cuarzo medidos en una cuarcita orientada. Areas de 1, 3, 5,
7 y 12 por 100.

la posición de los ejes a, b y c dentro del diagrama. Después, los hemos coluparado con los de cuarzo correspondientes, medidos en la misma preparación,
para -ver si las fábricas de cuarzo y mica eran homotácticas. También hemos
visto mediante el estudio de estos diagramas la coincidencia existente entre los
datos de campo, a escala meso, y los que ellos nos aportan.

18
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Diagramas de mica (figs. 10, 12, 15, 16).
En todos ellos hemos medido 200 polos a planos basales de mica, generalmente biotita, la cual se presenta en la mayor parte de los casos bastante alterada y en ocasiones ha llegado a ser una clorita secundaria.
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Fig. 10.-200 polos a planos basales de mica medidos en las cuarcitas que están en contacto
con el granito. Areas de 5, 7, 9, 20 y 30 por 100.

Todos los diagramas de micas nos dan una simetría muy clara, de tipo monoclínico. El estudio de esta simetría nos define un plano o superficie S que
coincide con el medido en el campo en cada caso.
Si comparamos las figuras 10 y 12, al hacer coincidir el plano horizontal,
las superficies S de ambos son coincidentes, así como los máximos, que son
aproximadamente de igual magnitud. En ambos se observa un alargamiento de
los contornos que nos marcan las distintas áreas, lo cual ha sido interpretado
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como un principio de rotación de las micas alrededor del eje b, que pasa a ser
un eje B de giro.
Al comparar la figura número 15 con las dos anteriores observamos que las
superficies S respectivas no son coincidentes y forman entre sí un ángulo de 360.
La figura número 16 es distinta de las anteriores y corresponde a un pliegue
tumbado, cuyos flancos son prácticamente paralelos.

Fig. 11.-200 ejes ópticos de cuarzo medidos en la misma muestra de la fig. 10. Areas de
1, 3, 5, 7y 10 por 100.

En general, podemos decir que se observa una deformación muy neta y que
existe un giro que se puede atribuir a un impulso tectónico posterior. La deformación visible tiene de dirección aproximada NW.-SE.
Al estudiar estas micas no se observan en ellas signos de que hayan sufrido
dos esfuerzos, lo que quiere decir que han cristalizado en las últimas etapas de
la deformación.
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Diagramas de cuarzo (figs. 9, 11, 13, 14, 17).
En general, presentan una mayor isotropía que los diagramas de mica. Nos
dan una disposición más o menos periférica, con concentraciones máximas muy
localizadas, y en todos ellos se observa la existencia de un área mínima, casi
coincidente con la parte central del diagrama.

Fig. 12.-200 polos a planos basales de mica medidos en una cuarcita micácea. Areas de
1, 3, 5, 10, 20, 30 y 35 por 100.

Los diagramas de las figuras 9 y 11 son prácticamente iguales y en ellos se
observa claramente dos máximos puestos en zona y el polo de esta zona, que a
su vez es otro máximo. Esto nos indica la existencia de una deformación muy
neta que ha dado lugar a esta orientación característica en los cuarzos. Los máximos en estos diagramas son muy visibles y aproximadamente de igual magnitud.
Los diagramas de las figuras 13 y 14 son distintos de los anteriores. En ambos
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se observa claramente un máximo muy neto, que define una corona resultante
de una deformación, y además existe otra corona oblicua a ésta que nos marca
el otro plegamiento visible en el campo. Este hecho es mucho más claro en el
diagrama de la figura 13, y también se observa en el de la figura 14, si prescindimos de las áreas de menor concentración.

Fig. 13.-200 ejes ópticos de cuarzo medidos en la misma muestra de la fig. 12. Areas de
1, 3, 5, 7 y 13 por 100.

El diagrama de la figura 17 es de más difícil interpretación, ya que los máximos están colocados en diversos puntos de una corona periférica. Refleja claramente dos deformaciones y posiblemente una tercera, menos neta que las anteriores, ya que queda enmascarada por éstas.
En resumen, podemos decir que los diagramas de cuarzo definen con seguridad dos deformaciones, mientras que la tercera sólo se refleja de forma muy
imprecisa.
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IV.

INTERPRETACIóN DE CONJUNTO.

De'spués del estudio detallado que acabamos de exponer, vamos a intentar
situar y definir estratigráficamente la posición de nuestra zona, dentro del gran
arco "Galaico-Castellano" descrito por LoTzt y del cual evidentemente forma
parte.

Fig. 14.-200 ejes ópticos de cuarzo medidos en un gneis glandular. Areas del 1, 3, 5, 7
y 9 por 100.

Según establece LOTZE en su trabajo "Observaciones respecto a la división de
las Varíscides de la Meseta Ibérica" (17), las facies que se encuentran en Ciudad
Rodrigo por debajo del Silúrico evidente y que están constituidas por pizarras,
cuarcitas y areniscas, deben considerarse como Cámbrico y Algónquico, a pesar
de que en ellas no se haya encontrado fauna alguna. Indica también que es posible exista Arcaico dentro de esta serie. Sin embargo, y a falta de datos convincentes, prefiere seguir designando a este conjunto como perteneciente a un Palezoico metamorfizado.
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WAI.TER CARI,E, en su trabajo "Investigaciones geológicas en las formaciones
antiguas de Galicia", establece como cámbrica una serie pizarrosa con calizas
fosilíferas intercaladas y atribuye a un Precámbrico dudoso la serie de micacitas y gneises glandulares con intercalaciones de anfibolitas que se encuentran
por debajo. Subraya que no ha encontrado discordancia ni conglomerados en la
base de dicho Cámbrico.

_ IIPuulflfljjflØl

Fig. 15.-200 polos a planos basales de mica medidos en la misma muestra de la fig. 14.
Areas del 1, 5, 10, 20 y 30 por 100.

L. U. DE SITTER, en su trabajo "El desarrollo del Paleozoico en el Norte de
España", señala que al E. de Galicia la serie precámbrica aparece en los núcleos de largos anticlinales formada por micacitas y gneises glandulares, con
todas las transiciones entre ellos.
Según P. MATTE (27), en la parte N. de la Cordillera Central, y sobre todo
en Hiendelaencina, se encuentra un Precámbrico formado de gneises porfiroides,
idénticos a la serie "011o de Sapo" de Galicia (PARDA PONDAL, P. MATTE y R.
CAPDEvii,A) (27). Por encima de estas formaciones se encuentra una serie esquistosa coronada a su vez .por la cuarcita armoricana. En la parte alta de la
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serie esquistosa existen lentej ones conglomeráticos' que él atribuye a la fase de
abombamiento anteordovícico. Al SW. de la línea Fermoselle-Salamanca-Torrelaguna, en la base de la serie esquistosa y, a veces, en contacto con los gneises
glandulares, se intercalan lentej ones calizos que representan al Cámbrico medio
o inferior.

Fig. 16.-200 polos a planos basales de mica medidos en una cuarcita micácea. Areas de
1, 3,5, 7,5 y 11 por 100.

R. CAPOTE y R. VEGAS, en su trabajo "El Paleozoico de los alrededores de
Avila" (3), consideran como Cámbrico el conjunto de pizarras micáceas con intercalaciones de bancos calizos, mientras que la serie de micacitas con cuarcitas
intercaladas que en su base tienen gneises fajeados y glandulares pertenecería
al Precámbrico.
Siguiendo estas ideas, así como las expuestas en los trabajos de L. SÁNCHEZ
DE LA TORRE y N. 1.41,oPis (18, 19, 20, 21) y de J. CARANDELL (4), podemos también pensar que los materiales comprendidos en nuestra zona son evidentemente
anteordovícicos y que podrían muy bien corresponder a la parte más baja del
Cámbrico inferior, muy metamorfizados.
También es posible admitir, dada la similitud de facies con las de las otras
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regiones acabadas de reseñar, que gran parte de la serie constituida por gneises
migmatizados y aun incluso por las micacitas con intercalaciones cuarcítica.s,
podrían pertenecer al Precámbrico, aunque sin poder asegurarlo por falta de
suficientes datos.

Fig. 17.-200 ejes ópticos de cuarzo medidos en la misma muestra de la fig. 16. Areas de
1, 3, 5 y 8 por 100.

V. CONCLUSIONES.
Tectónica.—Podemos decir que han existido tres deformaciones en la
zona. 1.4 más antigua viene definida por una foliación de micas no concordantes
con la estratificación, mientras que las dos siguientes vienen definidas por pliegues a escala meso, de direcciones NW.-SE. y E.-W. De estos dos sistemas de
plegamiento el de dirección NW.-SE. sería anterior al de dirección E.-W.
Las vergencias están dirigidas hacia el W. y el S., respectivamente.
La orogenia que ha actuado en esta zona sería la hercínica.
Metamorfismo.—Podemos decir que ha sido contemporáneo con el plegamiento y que ha llegado hasta las fases finales de éste. Para esta aseveración
nos apoyamos en el hecho de que existen minerales, como las micas, en las que
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no se observan ningunos signos de flexión ni de desflecamiento, lo cual quiere
decir que se estaban formando al tiempo que el plegamiento o en los impulsos
finales de éste. Asimismo existen granates en los que se observa una textura
helicítica muy cla ra, con bandas interiores en forma de S, constituidas por cuarzo y apatito. El hecho de que exista esta textura quiere decir que serían sincrónicos con la deformación.
c) Cronología de las series.—Según la discusión del apartado número IV
llegamos a la conclusión de que los terrenos comprendidos en nuestra zona de
estudio son, sin duda, anteordovícicos y pueden corresponder en su mayor parte
al Cámbrico inferior muy metamorfizado. También es posible admitir que gran
parte de la serie inferior, compuesta principalmente por gneises migmatizados,
pertenezca al Precámbrico, sin que tengamos datos suficientes para asegurar
tal supuesto.
BIBLIOGRAFÍA.
BERNALDO DE QUIRÓS, C., y CARANDELL, J.
1915. Guadarrama. Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., Serie Geol., núm. 11.
Butcrr, P.
1937. Sur la morphologie de la sierra Guadarrama Occidentale. Ann. Geog.,
núm. 259.
CAPOTE, R., y VEGAS, R.
1968. El Paleozoico de los alrededores de Avila. Est. Geol., vol. XXIV.
CARANDELL, J.
1928. Influencia de las diaclasas en la morfología de la sierra de Guadarrama.
Conf. Res. Cient. R. Soc. Esp. Hist. Nat., t. 3.
CONCHA, S. DE LA
1962. Mapa geológico de España, 1: 50.000. "Explicación de la hoja núm. 485,
Valdepeñas de la Sierra (Madrid, Guadalajara)", Inst. Geol. y Min. de
España, núm. 3.114. Madrid.
FEBREL, T.
1957. Diagrama estructural de cuarzo y mica de las rocas metamórficas de la
parte oriental de la hoja de Buitrago de Lozoya. Notas y Com. del Inst.
Geol. y Min. de España, núm. 48.
FUSTER, J. M., y DE PEDRO, F.
1954. Estudio geológico del macizo metamórfico de Abantos. Not. y Corn. del
Inst. Geol. y Min. de Esp., núm. 36.
FEBREL, T., FÚSTER, J. M., y DE PEDRO, F.
1958. Mapa geológico de España, 1: 50.000. Explicación de la hoja núm. 484,
Buitrago de Lozoya (Madrid, Segovia). Inst. Geol. y Min. de España,
núm. 298. Madrid.
FUSTER, J. M., y FEBREL, T.
1959. Hoja núm. 509, Torelaguna
GÁLVEZ CAÑERO, A., JORDANA SOLER, L., y ROMERO ORTIZ, J.
1936. Datos para el estudio de la sierra de Guadarrama. Not. y Com. del Inst.
Geol. y Min. de España, núm. 6.
GARCÍA DE FIGUEROLA, L. C.
1956. Notas sobre algunas rocas de la parte W. del Guadarrama. Not. y Com. del
Inst. Geol. y Min. de España, núm. 41.
HERNÁNDEZ-PACHECO, E.
1922. Rasgos fundamentales de la constitución e historia geológica del solar ibérico. Publicaciones de la Real Academia de Ciencias de Madrid.
HERNÁNDEZ-PACHECO, E.
1923. Edad y origen de la Cordillera Central de la Península Ibérica. Asoc. Esp.
para el Progreso de las Ciencias. Congr. de Salamanca, t. 2. Madrid.
HERNÁNDEZ-PACHECO, E.
1924. Edad geológica y orogénica de la Cordillera Central. Asociación Esp. para

el Progreso de las Ciencias. Congreso de Salamanca.

SECCIÓN GEOLÓGICA

27

HERNÁNDEZ-PACHECO, F.
1928. Estudio geográfico y geológico de las obras del Canal de Isabel II. Memo-

rias del Canal de Isabel II.
HERNÁNDEZ-PACHECO, E.
1934. Síntesis fisiográfica y geológica de España. Trab. Mus. Cienc. Nat., Serv.
Geol., núm. 38.
LarzE, F.
1950. Observaciones respecto a la división de las Variscides de la meseta Ibérica.
Public. extrani. sobre Geol. de Espana. C. S. I. C., t. V.
LLOPIS LLADó, N., y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L.
Sobre la existencia de una orogenia arcaica en el centro de España y sus
relaciones con Asturias. Breviora Geológica Astúrica, año V, vol. 3-4,
págs. 51-72.
LLOPIS LLADó, N., y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L.
1962. Sur l'existence d'une tectonique archéenne centre de l'Espagne. Extrait du

C. R. Sommaire des Séances de la Société Geologique de France.
LLOPIS LLADó, N., y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L.
1963. Sur la stratigraphie du Precarnbrien du Sud-Ouest de Puente del Arzobispo. Extrait du C. R. Sommaire des Seances de la Société Geol. de

France.
LLOPIS LLADó, N., y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L.
1963. Sur la presence d'une discordance precambrienne au Sud de Toléde. Extrait

du C. R. Sommaire des Seances de la Société Geol. de France.
MACPHERSON, J.
1883. Sucesión estratigráfica de los terrenos arcaicos de España. Anal. Real
Soc. Esp. Hist. Nat., vol. VII.
MACPHERSON, J.
1901. Ensayo de historia evolutiva de la Península Ibérica. Anales de la
Soc. Esp. de Hist. Nat., Ser. 2.8, t. XXX.
MALLABA, L.
1895. Rocas hipogénicas y sistema estrato-cristalino. Explicación del mapa geológico de España, t. I. Madrid.
MART& CARDOSO, G.
1953. Resumen y comentarios al estudio de Robert Clemens Heim sobre el metamorfismo de la región de Buitrago en la sierra de Guadarrama. Not.
y Corn. del Inst. Geol. y Min. de España, núm. 31.
OBERMAIER, I., y CARANDELL, J.
1926. Sierra de Guadarrama. Excursión B-2 del 14 Congreso Geológico Interna-

cional.
PARGA PONDAL, I., MATTE, PH., y CAPDEVILA, R.
1964. Introducción a la geologic de l'"011o de Sapo". Not. y Corn. del Inst. Geol.
y Min. de Esp., núm. 76.
PRADO, C. DEL
1864. Descripción física y geológica de la provincia de Madrid y mapa geológico.
Junta Superior de Estadística. Madrid.
SCHAUER, E.
1948. La zona limítrofe del Guadarrama y las cadenas Hespéricas. Publ. Extranj.
sobre Geol. de España, vol. IV.
TURNER, F. J., y VERGHOOGEN, J.
1963. Petrología ígnea y metamórfica.
TURNER Y WEISS.
1963. Structural analysis of the metamorphic tectonites. Mg. Grow Hill Company.
New York.
VIDAL Box, C.
1942. La línea morfotectónica meridional de la Sierra de Guadarrama. Bol. R.
Soc. Esp. Hist. Nat., t. XI. Madrid.
WAARD, D. DE
1953. Estructuras palingenéticas en los gneises de la Sierra de Guadarrama. Publ.
Extranj. sobre Geol. de España, t. VII, núm. 3.
WILSON, G.
1961. The tectonic significance of small scale structure and their importance to
the geologists in the field. Ann. Soc. Geol. Belgique, t. LXXXIV.

SECCIÓN GEOLÓGICA

31

más frecuentemente se sitúan entre el nivel de esquistos con estaurolita y
andalucita y el nivel de esquistos anfibólicos.
Micas quistos feldespáticos.—Corresponden al nivel inferior de la serie de
esquistos de Guajar Alto. Se encuentran magníficamente representados en las
cumbres de Entresierras, su potencia en este punto oscila en torno a los 20 metros. Se trata de rocas de color gris azulado, en las cuales es fácil apreciar entre

Microfotografía 1.—N. C., 6,3 X 8. Micasquisto feldespático.

las capas de minerales melanocratos, granos de feldespato de color blancuzco
junto a los granos de cuarzo. Poseen estas rocas una esquistosidad muy marcada.
Tienen como carácter dominante las ondulaciones de las capas de mica, que
encierran entre ellas aglomeraciones de cuarzo y feldespato (microfotografía número 1). Su textura es marcadamente gneísica llegando muchas veces a ser
"ojosa" (microfotografía núm. 2).
Los minerales esenciales de estas rocas son, en orden de abundancia, los siguientes: cuarzo, micas, feldespatos sodo-cálcicos y feldespato potásico.
Cuarzo.—Los granos de este mineral son siempre aliotromorfos, de contorno
sumamente irregulares, su tamaño es muy heterométrico. Con nícoles cruzados
se observa la extinción en mosaico o de agregado, pero es más frecuente la
extinción ondulante.
Micas. —bas micas de estas rocas son, en todos los casos, biotita y moscovita.
La biotita se presenta, por lo general, en láminas alargadas sin caras crista-

32

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

finas y mostrando claramente líneas de exfoliación paralelas a (001). Su color
en la rosa es pardo-oscuro, casi negro. En lámina delgada presenta un gran
pleocroísmo.
Ng — Nm := pardo rojizo oscuro.
Np = amarillo rojizo muy claro.
La extinción es recta, salvo en aquellas láminas que se encuentran deformadas; en éstas la extinción sigue las trazas de los planos de exfoliación deformados.
Apenas existen inclusiones, y en los casos en que existen son de los minerales que la acompañan.
Es frecuente que muchas de las láminas de biatita se presenten parcialmente
epigenizadas a moscovita.
La moscovita se presenta en estas rocas como mineral primario o, según ya
expusimos antes, como resultado de la epigénesis de la biotita. Los caracteres del
material son idénticos en uno y otro caso. Unicamente se observa, raras veces,
que los colores de polarización de la moscovita primaria son algo más vivos
que los de la secundaria.
Feldespato sodo-cálcico.--E1 feldespato sodo-cálcico que se presenta en estas
rocas es la oligoclasa. Se encuentra en granos alotriomorfos de contornos irregulares, sin indicios de caras cristalinas, algunos se encuentran caolinizados,
pero siempre en menor cantidad que los de ortosa.. Es frecuente encontrar formas pecidoblásticas, siendo la inclusión más frecuente la de cuarzo (microfotografía núm. 2).
Aparece este mineral maclado según la ley de la Albita, pero también se
encuentran ejemplares, aunque más raros, maclados según la ley de la albita
y de la Periclina asociadas.
En secciones perpendiculares a g1 y macladas según la ley de la albita se
ha medido el ángulo de extinción y éste difiere muy poco de los 5°, siendo el
signo óptico negativo. Estas características determinan una composición de
Ab/An = 3/1, de acuerdo con las curvas dadas por WINCHELI, (1964).
Feldespato potásico.—E1 feldespato potásico de estas rocas es la ortosa; se
presenta en granos alotriomorfos como el cuarzo, y su tamaño es también muy
variable. La macla de Carlsbad es poco frecuente. Los cruceros están bien determinados en algunos ejemplares, pero las más de las veces desaparecen entre
las muchas grietas que los surcan. Es frecuente que estas grietas sigan la dirección de las trazas de los planos de crucero y que éstos estén resaltados por
formaciones de caolín y sericita. Estos cruceros son, lógicamente, paralelos a las
caras p y p' y por lo tanto forman entre sí un ángulo de 90°.
El ángulo de los ejes ópticos medido en las secciones menos alteradas ha dado
un valor medio de 2V = 68°, las desviaciones en torno a este valor son mínimas. Las inclusiones que poseen los granos de este mineral son siempre de moscovita y sericita; la sericita parece ser secundaria, pero la moscovita, por sus
formas y aspecto, parece ser primaria, contempOránea de la ortosa en la que
está incluida.
Minerales accesorios.—Los minerales accesorios de estas rocas son: las menas metálicas, la estaurolita y la andalucita. Estos dos últimos minerales se hacen,
a medida que subimos en la serie, más abundantes, llegando a ser minerales esenciales en el nivel inmediatamente superior al descrito.
Esquistos con andalucita y estaurolita.—Constituyen estas rocas el nivel más
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característico y representativo de los esquistos de Guajar Alto. Se encuentran
magníficamente representados al N. del pueblo de Guajar Alto, en la margen
derecha del río de la Toba y en Entresierras. Son rocas de color gris oscuro,
casi negro. Están formadas por capas regulares, onduladas y glandulosas ; alternando las formadas por micas con las formadas por cuarzo y otros minerales.

Microfotografía 2.—N. C., 16 X 8. Pecidoblasto de plagioclasa rodeado de micas perteneciente a los micasquistos feldespáticos.

Las glándulas son de forma elíptica muy aplastadas y están constituidas por
cuarzo, estaurolita y más raramente por andalucita. Las capas de micas las envuelven formando alineaciones de fibras (microfotografía núm. 3), siempre orientadas según la estratificación. En muchos puntos estas rocas no poseen esta disposición glandular y encontramos los cristales de estaurolita y andalucita flotando en una masa de cristales de mica y cuarzo.
Los minerales que componen estas rocas son los siguientes:
Cuarzo
Micas
Estaurolita
Andalucita
Feldespato socio-cálcico
Silimanita

Granate
Turmalina
Grafito
Apatito
Menas metálicas.

Cuarzo.— Los granos de cuarzo poseen en estas rocas contornos irregulares;
3
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su extinción es generalmente ondulante. La textura que presentan estos cristales es granoblástica y en muchos casos con bordes suturados. Se asocia indistintamente a los demás minerales y es muy frecuente encontrarlo como inclusión
dentro de la biotita, la andalucita (microfotografía núm. 3) y el granate. A veces,
se encuentran glándulas formadas exclusivamente por cuarzo; en otras, el cuarzo

Microfotografía 3.—N. C., 16 X 8. Adaptación de los granos de mica a un cristal pecidoblástico de andalucita en los esquistos con andalucita y estaurolita.

junto con la biotita penetra por los planos de fractura de la andalucita y la estaurolita, y a veces cementa los trozos rotos de dichos minerales.
Micas.—Tres son las micas que se encuentran en estas rocas: la biotita, la
moscovita y la damorita. La primera de ellas siempre es primaria, la segunda
primaria y secundaria, y la tercera siempre de neoformación. La biotita de estas
rocas tiene formas alargadas, fibrosas, con una longitud sensiblemente más desarrollada en un sentido que en otro, adaptándose a las formas de los granos de
mayor tamaño como es la andalucita.
La biotita, junto con el cuarzo, cementa los trozos de los minerales formados
antes que ellos, .como es, por ejemplo, la andalucita (microfotografía núm. 4). Muchos granos de biotita aparecen parcial o totalmente degradados a clorita.
La moscovita la encontramos como mineral primario formando pequeñas
capas, pero más frecuentemente a modo de pequeñas hojas y láminas. Muchas
de las secciones observadas provienen de la epigénesis parcial o total de la biotita; es fácil observar en muchos granos el paso de biotita a moscovita. Ambas
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micas, biotita y moscovita, son contemporáneas del cuarzo y posteriores a la
andalucita y estaurolita.
La damorita es siempre en estas rocas una mica de neoformación ; es incolora sin analizador, de aspecto flexuoso, las placas dan la sensación de estar formadas por la unión de pequeñas fibras.

Microfotografía 4.—N. C., 16 X 8. Cristal de andalucita fracturado y cementado por biotita
en los esquistos con estaurolita y andalucita.

La damorita es una mica rara veces de origen primario, proviene casi siempre de la alteración de feldespatos y silicatos alumínicos ; en el caso que nos
ocupa proviene de la alteración de la andalucita y la estaurolita, siendo muy frecuente encontrar en estas rocas muy buenas pseudomorfosis de damorita por estaurolita y andalucita.
Estaurolita.—Este mineral se presenta como la andalucita en prismas orientados paralelamente a la estratificación de la roca (microfotografía núm. 5). Su
longitud oscila entre dos y seis veces su anchura, son fácilmente apreciables las
caras m (110) del prisma, también existen formas alargadas según gl (010). La
forma más frecuente con que se presenta la estaurolita es la de hojas alargadas
con los lados mayores rectilíneos y los demás con forma irregular. También existen, aunque pocos, granos con la terminación formada por la base p y el domo al.
Las líneas de exfoliación son paralelas a gl (010) pero poco netas; por el
contrario, muy frecuentes y marcadas es la serie de líneas de fractura transversales a las anteriores.
En lámina delgada uno de los caracteres ópticos que diferencian fácilmente
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la estaurolita del resto de los minerales que la acompañan es su elevada refringencia :
Nm = 1,750 Np = 1,746
Ng = 1,758
y un marcado pleocroísmo en los tonos del amarillo:
Ng = amarillo oro intenso.
Nm = amarillo pálido.
Np = incoloro, débilmente coloreado en amarillo.
Su birrefringencia es débil:
Ng—Np = 0,012.
El signo óptico medido en varias secciones dio un valor medio de 2V. = 88°.
Andalucita.—Se presenta este mineral bajo sus dos conocidas formas de
andalucita propiamente dicha y de "chiastolita", en la que el mineral se carga
de partículas carbonosas.
1,a andalucita propiamente dicha se presenta en cristales pequeños, en algunos se ven bien las caras del prisma m (110). Es más frecuente encontrar cristales que han perdido sus caras y muestran formas redondeadas u ovaladas en
la dirección del eje c.
Las líneas de exfoliación'se observan fácilmente según la cara m (110), perpendicularmente -a las trazas de los planos de cruzero aparecen líneas de fractura rellenas de cuarzo y mica.
No suelen presentar pleocroísmo, pero cuando lo presentan éste no es el
característico de la andalucita, sino que presentan una variación de color entre el
amarillo y el amarillo verdoso; esto ocurre cuando el plano de vibración del
polarizador es perpendictilar a-Np.
En la variedad "chiastolita" las inclusiones carbonosas se disponen en la
zona central de los granos, a veces siguen la dirección de mayor alargamiento
(microfotografía núm. 4).
La cantidad de materias carbonosas incluidas es muy variable, desde granos
totalmente limpios, los menos, hasta granos totalmente cargados, que se hacen
opacos.
Los cristales de "chiastolita" son bastante mayores que los de la andalucita
y estaurolita, algunos exceden al medio centímetro, siempre orientando su mayor
longitud paralelamente a la estratificación. El ángulo de los ejes ópticos tiene
un valor medio de 2V. = 84°.
Es frecuente encontrar granos de andalucita s. 1. degradados total o parcialmente o damorita ; el proceso de epigenización comienza en los bordes de los
granos y prospera a través de las líneas de fractura.
Feldespatos sodo-cálcicos.—Los granos de este feldespato son en estas rocas
aliotromorfos, sin señales de caras cristalinas.
Existen dos tipos de granos. Unos aparecen maclados según la ley de la
albita, de signo óptico negativo, el ángulo de los ejes ópticos medidos en los individuos más gruesos dio un valor medio de 2V = 82°. Según las curvas de
%, Ab =
TRE0GER (1969) se trata de una plagioclasa de composición: An = 23
82 Yo Mol.
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Los otros granos son pecidoblásticos, su inclusión es siempre de cuarzo, el
signo óptico es positivo y el ángulo de los ejes ópticos tiene un valor medio
de 2V = 86°. Siendo la composición de este feldespato la de An = 18 %
Ab = 82 %
Feldespato potásico.—E1 feldespato potásico en estas rocas es siempre la or-

Microfotografía 5.—N. P., 6,3 X 8. Prismas de estaurolita en los esquistos de andalucita
y estaurolita.

tosa. Se encuentra, como en las rocas del nivel inferior, siempre más alterada
que las plagioclasas.
Silimanita.—Se encuentran estas rocas como mineral secundario producto
de la alteración de la andalucita a la cual va asociada. Su forma es de agujas largas de color blanco, a veces gris, orientadas paralelamente a los granos de andalucita.
Granate.—E1 granate en estas rocas es un mineral accesorio. Se caracterizan
estos granates por presentar contornos muy caprichosos que no recuerdan en
nada a tan hábito cristalino. Son casi todos granos pecidoblásticos (microfotografía núm. 6), siendo las inclusiones más frecuentes de cuarzo y mica. La estaurolita se encuentra también con cierta frecuencia incluida en los granates.
Se ha podido observar que las rocas que poseen andalucita, estaurolita y
granate; la estaurolita se encuentra incluida en el grante y este último, aunque
pocas veces, incluido en la andalucita.
Muchos de estos granates muestran signos de descomposición y se puede
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observar una corona o envoltura de limonita de poco espesor que rodea todo el
borde de los granos.
Todos los granos muestran gran abundancia de fracturas y las deformaciones son fácilmente apreciables en ellos. La isotropía en muchos de ellos no es
perfecta; este dato, junto con la intensa fracturación y deformación, confirma la
existencia de las grandes presiones a que han estado sometidos. Algunos granos presentan estructuras helicíticas (microfotografía núm. 6), lo que podría
indicar un movimiento de estos granos antes de su total consolidación.

Microfotografía 6.—N. P., 16 X 8. Granate pecidoblástico con estructura elicítica en los
esquistos con estaurolita y andalucita.

Turmalina.—Se presenta la turmalina en estas rocas en granos de contornos
redondeados pero predominando siempre una longitud sobre otra, esto ocurre
siempre en los granos de menor tamaño. Por el contrario, los granos de mayor
tamaño son idiomorfos, prismas alargados según el eje c. No presentan líneas
de exfoliación, pero son frecuentes las fracturas transversales.
Su pleocroísmo es inverso, siempre muy neto.
Ng = verde intenso.
Np = verde claro incoloro.
Su birrefringencia es variable según el contenido en Fe.
Se trata, sin duda, de la variedad denominada Schorlito, pues el color verde
que presenta es el característico de esta variedad.
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Grafito.—Se encuentra en estas rocas en forma de fino polvo; muchas veces
es tal su proporción que impide la observación óptica del resto de los minerales.
También se suele presentar en forma de pequeños cristales, totalmente isótropos,
alotriomorfos y dispuestos paralelamente a los minerales orientados.
Apatito.—Se presenta en pequeña cantidad; sus características ópticas corresponden sin ninguna variación a las descritas para este mineral en cualquier
tratado de óptica mineralógica.
Son siempre granos redondeados, totalmente alotriomorfos.
Menas metálicas.—Las menas metálicas son frecuentes en estas rocas, algunos granos llegan a alcanzar dimensiones considerables. No presentan características ópticas que permitan determinarlas con el microscopio de polarización y
luz transmitida.
Cuarcitas.—Se trata de masas estratoides a modo de lentej ones, con una
potencia máxima de 2 metros y una longitud de 5 a 10 metros. Son rocas de
color amarillo grisáceo.
Las pajuelas de mica son apreciables a simple vista; su textura suele ser
suturada o granoblástica. Poseen fracturas que son rellenadas por micas y granos de cuarzo más pequeños que los que forman la masa mayoritaria de la roca,
estos minerales parecen ser el efecto de una posterior recristalización de la roca.
Su mineralogía es muy simple, están constituidas por cuarzo, biotita, turmalina, moscovita y óxidos de Fe. Todos, excepto el cuarzo, son minerales accesorios.
Son estas rocas el resultado del metamorfismo de primitivos lentejones de
areniscas impurificadas por arcillas y óxidos de hierro.
Esquistos anfibólicos.—Estas rocas constituyen el nivel superior de la unidad denominada Esquistos de Guajar Alto, se encuentran magníficamente representados a la entrada del pueblo de Guajar Alto y al E. del mismo pueblo.
VELASCO (1970) describe un nivel similar a éste en la "Guindalera", al S. de
nuestra zona, situado debajo del nivel de esquistos con estaurolita y andalucita,
supone es consecuencia de un proceso metamórfico sobre intrusiones básicas, que
ha dado lugar a ortofibolitas. En el caso que nos ocupa, estos niveles anfibólicos siempre aparecen coronando la serie del Paleozoico antiguo y en ellos
es fácil observar la estratificación, por lo que creemos se trata de niveles de
esquistos con estaurolita y andalucita que han sufrido un retrometamorfismo,
más que de antiguas coladas básicas metamorfizadas.
Es difícil apreciar la potencia de este tramo, pues en el único punto en el que
la serie aparece dispuesta isoclinalmente, los términos superiores son cabalgados
por los materiales pertenecientes al Trías calizo dolomítico. No obstante, se
puede estimar que la potencia no es superior a los 20 metros.
Los minerales que componen estas rocas, en orden de abundancia, son los
siguientes:
Cuarzo
Biotita
Anfíbol
Clorita
Feldespato sodo-cálcico

Carbonatos
Granate
Turmalina
Apatito
Menas metálicas

En los términos superiores del tramo aparece la epidota como mineral
accesorio.
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Cuarzo.—Se presenta en granos aliotromorfos sin indicios de caras cristalinas. Su tamaño es muy variado, oscilando entre las 210 y 25 micras. Todos los
granos presentan extinción ondulante.
Biotita.—Se presenta la biotita, en hojas con contornos angulosos que no
recuerdan nada su hábito exagonal; estas hojas pueden ser equidimensionales.
Es muy frecuente que se presente en granos pecidoblásticos, siendo la inclusión
más frecuente el cuarzo. El tamaño de estos granos puede ser de 375 micras.
Existen también cristales de biotita que provienen de la epigénesis del anMol, el paso de anfíbol a biotita es fácil observarlo en muchos granos de anfíbol.
Se diferencia esta biotita de epigénesis de la primaria en que esta última presenta un pleocroismo en diferentes tonos del marrón:
Ng, Nm = marrón oscuro.
Np = marrón claro casi incoloro.
Por el contrario, la de epigénesis presenta un pleocroísmo diferente:
Ng, Nm = marrón verdoso.
Np = marrón claro casi incoloro.

Microfotografía 7.—N. P., 6,3 X 8. Anfíbol pecidoblástico parcialmente epigenizado en biotita en los esquistos anfibólicos.

Anfíbol.—Se presenta el anfíbol en estas rocas en secciones alargadas según
el eje c, los contornos son irregulares y las formas pecidoblásticas muy frecuentes. Siendo la inclusión más abundante el cuarzo (microfotografía núm. 7).
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El color por transparencia del anfíbol es el verde intenso y sus colores de
polarización son muy • vivos, predominando el rojo, el amarillo y el azul. Su
pleocroísmo es muy intenso.
Ng = verde azulado.
Np = verde pálido o incoloro.
Su birrefringencia, calculada con un compensador según Sénarmont y empleando luz monocromática de 589 m. „u de A, dio un valor de Ng-Np = 0,017.
El signo óptico es negativo, con un valor para el ángulo de los ejes ópticos de
2V„ = 75. El signo de elongación es positivo. Todas las características anteriores coinciden con las de una Ferroactinolita de composición
92 % Mol

Ca2Fe5

8 % Mol

Ca2Mg

Clorita.—Se presenta este mineral, al igual que la hiotita, en forma de hojas
de intenso color verde. Su porcentaje decrece hacia los tramos inferiores, toda
ella proviene de la degradación de la hiotita ; es fácil observar la presencia de

Microfotografía 8.—N. P., 6,3 X 8. Cristal de granate intensamente fracturado en los esquistos anfibólicos.

óxido de hierro a lo largo de las líneas de exfdliación. Sólo en los tramos superiores de este nivel aparece la clorita como mineral primario.
Feldespato sodo-cálcico.—Se presenta en granos alotriomorfos, de pequeño
tamaño, 75 micras; dispersos entre los granos de cuarzo, se encuentran macla-
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dos con maclas polisintéticas. Determinar su composición es muy difícil, dado
las tamaños tan pequeños que poseen los cristales.
Carbonatos.—Se encuentran en forma de granos con contornos redondeados;
no presentan líneas de exfoliación romboédricas. Su signo óptico es claramente
uniáxico, asimismo su birrerringencia es muy elevada. Su tamaño no suele ser
mayor de 120 micras. Es frecuente encontrarlos también en forma de fino polvo
que se extiende a modo de manchas por determinadas zonas de la preparación.
G-ranate.—Son, sin duda alguna, los minerales de mayor tamaño de estas
rocas, con 490 micras de tamaño medio. La mayoría de las veces se trata de
granos xenomorfos que han perdido su forma debido a lo intensamente fracturados que se encuentran (microfotografía núm. 8). Los granos en que ha quedado
dividido el grano original se encuentran muy separados unos de otros. Raras
veces se encuentran pequeños granates con formas redondeadas que recuerdan
un hábito cristalino.
Suelen presentar inclusiones peciodoblásticas de cuarzo. Su color por transparencia es rosáceo, por lo que estimamos debe tratarse de la variedad espesarita.
Turmalina.—Se presenta en estas rocas con idénticas características que en
las rocas del nivel anteriormente descrito. Algunos granos muestran, a veces,
una zonación concéntrica desde el centro hacia los bordes. Su tamaño no excede
nunca de las 100 micras.
Apatito.—Se presentan estas rocas en granos de contornos redondeados, a
veces exagonales. Su tamaño nunca es superior a las 100 micras.
Menas metálicas.—Se presentan en granos alotriomorfos y no poseen ninguna característica que permita identificarlos con los medios ópticos empleados.
CONCLUSIONES.

El estudio mineralógico realizado en la serie denominada esquistos de Guajar Alto nos lleva a la conclusión de que esta serie es el resultado del metamorfismo de sedimentos pelíticos ricos en hierro ferroso. Sedimentos de tipo arcilloso-arenoso con secuencias francamente arenosas que dieron lugar a las cuarcitas actuales.
El grado de metamorfismo que ha afectado a los sedimentos originales podemos estimarlo en un grado medio-bajo.
No cabe duda que ha existido una gradación en el metamorfismo desde los
términos más bajos que aparecen en nuestra zona hasta los términos superiores,
la desaparición de ciertos minerales con feldespatos y biotita, y la aparición
de otros con epidota y clorita, asimismo como la disminución del tamaño del
grano confirma este hecho. Hemos de admitir también que determinados tramos
de la serie han sufrido un proceso de retrometamorfismo que ha dado lugar a
la aparición de una serie anfibólica, esto explicaría el hecho de que dicho tramo
no ocupe una posición fija dentro de la serie, justificando la posición que VELASCO (1970) observa en la "Guindalera".
Finalmente, podemos clasificar estas rocas de una manera relativamente amplia como ectinitas normales de la secuencia aluminosa, en el límite de las zonas
Y1 y Z2 de la clasificación Yurro y RoQuzs (1952).
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PAI,EOZOICO MODERNO.

El término Palezoico moderno es un término bastante ambiguo, pero no es
posible encontrar otro para designar a la unidad que a continuación vamos a describir, dada la falta de criterios paleontológicos con que nos encontramos en la
zona bética en general y en nuestra zona en particular. Esta unidad presenta
grandes analogías con la formación dneominada por ALDAYA (1969) "Formación
superior de micasquistos y cuarcitas", cuya edad posiblemente sea Paleozoico
superior infrapérmico.
Desde un punto de vista mineralógico-petrológico podemos distinguir dos
unidades diferentes, una de ellas que denominarnos esquistos cloritosos y otra
denominada esquistos de Lentegí.
Esquistos cloritosos.—Se encuentran representados en tres pequeños afloramientos, alineados en una dirección aproximada de N. 303 W. y situados al
NW. del Pueblo de Guajar Faragüit.
Se trata de rocas de color azulado, en las que son fácilmente apreciables las
hojas de mica y suelen estar atravesadas por pequeños filoncillos de cuarzo.
Poseen una marcada hojosidad y se encuentran muy replegadas.
Los minerales que componen estas rocas son, en orden de abundancia:
Cuarzo
Clorita
Moscovita
Feldespato sodo-cálcico

Menas metálicas
Apatito
Turmalina
Oxidos de hierro

Cuarzo.—Los cristales de cuarzo no presentan caras cristalinas; se trata de
granos alotriomorfos que suden presentar extinción ondulante. Presentan casi
siempre una longitud más desarrollada que otra y la dirección de mayor alargamiento se dispone paralelamente a los lechos de mica. El tamaño de los cristales
es muy heterométrico, oscilando entre las 525 micras y las 120 micras.
Clorita.—Se dispone a modo de bandas con recorrido flexuoso entre los granos de cuarzo. En función de su signo óptico y los colores de polarización podemos inclinarnos a pensar que se trata de la variedad denominada dinocloro.
Su pleocroísmo es muy acusado.
Ng = verde amarillento-incoloro.
Nm = verde pálido.
Np = verde pálido.
Toda la clorita es consecuencia de un proceso de epigénesis de biotita; la presencia de óxido de hierro a lo *largo de las líneas de exfoliación es común a todos
los cristales; esto confirma la epigénesis, ya que el Fe de los minerales ferromagnesianos (en este caso biotita) no es admitido en la red de la elorita.
Moscavita.—Se encuentra dispuesta formando bandas plegadas; estas bandas
están formadas por placas de unas 300 micras de longitud.
Feldespato soda-cálcico.—Se encuentra en forma de granos alotriomorfos,
sin indicios de caras cristalinas, su tamaño oscila alrededor de las 20 micras,
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maclados según la ley de la albita y de signo óptico positivo, algunos granos se
presentan sin maclar; algunos de ellos presentan inclusiones de mica blanca.
Menas metálicas.—Se trata, sin duda, de los cristales de mayor tamaño de
estas rocas, pues existen granos de hasta 750 micras; son alotriomorfos.
Apatito.—Se presenta en cristales idiomorfos con contornos exagonales y
rectangulares. Su tamaño no es superior a 120 micras.

Microfotografía 9.—N. C., 16 X 8. Micropliegues característicos de los esquistos de Lentegí.

Oxidos de hierro.—Grandes zonas de las láminas delgadas pertenecientes a
estas rocas se encuentran intensamente manchadas por óxidos de hierro de
fuerte color rojo; la cantidad de óxidos aumenta sensiblemente en torno a las
menas metálicas.
Esquistos de Lentegl.—Son rocas de un aspecto variado según los puntos
donde se localizan. Se trata, generalmente, de rocas de color oscuro, predominando el gris azulado.
Se encuentran represnetadas en nuestra zona en dos fajas estrechas, una en
forma de arco y de dirección N.-S., que comienza en las cercanías del Cortijo
de Aguas Blanquillas, tiene su vértice en el pueblo de Lentegi y continúa hacia el S.
La otra faja, también de dirección N.-S., se extiende desde las estribaciones de los Arales, desciende por el barranco de Girón y llega hasta la cota de
604 metros.
Tienen estas rocas como característica más acusada la gran abundancia
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de micropliegues (microfotografía núm. 9), así como la gran orientación que
presentan las micas.
Su mineralogía está constituida fundamentalmente por: cuarzo, sericita y,
en muchos casos, grafito, como minerales esenciales; como accesorios: turmalina, apatito y menas metálicas. La epidota en determinadas zonas es mineral
esencial y en otras accesorio.
Dentro de este complejo, denominado esquistos de Lentejí, existen dos tipos
de rocas diferentes de los anteriormente citados.
Se trata el primero de las rocas que hemos denominado esquistos anfibólicos epidóticos, y los segundos de niveles de cuarcitas intercaladas dentro de las
rocas normales de esta serie.
Los esquistos anfibólicos se encuentran en la margen derecha del barranco
de Girón, en las cercanías de la cota 604 metros.
Se trata de rocas compactas, de color oscuro con tonos azulados, difíciles de
romper con el martillo y en las que no es posible distinguir cristales con la
ayuda de la lupa. Estas rocas están atravesadas por bandas a modo de filones;
estas bandas poseen una potencia que oscila entre los 2 y los 5 centímetros. La
potencia no es uniforme a lo largo de toda la banda, sino que es máxima en el
centro y disminuye hacia los extremos, dando a estas bandas un aspecto de
óvalos engarzados por los extremos. Estas bandas tienen una composición mineralógica diferente desde los bordes hacia el centro. La parte más externa es
de color verde claro; en ella es fácil apreciar la existencia de cuarzo y epidota.
Las zonas centrales son de color verde oliva y en ellas es fácil comprobar, por
medio de la lupa, que están constituidas por un anfíbol que muestra un crecimiento radial.
El estudio de las láminas delgadas revela que estas rocas poseen los siguientes
minerales:
Cuarzo
Mica blanca
Feldespato sodo-cálcico
Epidota

Biotita
Turmalina
Apatito
Grafito

Cuarzo.—Los granos de cuarzo presentan en estas rocas idénticas características que en las rocas descritas anteriormente. Se trata, pues, de granos xenomorfos, sin indicios de caras cristalinas, con extinción ondulante. Generalmente muestran una longitud más desarrollada que otra y ésta se orienta paralelamente a la dirección de alineamiento de los minerales aciculares. Su tamaño
oscila entre 60 y 100 micras.
Mica blanca.—Se encuentra en forma de placas. Estas placas no se encuentran orientadas unas con respecto a otras, pero el conjunto de estos cristales
desorientados entre sí muestra una gran orientación. El tamaño de los cristales
es siempre inferior a 90 micras. Poseen extinción recta, su figura de interferencia es pseudouniáxica, los podemos, pues, considerar como cristales de moscovita, s. 1.
Feldespato sodo-cálcico.—Se presentan en granos alotriomorfos, sin indicios
de caras cristalinas, maclados polisintéticamente. Su tamaño es siempre inferior
a las 90 micras. Su signo óptico es positivo; este dato, junto con los anteriores y
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el grado de metamorfismo de estas rocas, nos induce a pensar que se trata de
albita, s. I.
Bpidota.—La variedad que encontramos en estas rocas es la de epidota propiamente dicha. Se encuentra en cristales idiomorfos en forma de prismas cortos
truncados, formados por las caras m, h1, g1 y p, con desarrollo algo mayor de
las caras m.
Existen también grandes pecidoblastos, siendo la inclusión más frecuente
el cuarzo. Esto podría indicar que la epidota es un mineral ligeramente posterior al cuarzo, pero anterior al período en que la roca adquiere su linearidad y
orientación, ya que la epidota se encuentra orientada.
Biotita.—Este mineral, al igual que la moscovita, se encuentra en forma de
placas y hojas; los granos de biotita muestran contornos totalmente irregulares. La orientación en esta mica es bastante más acusada que en la moscovita.
Muchos granos muestran claros indicios de estar parcialmente eloritizados. El
tamaño de los granos de clorita es generalmente mayor que el de los de moscovita, pero no suelen exceder de las 150 micras.
Turmalina.—Se presenta en granos idiomorfos con un pleocroísmo en los
tonos del verde:
Ng = verde intenso
Np = verde claro, incoloro.
Según estas características debe tratarse de la variedad denominada "Chorlito".
Su tamaño oscila entre las 120 micras y las 150 micras.
Apatito.—Se presenta, como en la mayoría de las rocas de la región, en granos idiomorfos. Su tamaño es relativamente grande, unas 120 micras.
Grafito.—Se encuentran en estas rocas bajo tres maneras diferentes, en forma de fino polvo, en agujas muy finas y en pequeños cristales.
Los minerales que componen las bandas que atraviesan estas rocas son, como
dijimos anteriormente: cuarzo, epidota y anfíbol. Sus características más acusadas son las siguientes.
Cuarzo.—Se presenta en granos equidimensionales, con los bordes suturados. Su tamaño es de unas 180 micras; como se puede observar, este tamaño es
sensiblemente superior al que presenta en la roca propiamente dicha.
Los minerales que integran las bandas, como ya se dijo, son fundamentalmente epidota y anfíbol.
Epidota.—Se presenta generalmente asociada con el cuarzo, dentro de las
bandas de color verde claro; a veces estas bandas están formadas sólo y exclusivamente por epidota.
Los cristales de epidota se presentan en estas rocas bajo dos formas. Una de
ellas consiste en rombos alargados terminados en punta unas veces y otras cortadas por una cara pequeña normal a la bisectriz mayor del rombo. La otra es
la que corresponde a las formas cristalinas típicas de este mineral; se trata de
prismas cortos y truncados.
El tamaño de los granos de epidota es considerable, alcanza las 400 micras
en la dirección de mayor alargamiento. Es frecuente la existencia de líneas de
crucero g1 perpendiculares a la dirección de mayor alargamiento.
La macla según 'hl es frecuente. Se aprecia esta macla por la presencia de
partes diferentemente coloreadas; cuando la sección es perpendicular o casi per-
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pendicular al plano de macla, es cuando más fácilmente se puede observar, pues
la birrefringencia es máxima.
El color de la epidota por transparencia es un verde muy claro. Su pleocroísmo no es muy acusado pero sí visible.
Ng = amarillo.
Nm = amarillo muy claro.
Np = verde claro.
En las secciones alargadas la extinción es recta, en las secciones paralelas a
gl (alto color de interferencia) el ángulo de extinción respecto a p es de 290.
Anfíbol.—Se encuentra, como hemos indicado antes, en el centro de las bandas que surcan algunos tramos de los esquistos de I.,entegí. El crecimiento radial de este anfíbol se pone de manifiesto cuando se observa en lámina delgada
(microfotografía núm. 10).
Se trata de un anfíbol fibroso, las líneas de exfoliación paralelas a (110)
son claramente visibles, perpendicularmente a (110) se pueden observar, aunque en menor cantidad, pero más marcadas, líneas de crucero.
Se trata de un anfíbol poco pleocroico en los tonos del verde:
Ng = verde pálido incoloro.
Nm = verde amarillento muy claro.
Np = verde claro.

Microfotografía 10.—N. C., 6,3 X 8. Crecimiento radial de anfíbol en las bandas que atraviesan los esquistos de Lentegí.
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El ángulo de extinción medido en varios cristales dio un valor medio de 13°
y la birrefringencia un valor de Ng-Np = 0,020. Tanto la textura como los
datos ópticos indican que se trata de actinolita.
El diagrama de difracción de rayos X realizado sobre el mineral confirma la
especie citada anteriormente (véase tabla I).
Cuarcitas.-Son rocas de color claro, grano pequeño y que suele estar atravesada por filoncillos de cuarzo.
Los minerales que componen estas rocas son: cuarzo, como mineral esencial
y mica, turmalina, carbonatos, apatito, menas metálicas y óxidos de hierro como
minerales accesorios.
TABLA I.

Indices

(251)
(161)
(002)

d (A)
9,06
5,13
4,85
4,49
3,86
3,25
3,10
2,92
2,69
2,59
2,53
2,33
2,15
2,04 *
2,01
1,86
1,65

I est

A. S. T. M.
I/L
d (A)

50
30
40
50
40
50
80
60
100
70
90
50
60
40
50
20
30

9,06
5,12
4,88
4,52
3,87
3,27
3,11
2,94
2,71
2,59
2,53
2,33
2,16
2,04
2,01
1,86
1,65

40
30
50
50
50
60
80
60
100
50
60
40
40
30
30
20
40

Espaciados e intensidades deducidos de un diagrama de polvo de un anfíbol de ¡os esquistos de Lentegí comparado con el diagrama de polvo de una actinolita de Zillertal
(Tirol) según la ficha del A. S. T. M.

CONCLUSIONES.
Los complejos litológicos descritos anteriormente bajo la denominación de
esquistos doramos, esquistos anfibólicos-epidáficos, esquistos de Lentegí y cuarcitas son el resultado de la acción de un metamorfismo de grado medio a bajo
sobre una serie primitivamente areno-arcillosa, con secuencias francamente arenosas en determinados puntos de la cuenca que dieron lugar a las cuarcitas actuales.
En las zonas más profundas de la serie, al producirse los fenómeno de metamorfismo se originaron fenómenos de segregación metamórfica que determinaron la movilización de un fluido rico en SiO2, Mg, Ca, re y Al a partir del
cual se formaron los minerales que integran las bandas que recorren los esquistos anfibólicos epidóticos.
En cuanto a la edad de la serie de esquistos de Lentegí es difícil determi-
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nana; no cabe duda que existen términos muy cercanos al Werfenense e incluso
werfenenses, pues se puede observar en determinadas zonas cómo estos esquistos pasan insensiblemente a filitas; ciertamente también existen términos muy
parecidos a los términos superiores de los esquistos de Guajar-Alto. Así, pues,
hemos de suponer que esta serie se extiende desde el final del Palezoico moderno hasta el Werfenense.
Trías.—El Werfenense está representado al N. de Lentegí en las cercanías
del Cortijo del Barranquillo del Agua. En este punto los esquistos de Lentegí
pasan insensiblemente a filitas. Estas poseen las características típicas de estas
rocas, es decir, grano extremadamente fino, colores grises azulados, marcada hojosidad. Entre estos niveles de filitas existen algunos niveles de cuarcitas muy
puras de color blanco.
El Trías calizo dolomítico se caracteriza por una ausencia total de fósiles en
las calizas y dolomías y por una intensa recristalización, mucho más acusada que
en la zona que se encuentra al NE. de la zona estudiada por nosotros. En muchos puntos se puede observar cómo las calizas o las dolomías han dejado de ser
unas rocas sedimentarias para convertirse en auténticos mármoles; un hecho
fácil de observar es el que la recristalización afecta mucho más a las calizas que
a las dolomías.
Es frecuente encontrar también ciertos niveles de calcoesquistos grafitosos,
encontrándose éstos excelentemente representados en la cota 495 N. al NE. de
Guajar Faragüit.
La mineralogía de estas rocas carbonatadas es, en general, la siguiente:
Menas metálicas
Calcita o dolomita
Flogopita
Cuarzo
Oxidos de hierro.
Mica blanca
Grafito (en los calcoesquistos
grafitosos).
El aspecto macroscópico de estas rocas es muy variado; son, en general,
rocas de aspecto claro,' fracturas angulosas, colores que oscilan entre el amarillo
beig y el blanco, el fenómeno de la caquiritización está muy extendido en toda
la zona, siendo más intenso en las dolomías.
Se trata de rocas masivas en las cuales es difícil observar la estratificación;
por el contrario, en los niveles de calcoesquistos grafitosos la estratificación es
muy clara, se trata de bancos de unos 30 centímetros de potencia, de color oscuro, y en ellos es fácil observar los cristales de mica con auxilio de la lupa.
En cuanto a la potencia es difícil estimar un número exacto de metros, pues
en esta zona no aparece la unidad subyacente, pero el E. de la zona que comprende nuestro estudio se le puede calcular varios centenares de metros. En las
cercanías del Cortijo de Aguas Blancas y en el pico del Rayo y del Muerto
la serie alcanza una potencia de 1.000 metros, hemos de invocar forzosamente
fenómenos de duplicación, fenómenos nada extraños en los Alpujárrides.
Mioceno.—Una pequeña cuenca molásica aislada se extiende al NE. de
Guajar Faragüit. Se trata de una serie isoclinal, discordante, sobre la serie triásica de las Llanadas. Esta molasa comienza en los tramos más bajos por un conglomerado muy duro con cemento calcáreo. Los fragmentos de dolomía azul, marrón y blanco y el cuarzo pueden llegar 'hasta 22 centímetros de diámetro. Este
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conglomerado de unos 6 metros de espesor, es fosilífero en su parte superior,
caracterizado por enormes corales de 50 centímetros de diámetro, en los que se
encuentran, según COPPONEX (1959), los siguientes géneros:
Heliastrea mellahica.
Torbellaestrea reussiana.
Plesiastreo sp.
Estas especies caracterizan las facies helvetiense.
Encima de este conglomerado, que puede considerarse como una facies de
transgresión, como un conglomerado de base de la molasa, se encuentran unas
alternancias de margas, arenas groseras con glauconia y conglomerados con
granos de cuarzo y trozos de rocas metamórficas. Las facies finas son fosilíferas, caracterizadas por numaquelas no cimentadas de ostras gigantes. Este
tramo ha dado, según COPPONEX (1959), los siguientes géneros:
Ostrea crassissima Lam.
Venus amiantis Lam.
Arca .sp.
Cardium micholottianum Mayer.
Nativa sp.

Conus .sp.
Pirulo condita Brong.
Terobrutula sp.
Balanus sp.
Cleopeaster companulatus.

CUATERNARIO.

Se encuentra representado en nuestra zona por algunas formaciones de travertino, que se extiende discontinuamente a lo largo de las márgenes del río
de la Toba. Su potencia no es superior a los 2 metros.
Se trata de una roca carbonatada muy porosa, que engloba restos de vegetales, los cuales conservan su estructura.
III. TECTÓNICA.
La zona situada al E. del río de la Toba.—En esta zona aparecen representados tanto los esquistos de Guajar Alto como los esquistos de Lentegí. Los esquistos de Guajar Alto aparecen al extremo NE., se puede observar cómo esta
unidad cabalga al Trías alpujárride, el contacto dentro de nuestra zona tiene
forma de arco muy curvo. Si esta mancha de Palezoico antiguo es observada desde el Cortijo de Hazas Llanas, se ve fácilmente cómo se "derrama" sobre los
terrenos triásicos.
Al pie de los Arales y desde los Cortijos de Chirino y Hazas Llanas hasta
el Cortijo de Girón se extiende una mancha de Paleozoico moderno que desciende por el barranco de Girón. En este punto es fácil observar que los esquistos de Lentegí no se presentan en series isoclinales, como es opinión de
COPPONEX (1959), sino que el plegamiento disarrnónico es frecuente de esta
serie. En la zona N. de este afloramiento los estratos presentan una dirección
de N. 70° W. y buzan con componente N., mientras que en el S., en las cercanías del Cortijo de Girón, buzan con componente N. pero su dirección es N. 20°
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E. Los contados con el Trías son claros, excepto el contacto de dirección N.-S.
que corre a lo largo del barranco de Girón, ya que todo el barranco se encuentra cubierto de derrubios y vegetación. En el corte geológico D-D' se puede observar cómo se han dado dos interpretaciones para este contacto; en la primera
la unidad de Lentegí cabalga al Trías, y en la segunda el Trías monta al Palezoico por acción de una falla inversa. Lógicamente, la primera interpretación
es la que está más de acuerdo con la tectónica general de la zona. La 'dificultad
de observación se encuentra acentuada en este contacto por el hecho de que la
abundancia de fallas normales posteriores a lo largo del contado enmascara al
primitivo.
El contacto N. de esta mancha de Palezoico moderno con el Trías se realiza
por una falla normal de dirección aproximada N. 600 W., siendo el buzamiento
del plano de falla de 65° la presencia de brechas a lo largo de todo el contacto
es frecuente, asimismo como una zona de milonitización dentro de los terrenos
calizo-dolomíticos. El trazado de esta falla, como se puede ver en la cartografía, es bastante sinuoso y su dirección fuera del Paleozoico se puede seguir gracias a la existencia hacia el N. de brechas de falla y hacia el S. por escarpes
de falla.
Esta falla corresponde a un sistema de dirección N. 60° W. que ha hundido
la zona de las Hazas Llanas con respecto a las Llanadas; este hecho queda confirmado por la existencia de retazos de Mioceno a alturas superiores a los 1.000
metros, situados al E. de las Llanadas, mientras que en nuestra zona aparecen
a alturas no superiores a los 400 metros; teniendo en cuenta el buzamiento de
las capas en la zona de las Llanadas que es casi horizontal es difícil explicar estas
diferencias de altitud, a no ser por un sistema de fallas como el que hemos indicado anteriormente.
En el NW. encontramos una falla de plano casi vertical, y en dirección
N. 10° E. no aparecen en sus cercanías ni brechas de falla ni zona de milonitización, pero, por el contrario, aparece un escarpe de falla bastante notorio. Esta
falla pertenece a un nuevo 'sistema, bastante generalizado en la zona de dirección media N. 40° E. Al S. de este retazo de esquistos y limitándolos con el
Trías aparecen dos pequeñas fallas que se cortan con un ángulo de unos 120°
que corresponden a los dos sistemas enumerados.
Al W. del afloramiento de esquistos de Lentegí anteriormente descritos aparecen dos nuevos afloramientos de pequeñas dimensiones, afectados igualmente
por fallas normales que se ajustan con rigidez a las direcciones dadas para los
sistemas citados con anterioridad.
El Trías en esta zona no presenta ninguna característica tectónica digna de
mención, salvo que el buzamiento general es hacia el NE. y en las estribaeiones
de los Arales los buzamientos comienzan a ser hacia el SW., es decir, en la zona
se aprecia un suave sinclinal cuyo eje tiene de dirección N. 60° W.
En el SE. de la zona y en las cercanías del afloramiento de Mioceno, el Trías
presenta una estructura en anticlinales y sinclinales de poca envergadura, pero
muy simétricos.
El Mioceno presenta una estructura isoclinal, sus capas tienen una dirección
de N. 80° W. y buzan hacia el S. unos 30°. En el contacto entre el Mioceno y
el Trías es fácil de observar la fuerte discordancia que existe entre ambos.
La zona de Guajar Alto.—Hemos denominado así a la faja de terrenos de
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dirección NW.-SE. que se encuentran situados entre el río de la Toba y las elevaciones de Entresierras, Pico del Rayo y Pico del Muerto.
El pueblo de Guajar Alto se encuentra enclavado sobre el mayor afloramiento del Paleozoico antiguo que existe en la zona estudiada. Al N. de este
afloramiento, en la margen izquierda del río de la Toba, existe también un pequeño afloramiento de Paleozoico antiguo, que hasta la actualidad en todos los
trabajos publicados sobre esta región de las béticas era datado como Paleozoica
moderno; no obstante, en el presente estudio no he encontrado ningún criterio
ni petrológico ni tectónico que permita tal asimilación, y sí, por el contrario, he
encontrado que se trata de una serie de Paleozoico antiguo en la que están representados todos los términos que componen dicho Paleozoico en esta región,
es decir, esquistos feldespáticos, esquistos con andalucita y estaurolita y esquistos anfibólicos.
Es fácil observar cómo este retazo de esquistos cabalga al Trías; a medida
que descendemos hacia el barranco encontramos, sucesivamente, los esquistos y
las dolornías, ambos con dirección y buzamientos similares, es decir, que en posiciones más bajas encontramos el Trías.
El contacto N. se verifica por una falla inversa, en virtud de la cual el Trías
cabalga a los esquistos del Paleozoico; esta falla es continuación de la falla que
aparece limitando el afloramiento de Guajar Alto.
En la zona donde se enclava el pueblo de Guajar Alto se observa con facilidad cómo los esquistos con anfíboles son cabalgados por el Trías en virtud de
una falla, falla que posee una inclinación no menor de 500; se trata, pues, de una
falla inversa de gran ángulo. Su dirección es N. 50° W., se trata, pues, de una
0
falla producida en una etapa de compresión de dirección media N. 45 E., ansendirección
de
terior a la etapa de distensión que originó las fallas normales
fallas
originaron
se
posterior
etapa
una
En
anterior.
la
a
siblemente paralelas
normales que la cortan, estas fallas pertenecen sin duda al sistema de dirección N. 400 E.
En cuanto a la estructura que presentan estos esquistos, no estamos de acuerdo con la opinión de Copponex, sobre las fuertes dislocaciones que presenta esta
serie. En el muestreo realizado para efectuar el estudio mineralógico con ayuda
del microscopio se midieron las dirección y los buzamientos en todos los puntos
muestrales y se pudo comprobar que toda la serie buzaba con componente S. y
los grados de buzamiento oscilaban entre 40° y 60°.
La zona de Entresierra.—Comprende esta zona la región que se extiende
desde las elevaciones de Entresirra hasta el límite W. de nuestro estudio.
Entresierras constituye un suave anticlinal, cuyo eje tiene de dirección
N. 500 W. y se hunde hacia el NW. En la cumbre de Entresierras nos encontramos con un "Klippe" de Paleozoico antiguo, el contacto entre estos esquistos
y las caliza s y dolomías del Trías es muy irregular, el aspecto festoneado de
este contacto es muy típico de los "Klippes" de los Alpujárrides.
El hecho verdaderamente importante es observar cómo los afloraminetos de
Paleozoico aparecen en puntos cuyas cotas son muy diferentes. Así, encontramos
afloramientos situados por encima de los 1.000 metros, como son el de Entresierras y el de los Arales, y en cotas inferiores a los 500 metros; como el de
Guajar Alto; este hecho confirma una vez más la naturaleza epiglíptica del cabalgamiento.
En el pueblo de Lentegí vuelven a aflorar los esquistos del Paleozoico mo-
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derno, el afloramiento presenta forma de arco cuyo vértice se encuentra en el
pueblo de Lentegí, este afloramiento continúa hacia el S. hasta el pueblo de Jete.
El contacto entre los esquistos de este afloramiento y las calizas y dolomías del
Trías se realiza por medio de fallas normales, de poca importancia, por lo que no
han sido reflejadas en cartografía. Sólo en la parte N. del afloramiento existe
una falla inversa relativamente importante, la dirección •de esta falla es de
N. 400 W. y buza su plano 60° hacia el NE., la erosión ha avanzado más en los
esquistos que en las dolomías y es posible observar el plano de falla al descubrimiento.
CONCLUSIONES.
De lo expuesto en los apartados anteriores se deduce que:
Tanto la unidad de Guajar Alto como la unidad de Lentegí han cabalgado epiglípticamente sobre el Trías calizo dolomítico.
Existe un sistema de fallas inversas de dirección N. 40°-50° W.
Existe un sistema de fallas normales de dirección N. 60° W.
Existe un sistema de fallas normales, posterior al citado en el párrafo
anterior, de dirección N. 40° E.
— Existe una gran laguna estratigráfica entre el Trías y el Mioceno.
El mioceno aparece afectado por la orogenia.
IV. HISTORIA GEOIAGICA.
En el apartado correspondiente a Estratigrafía, dividimos el Paleozoico en
antiguo y moderno, el primero de ellos representado por los esquistos de Guajar
Alto y el segundo por los esquistos de Lentegí. Entre ambos existe una marcada diferencia en cuanto al grado de metamorfismo se refiere, esta diferencia se
diluye a medida que escendemos en la serie de los esquistos de Guajar Alto y
descendemos en los esquistos de Lentegí, de tal manera que es difícil 'distinguir,
a veces, los tramos superiores del Paleozoico antiguo de los inferiores del Palezoico moderno.
Las características mineralógicas y petrológicas de estas dos series coinciden en el caso de los esquistos de Guajar Alto con las denominadas por COPPONzx (1959) como esquistos y gneis de Almuilécar, y en el caso de los esquistos
de Lentegí con las rocas que afloran entre los pueblos de Lentegí y Jete.
Hemos descrito en el apartado anterior como, tanto los esquistos de Guajar
Alto como los esquistos de Lentegí se encuentran en nuestra zona en forma de
pequeños "Klippes", siempre sobre calizas y dolomías del Trías alpino, que aparecen tanto en las cumbres como en los valles y barrancos. Ambas unidades han
corrido, posiblemente, sobre un relieve preexistente, fenómeno también representado en la zona situada al SE. de la nuestra y que ha sido descrito por
LEÓN (1965).
Estas unidades, esquistos de Cuajar Alto y esquistos de Lentegí, han jugado un papel tectónico diferente. De acuerdo con ALDAYA (1969), VELASCO
(1970) y CHACÓN (1971) en esta zona de los Alpujárrides occidentales los mantos- presentes son los dos más periféricos de todo el complejo, es decir, el manto
de Murtas y el manto de Adra.
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El manto de Murtas está representado en nuestra zona por el Paleozoico
moderno y por las calizas y dolomías, es decir, afloran en nuestra zona la formación superior de micasquistos y cuarcitas, la formación de filitas y cuarcitas
y la formación calizo-dolomítica. Durante el período de traslación de este
manto se debieron de producir posiblemente fenómenos de duplicación que determinaron el cabalgamiento del tramo de micasquistos superiores y de filitas
y cuarcitas sobre la formación calizo-dolomítica, y sobre todo este conjunto corrió el manto de Adra, del cual sólo se conserva el tramo inferior de micasquistos y cuárcitas, es decir, las esquistos de Guajar Alto.
Una vez situado el manto de Adra en su posición actual se desarrollaron
esfuerzos de comprensión de dirección NE.-SW., que son los que originaron las
fallas inversas, en virtud de las cuales el Trías cabalga al Paleozoico.
En una capa posterior de distensión se originaron las fallas normales de
dirección media N. 600 W., estas fallas han jugado un papel muy importante,
pues han hundido determinadas zonas reservándolas de una erosión intensa,
lo que ha permitido que existan en nuestra zona pequeños "Klippes" paleozoicos, que de otra manera hubieran sido barridos por la erosión.
Posteriormente a esta etapa se desarrolló otra también de distensión, de dirección aproximada NW.-SE., que originó la aparición de un sistema de fallas
de dirección N. 40° E. que corta a los anteriores citados.
Todas estas fracturas son consecuencia de la etapa póstuma de movimientos
que afectaron a la bética s. e.
La datación de las fases de plegamiento de las cordilleras béticas es muy
difícil debido a la falta de materiales postorogénicos.
En la región de las Hazas Llanas, dentro de nuestro zona, existe un pequeño
afloramiento de molasas que descansa discordantemente sobre los esquistos de
Lentegí, así, pues, se puede datar el avance del manto de Adra hasta su posición actual como inframioceno.
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Estudio de los microfósiles de los niveles margosos
miocénicos de los alrededores de Mengíbar ( Jaén) (I)
pot

José Campo Viguri (2)

El estudio microfaunístico de los niveles margosos del Mioceno que se extienden por los alrededores de Mengíbar (Jaén) estudiados en el yacimiento situado entre el cruce del río Guadalquivir con la carretera 323 de Bailén a Jaén
y la presa del Embalse de Mengíbar, ofrece un especial interés por haber sido
encontrado en ellos un fragmento de la concha interna de una Sepia, clasificada
como Sepia (Parasepia) orbigniana Fer. ssp. betica n. sp.
En el presente trabajo, iniciación a otros sucesivos, se estudian los microforaminíferos contenidos en los mencionados niveles margoso-arcillosos.

Superfamilia LITUOLACEA
Familia ATAXOPIIRAGMIIDAE.
Subfamilia Valvulininae.
Hemos reconocido dentro de esta subfamilia el género Martinotiella, común
en las muestras estudiadas.
Ejemplares de Martinotiella communis d'Orb., de concha arenácea y forma
cilíndrica con el extremo inferior terminado en punta redonda, son bastante frecuentes en nuestros levigados. En Andalucía se han citado formas que varían
entre dos extremos: unas, de cámaras globulosas, suturas bien marcadas y con
la primera porción algo más gruesa; y otras, de cámaras cilíndricas, cortas y
cuyo tamaño aumenta progresivamente; probablemente se trate en el primer caso
de otra especie. Nuestros ejemplares concuerdan más con el segundo: suturas
deprimidas y número de cámaras visibles variables; todos presentan un cuello
estrecho, pero destacado.
Esta especie, frecuente en la depresión miocénica de Viena y en el Piasendense de las regiones mediterráneas, abunda también en el Mioceno de España,
y en la región andaluza ha sido encontrada frecuentemente en el Burdigaliense
Este trabajo ha sido realizado dentro del Plan de Ayuda a la Investigación.
Cátedra de Micropaleontología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
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y Tortoniense, llegando hasta finales del Plioceno. En Italia se cita desde el Helveciense hasta la actualidad, correspondiendo el mayor desarrollo al Tortoniense
y Plasenciense.
Superfamilia MILIOLACEA
Familia MitammA.E.
Subfamilia Quingueloculininae.
De dos géneros característicos, Sigmoilina y Pyrgo, hemos aislado abundantes ejemplares en nuestros levigados. Hemos clasificado, como Sigmoilina celata
Costa, conchas de aspecto arenáceo sin suturas visibles al exterior y de tamaños variables.
Posiblemente COSTA da este nombre a más de una especie, pues la forma que
clasifica como "Spiroculina celata" tiene aristas en varias cámaras, detalle
que nosotros encontramos en las formas más pequeñas de color grisáceo más
oscuro, pero no en las de color amarillento y de mayor tamaño. GUSHMAN, entre
otros autores, clasificó esas formas de menor tamaño, la mitad y aun la cuarta
parte de S. celata Costa, con aristas, como S. schiumbergeri Silvestri.
Todas las formas que hemos aislado están en perfecto estado de conservación
y algunas de ellas piritizadas.
Según Colom la abundancia de S. celata Costa en los sedimentos indica una
profundidad considerable; actualmente vive en aguas frías y profundas. Ambas
especies aparecen en el Burdigaliense y llegan hasta la época actual.
Es difícil saber exactamente la distribución de S. schlumbergeri Silvestri,
debido a que es confundida frecuentemente. S. celata Costa se da como abundante en todo el Mioceno y Plioceno de España, mientras que en el Vindoboniense de Mallorca es más bien rara. En Andalucía su mayor desarrollo lo alcanza desde el Burdigaliense al Mioceno superior, aunque para algunos llega incluso
hasta el Plioceno medio.
En el Sur de Francia, especialmente en Aquitania, la especie de COSTA se
cita en el Burdigaliense y Vindoboniense, mientras que la de SiLvEsTRI caracteriza el Tortoniense y el Plioceno.
La literatura italiana señala que ambas aparecieron por primera vez en el
Vindoboniense, teniendo su máximo desarrollo en el Tortoniense; mientras
S. celata Costa es también muy abundante a lo largo de todo el Plioceno,
S. schlumbergeri Silvestri no se ha vuelto a encontrar con tanta frecuencia hasta
el Plioceno superior.
Dentro del género Pyrgo hemos encontrado la especie P. bulloides d'Orb.,
de contorno redondeado y boca pequeña con un diminuto diente bífido. En nuestro yacimiento no abunda, pero los ejemplares aislados están en buen estado de
conservación.
Esta especie, citada en Andalucía desde el Burdigaliense al Mioceno superior, sufre una disminución en el Helvenciense. En Italia es frecuente en el Plioceno y Cuaternario.
También hemos encontrado un ejemplar muy próximo a esta especie pero que
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no hemos podido identificarlo totalmente con ella, pues, aunque presenta con,
tornos semejantes y boca análoga, se diferencia en un estrechamiento que presenta en la parte inferior de la cámara más pequeña visible que le da a ésta una
forma más o menos acorazada, por lo cual hemos considerado como Pyrgo aff.
bulloides.
Superfamilia NODOSARIACEA
Familia

NODOSARIIDAE.

Subfamilia Nodosariinae.
Frecuente en nuestro yacimiento, del género Nodosaria hemos encontrado
varias de sus especies: N. acuminata Reuss. es una especie pequeña y de crecimiento muy regular, con costillas longitudinales bien patentes hasta las primeras cámaras de la concha. En nuestro yacimiento es una especie frecuente, y los
ejemplares, en general, bien conservados, presentan abundante material aglutinado entre las costillas, lo que impide ver bien el número de cámaras, siendo la
última globulosa, viéndose en algunas la boca perfectamente situada en un corto,
pero bien marcado cuello, mientras que las primeras acaban de forma muy puntiaguda.
Se conoce desde el Oligoceno superior hasta el Plioceno inferior, aunque en
Andalucía sólo se ha encontrado en el Mioceno.
N. radicula Linneo es otra especie de mayor grosor, cuya concha consta de
tres o cuatro cámaras piriformes, con estrechamientos entre ellas muy marcados. Ninguno de nuestros ejemplares está completo, presentando todos tres cámaras, dando idea de que solamente les falta la primera. Su pared es blanquecina y muy fina. La boca sólo en uno de los ejemplares se conserva entera; en
los otros falta sólo una pequeña porción del cuello. Es especie común.
Abunda en los yacimientos italianos; en el Plioceno inferior SAAVEDRA la ha
encontrado en Andalucía en el Burdigaliense y Tortoniense.
Dentro de esta misma subfamilia, Dentalina communis d'Orb., de concha
translúcida, superficie lisa y pared finamente perforada, ha sido reconocida fácilmente. Sus cámaras están dispuestas uniserialmente y presentan un crecimiento
regular, dando aspecto alargado con curvatura bien patente. Según SEU,' esta
especie es sinónima de D. leguminiformis Batsch. Los ejemplares en nuestros
yacimientos están completos, aunque son raros.
Debido al confusionismo existente entre las especies es difícil delimitar su
distribución estratigráfica, ya que muchas descripciones que se hacen de la especie de d'ORBIGNv se refieren a ambas especies englobadas.
Se citan frecuentemente en todo el Terciario español. SAAVEDRA las ha diferenciado en su estudio sobre los microforaminíferos fósiles de Andalucía: encontró D. communis desde el Burdigaliense, donde ya es frecuente hasta el Plioceno; D. leguminiformis sólo en el Mioceno y fundamentalmente en el Portoniense; esta exclusividad dentro del Mioceno quizás sea sólo regional, pues la
hemos encontrado citada también a lo largo de todo el Plioceno, sobre todo en el
inferior.
Hemos encontrado igualmente ejemplares del género Chrysalogonium con
su especie Ch. longicostatum Cushman y Jarvis. Esta especie tiene un gran re-
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parto estratigráfico, pues aparece ya en el Oligoceno inferior y llega hasta la
actualidad; sin embargo, su gran desarrollo lo tiene en el Mioceno e incluso en el
Plioceno inferior, y dentro del Mioceno en el Tortoniense. Como dato interesante diremos que en Andalucía sólo ha sido encontrado en el Mioceno a partir
del Burdigaliense.
Continuando con la enumeración de géneros representativos de esta subfamilla hemos de mencionar el género Lagena, entre cuyas especies hemos reconocido las que a continuación se citan.
L. laevis Montagu., de concha globulosa o elipsoidal, más o menos circular en sección transversal, con un largo cuello muy delgado y sin ornamentación.
Es una especie de amplia distribución esrtatigráfica, pues aparece en el Neógeno y persiste en los mares actuales; sin embargo, en nuestro yacimiento no es
frecuente.
L. marginata Walker y Jacob. El único ejemplar que hemos encontrado está
en perfecto estado y sus características coinciden exactamente con las dadas para
la especie por sus autores.
Sus citas varían según las localidades; por ejemplo, en Italia aparece en el
Tortoniense, tienen su mayor desarrollo en el Plioceno inferior y superior, mientras que en Andalucía sólo se cita en el Mioceno, con excepción del Aquitaniense.
L. striaat d'Orbigny, se trata de la especie más abundante de este género
en nuestro yacimiento. La descripción dada por d'ORBIGNY está de acuerdo con
los caracteres que reconocemos en nuestros ejemplares.
Esta especie se ha citado desde el Luteciense de Aquitania y llega hasta la
actualidad; parece, sin embargo, que la verdadera explosión de formas la tiene
en el Vindoboniense y Mioceno superior, aunque en Andalucía SAAVZDRA sólo
la ha encontrado en el Tortoniense y Mioceno superior.
El género Orthomorphina aparece representado en nuestro yacimiento por
la especie O. chaltengeriana Thalman. Conchas rectilíneas, algo torcidas, con
desarrollo uniserial, formadas por cinco cálnaras con costillas longitudinales
muy finas, teniendo la abertura de forma redondeada y situada en la última cámara. Es poco frecuente en nuestro yacimiento, habiéndose aislado únicamente
tres ejemplares en perfectas condiciones.
En Italia se cita en el Mioceno superior hasta el Plioceno inferior, aunque
en Andalucía, SAANMDRA la cita desde el Vindoboniense hasta el Plioceno inferior.

Subfamilia Plectafrondiculariinae.
Como Plectofrandicularia inaegualis Costa clasificamos formas con cámaras
lisas en forma de V invertida y con la primera porción de la concha puntiaguda;
los ejemplares encontrados se hallan bastante deteriorados.
Es común en el Burdigaliense y llega al Plioceno medio. En Andalucía tiene
su mayor importancia hasta el Tortoniense.
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GLANDUI,INIDAE.

Subfamilia Glandulininae.
Solamente representada en nuestros levigados por el género Glandulina con
dos especies: G. glans d'Orbigny y G. laevigata d'Orbigny.
Los ejemplares pertenecientes a la primera especie presentan buen estado
de conservación, apreciándose con toda claridad las estrías que caracterizan la
especie.
Sus citas son casi todas del Mioceno superior y Plioceno medio y superior,
si bien en los trabajos micropaleontológicos realizados al Sur de Francia, sus
autores la sitúan a todo lo largo del Mioceno.
G. laevigata d'Orbigny. Esta especie es más frecuente que la anterior en nuestro yacimiento, carácter que también se acusa en las innumerables referencias
que de ellas se hacen en publicaciones micropaleontológicas. En Italia se cita a
partir del Oligoceno, aunque su mayor frecuencia corresponde al Terciario superior. Tanto en la Península como en Mallorca, se cita en el Mioceno, principalmente desde el Burdigaliense al Tortoniense, aunque también se cita en el
Plioceno medio de Andalucía.
Superfamilia BULIMINACEA
Familia EouvionnenAE.
En nuestro yacimiento se encuentra esta familia representada por el género
Stilostomella.
El género Stilostomella nos ha proporcionado varias especies, a las que seguidamente hacemos referencia. S. cisp era Silvestri, de la que tenemos solamente
un ejemplar, presenta tres cámaras separadas por angostas suturas, de las cuales
la última se acentúa más, dando una cámara final algo mayor y más piriforme,
prolongada en un corto cuello.
En Andalucía se cita solamente en el Mioceno y además como muy abundante; también se la ha citado en el Plioceno, pero hay que tener en cuenta que
antes se confundía frecuentemente con Lagenodosaria, pues en este género se
incluían indistintamente no sólo las especies que presentaban arrollada al cuello
una lámina espiral desde su base hasta el final, sino también las de cuello liso.
S. aff. curvatura Cush., de la que sólo hemos encontrado dos ejemplares,
vive desde el Mioceno al Plioceno, fundamentalmente desde el Burdigaliense al
final del Plioceno.
S. monili var. laevigata Silvestri. Variedad de S. monilis, que tiene sus conchas de igual tamaño pero con las cámaras alargadas que aumentan muy poco
de tamaño, siendo casi todas iguales, con las suturas bien marcadas. Nuestros
ejemplares son muy comunes, pero en general mal conservados.
SAAVEDRA, que discute esta variedad, habla de que quizás sea otra especie
exclusiva del Mioceno, desde el Burdigaliense, con su mayor frecuencia en el
Mioceno superior; sin embargo, en Italia se cita hasta la actualidad.
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S. pyrula d'Orbigny, escasa en nuestros sedimentos, es también especie poco
citada, que se extiende desde el Burdigaliense al Plioceno superior.
S. vertebralis Batsh. Es la especie que Cozom y SAAVEDRA llaman Nodosaria
vertebralis Batsh., y según la revisión de STAINGEORT debe ser incluida en este
género. También en Aquitania se cita como Dentalina vertebralis Batsh.
El tamaño de nuestros ejemplares es muy variable, llegando algunos a alcanzar siete milímetros, como los que cita Coi.om en el Helveciense de Mallorca;
abundan las formas rotas, y aun las pocas que mantienen completo el número
de cámaras no conservan la boca. Es posible que algunos de estos ejemplares
pertenezcan a S. vertebralis var albatrossi Cushman, teniendo en cuenta que la
única diferencia es que la última cámara es más robusta y que las últimas cámaras están más netamente separadas que en la especie presente.
Estratigráficamente, S. vertebralis de Batsh, en el Sur de Francia se cita en
el Mioceno. En Italia, desde el Helveciense al Plioceno inferior, mientras que en
Andalucía se la cita desde el Burdigaliense al Plioceno medio, siendo muy abundante durante el Tortoniense.
La variedad albatossi, Colma la cita como común en el Helveciense de Mallorca, encontrándose actualmente con frecuencia en el mar de las Antillas a
profundidades medias.
Superfamilia DISCORBIACEA
Familia DISCORBIDAE.
Subfamilia Discorbinae.
Como representante de esta subfamilia, únicamente hemos aislado tres ejemplares del género Laticarinina, variedad L. pauperata Parker y Jones.
Las conchas presentan una ancha quilla periférica, transparente, con las cámaras situadas en la parte interior, ocupando una extensión reducida respecto a
su total extensión. El desarrollo de las últimas cámaras es plano-espiral, siendo
el lado ventral convexo y el dorsal aplanado.
Respecto a su distribución estratigráfica, CoLom la cita como abundante en
el Mioceno de España, viviendo actualmente en las facies profundas de Globigerinas. SAAVEDRA la cita como frecuente en algunos niveles desde el Burdigaliense
al Mioceno superior de Andalucía y en Italia únicamente se menciona en el Mioceno inferior.
Superfamilia GLOB IGERINACEA
Familia GLOBIGERINIDAE.
Subfamilia Orbulininae.
La subfamilia Orbulininae está representada por el género Orbulina, siendo
muy abundante la variedad O. universa d'Orbigny con la concha formada por la
última cámara que envuelve a las demás, no apreciándose abertura, pero sí una
gran cantidad de gruesos poros. Su forma es perfectamente esférica y aparece
representada desde el Mioceno inferior hasta la actualidad.
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De la especie O. bilobata d'Orbigny se han encontrado menos ejemplares
pareciendo ser una forma anómala, en la que la última cámara no recubre totalmente a la penúltima, apreciándose las dos cámaras. Estratigráficamente se extiende desde el Burdigaliense al Plioceno medio.
Superfamilia CASSIDULINACEA
Familia NONIONIDAE.

Subfamilia Nonioninae.
. en nuestro yaciLos ejemplares que han aparecido de la familia Nonioninae
miento son muy escasos, excepto del género Nonion, que son bastante abundantes y bien conservados en la especie N. pompilioides Fichtel y Mol Son conchas calizas con cámaras en espiral plana en número de 12 6 13, lisas y con suturas no hundidas, teniendo el área umbilical marcada y el borde uniformemente redondeado. Se cita desde el Burdigaliensce hasta la actualidad.
Del género Pullenia solamente hemos encontrado en perfectas condiciones dos
ejemplares, correspondientes a las variedades P. bulloides y P. quinqueloba.
Las conchas de P. bulloides d'Orbigny tienen forma esférica con cuatro cámaras en la última vuelta, con una extensión estratigráfica que alcanza desde el
Eoceno medio a la actualidad en Italia, mientras que en España aparece con mayor frecuencia desde el Burdigaliense hasta la actualidad.
P. quinquelobu Reuss tiene concha claramente comprimida además de cinco
cámaras visibles en la última vuelta, siendo su distribución estratigráfica similar a P. bulloides, pero más abundante durante el Plioceno.
Familia PizuRosTomzumAE.
Subfamilia Pleurostomellinae.
Pleurostomella brevis Schwager es, en nuestros sedimentos, poco frecuente,
aunque aparece en buenas condiciones, con conchas que comienzan su desarrollo con cámaras dispuestas en doble serie para continuar en una serie
única. Se reconoce con relativa facilidad, ya que en la cara interna de la última cámara en donde-se sitúa la abertura está rebordeada por una arista aguda.
En Italia se cita desde el Eoceno inferior hasta el Plioceno superior y en Andalucía, SAAVEDRA la menciona durante el Burdigaliense y Vindoboniense.
Dos ejemplares bien conservados se han aislado de Ellipsoglandulina multicostata Galloway y Morrey, fácilmente reconocibles por su típica abertura y por
las costillas longitudinales, que se prolongan en algunos casos desde las primeras
cámaras hasta las últimas en su base, enmascarándose las suturas.
Aparece representada desde el Burdigaliense al Plioceno medio en Andalucía, mientras que en Italia lo hace desde el Oligoceno inferior al Tortoniense y
en el Plioceno inferior.

64

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

BIBLIOGRAFIA
A. G. I. P. MINERARIA.
1957. Atlante iconografico e distribuzione stratigrafica de foraminiferi. Milán.
ALVAREZ RAMIS, C., y MELÉNDEZ, B.
1966. Hallazgo de una Sepia fósil en el Mioceno de Andalucia. BOL. REAL SOC. ESP.
HIST. NAT., t. 64, págs. 199-202.
BERMÚDEZ, P. J., y CHARLTON DE RIVERO, F.
1963. Estudio sistemático de los foraminíferos quitinosos, microgranulares y arenáceos.
Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca Caracas.
BOLTOVSKOY, E.
1963. Los foraminíferos recientes. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos
Aires.
BROOKS, F. E., ANGELINA R. MESSINA, RICHARD CHARMATZ, and Lul E. RONAI.
1969. Catalogue of index smaller foraminif era. Special publication the American Museum of Natural History. New York.
Cotom, G.
1964. Introducción al estudio de los microforaminíferos fósiles. Madrid.
CUSHMAN, J. A.
1950. Foraminif era their classification and economic use. Harvar University Press.
Cambridge, Massachusett.
LOEBLICH, A. R., and TAPPAN, H.
1964. Treatise on invertebrate paleontology. The Geological Society of America and
the University of Kansas Press.
MCLEAN, J. D. Jr.
Card catalogue of american foraminif era. Alexandria, Virginia.
NEWMANN, M.
1967. Manual de micropaleontologie des foraminiféres. Pergamon Press. GauthierVillars. París.
POKORNY, V.
1963. Principles of zoological micropaleontology. Pergamon Press. London.
SAAVEDRA, J. L.
1960. La estratigrafía del Terciario superior de Andalucía. Tesis Doctoral. Madrid.

5

Lám. I.-1) Martinotiella communis d'Orb. X 50.-2) Sigmoilina ce/ala Costa. X 100.3) Pyrgo bulloides d'Orb. X 100.-4) Pyrgo bulloides d'Orb. X 100.— 5) Nodosaria acuminata Reuss. X 75.-6) Nodosaria radicula Linneo. X 50.-7) Dentalina communis d'Orb.
X 75.-8) Chrysalogonium longicostatum Cushman y Jarvis. X 50.-9) Lagena laevis Montagu. X 200.-10) Lagena marginata Walker y Jacob. X 250.-11) Lagena striata d'Orbigny. X 150.-12) Orthomorphina challengeriana Thalman. X 100.-13) Plectofrondicularia
inaequalis Costa. X 100.-14) Glandulina glands d'Orbigny. X 150.-15) Glandulina laevigata d'Orbigny. X 75.

Lám. II.-1) Stilostomella aspera Silvestri. X 150.-2) Stilostomella al I. curvatura Cush.
X 125.-3) Stilostomella monilis var. laevigata Silvestri. X 100.-4) Stilostomega pyrula
d'Orbigny. X 100.-5) Stilostomella vertebrelis Catsh. X 100.-6) Stilostomella vertebralis
var. albatrossi Cushman. X 125.-7) Laticarinina pauperata Parker y Jones. X 125.-8)
Orbulino universa d'Orbigny. X 100.-9) Orbulina bilobata d'Orbigny. X 150.-10) Nonion
pompilioides Fichtel y Moll. X 100.-11) Pullenia bulloides d'Orbigny. X 100.-12) Pullenia bulloides d'Orbigny. X 100.-13) Pullenia quinqueloba Reuss. X 100.-14) Pleurostomella brevis Schwager. X 100.-15) Pleurostomella brevis Schwager. X 100.-16) Ellipsoglandulina multicostata tiai
—laway y Morrey. X 125.
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Los gneises glandulares del Guadarrama oriental
por

M. J. Fernández Casals (*) .y R. Capote ()

1. INTRODUCCIÓN.

Entre los materiales metamórficos (gneises, anfibolitas, esquistos, etc.) que
afloran en el Guadarrama oriental destacan,, por su extensión y particulares características, los gneises glandulares, que constituyen los niveles más bajos de
la serie estratigráfica.
Los autores, en una publicación anterior (FERNÁNDEZ CAsALs y CAPOTE,
1970) que se refería a la región de Buitrago del Lozoya, reunían todos estos
gneises glandulares en un conjunto al que denominaban Gneises de La Morcuera, por aparecer sus facies más características en las sierras que desde el
puerto del mismo nombre hacia el NE. constituyen la vertiente S. del valle
del Lozoya.
En la presente nota se exponen algunos datos referentes a esta formación y
se discute su posición estratigráfica, correlacionándola con formaciones semejantes, tanto del Sistema Central como de otras regiones del centro y NW.
de la Península.
2. DESCRIPCIóN DE LOS MAUI:CALES.
Dentro de la citada formación de La Morcuera aparecen diversos tipos de
rocas, diferenciables incluso por sus características macroscópicas, encontrándose gneises micro glandulares, gneises macroglandulares, gneises bandeados y
rocas de carácter granoblástico.
Todas estas rocas, en la región de Buitrago de Lozoya, en la cual se centra
principalmente esta publicación, se encuentran situadas por debajo de la isograda de la silimanita y están afectadas por una migmatización que a veces enmascara sus características originales.
2.1.

Gneises microglandulares.

Macroscópicamente se trata de un gneis constituido por glándulas de cuarzo
y feldespato, cuyo tamaño es siempre menor de un centímetro y, por término
(*) Cátedra de Geodinámica Interna, Departamento de Geomorfología y Geotectónica.
Universidad Complutense de Madrid.
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Fig. 1.—Gneis microglandular según una sección perpendicular a la lineación. Kilómetro
11,200 de la carretera de Lozoyuela a Rascaf ría.

Fig. 2.—El mismo gneis de la figura 1 cortado paralelamente a la lineación.
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medio de unos seis milímetros; estas glándulas se encuentran englobadas en una
matriz de cuarzo, feldespato y biotita, presentando el gneis una foliación claramente marcada y una lineación generalmente neta (figs. 1 y 2).
Al microscopio se observa en estos gneises cómo la foliación, marcada por
los minerales micáceos, rodea a las glándulas de cuarzo y feldespato, desarrollándose en estas últimas sombras de presión cuarzofeldespáticas.
El cuarzo de las glándulas presenta siempre extinción ondulante y señales
de rotura. Se encuentran también agregados alargados de cuarzo con extinción
ondulante y paralelos a la foliación. El cuarzo de la matriz se presenta en granos
cuyo diámetro oscila entre 0,3 y 0,15 milímetros.

Fig. 3.—Agregado glomeroporfídico de plagioclasa en matriz de cuarzo, feldespato y micas
de grano muy fino. Gneis microglandular. Kilómetro 11,200 de la carretera de Lozoyuela
aRascafría. Nícoles cruzados. X 10.

Entre las glándulas feldespáticas dominan las de feldespato potásico, las cuales tienen forma redondeada y a veces presentan pertitas.
Existen también algunas glándulas de plagioclasas que no suelen estar constituidas por un solo cristal, sino por agregados glomeroporfídicos (fig. 3).
Tanto el feldespato potásico como la plagioclasa entran también a formar
parte de la matriz e incluso, a veces, rellenan microfisuras en las glándulas de
cuarzo.
Aparte de cuarzo y feldespato, la matriz está constituida fundamentalmente
por biotita, silimanita y algo de moscovita, así como cordierita pinnitizada.
Como accesorios se encuentran zircón, generalmente redondeado, apatito,
algún opaco, granos de turmalina y, a veces, pequeñas agujas de rutilo en algunos cristales de biotita. Además de la pinnita citada aparecen clorita y sericita
como minerales de alteración.
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2.2. Gneises macro glandulares.
Se caracterizan estos gneises por la presencia de grandes cristales de feldespato potásico (fig. 4), con frecuencia maclados según la ley de Carlsbad y cuyo
tamaño medio, según la dimensión mayor del cristal, suele ser de unos 5 cen-

Fig. 4.—Aspecto del gneis macroglandular. Kilómetro 36,600 de la carretera de Miraflores
a Rascaf ría.

tímetros. Estos megacristales son frecuentemente idiomorfos, con hábito de prismático a pseudohexagonal. Debido al proceso de deformación que originó la foliación visible, correspondiente a la primera de las fases tectónicas hercínicas
que actuaron en la región, muchos megacristales de feldespato han evolucionado hacia estructuras augen más o menos acabadas, con "picos" de feldespato
potásico de neoformación y sombras de presión cuarzofeldespáticas. Normalmente se encuentran pertitas, en forma de venas orientadas según direcciones
determinadas, originadas posiblemente durante el proceso de deformación. A
veces los megacristales de feldespato potásico presentan su borde albitizado.
Estos cristales feldespáticos están englobados en una matriz cuya composi-
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ción mineralógica es similar a la de los gneises descritos en el apartado anterior. Sin embargo, texturalmente pueden diferenciarse dos tipos, uno en el que
los megacristales coexisten con glándulas pequeñas (menores de 1 cm.) de
cuarzo y feldespato similares a las del gneis microglandular y otro en el que estas
glándulas de menor tamaño no existen, quedando entonces la roca constituida
por una matriz de gneis bandeado biotítico-silimanítico sobre la que destacan los
megacristales.
En algunos puntos de las proximidades del Puerto de La Morcuera, que corresponden a las partes inferiores de la formación, la foliación del gneis se hace
más grosera (fig. 5), a la vez que los grandes feldespatos adquieren una forma

Fig. 5.—Gneis macroglandular de las cercanías del Puerto de La Morcuera.

ovoide, llegando incluso a perderse todo el carácter planar de la foliación. La
estructura de estos últimos gneises recuerda a veces la de un ortogneis, pero la
presencia de claras señales de movilización migmatítica, con formación de neosomas cuarzofeldespáticos, hace muy difícil determinar si se trata efectivamente
de un ortogneis o de si, como parece más probable, se trata de la misma formación de gneises glandulares migmatizada. No obstante, se encuentra al W. de
Lozoyuela un afloramiento de gneises glandulares, cuya textura recuerda fuertemente a un ortogneis, llegándose a encontrar incluso enclaves oscuros alargados
paralelos a la foliación y constituidos por cuarzo, plagioclasa, biotita muy abundante y gran cantidad de opacos.
2.3. Gneises bandeados.
Se encuentran, de manera muy discontinua, dentro de la formación de gneises glandulares (km. 13,200 de la carretera de Lozoyuela a Rascafría, ladera SE.
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de El Hontanar, etc.). Se trata de unos gneises constituidos por bandas claras de
cuarzo, feldespato y cordierita que alternan con otras oscuras micáceas, fundamentalmente biotíticas. Contienen también silimanita y diversos minerales accesorios (zircón, apatito, etc.).
2.4. Rocas granablástica,s.
De manera muy dispersa, y completamente aislados dentro de la formación
glandular, se encuentran, sobre todo en la parte superior de la serie, restos de

Fig. 6.—Aspecto al microscopio de las rocas de carácter granoblástico (cuarzo, plagioclasa
y biotita). Nícoles cruzados. X 35.

capas constituidos por un agregado de cristales de cuarzo y placioclasa equigranulares, de pequeño tamaño (menos de 0,25 mm.), así como de pequeños cristales de biotita, presentando estos últimos una neta orientación (fig. 6). Aunque
aparecen a modo de enclaves concordantes con la foliación del gneis, pueden interpretarse como restos de capas que, como consecuencia del estiramiento general
sufrido por la serie, han sido rotas en diversos trozos y separados unos de otros.
Este mismo estiramiento a lo largo de la foliación origina en los gneises glandulares cavidades de dilatación que se rellenan con neosomas cuarzofeldespáticos.
Intercalaciones de cuarcitas feldespáticas como las que describimos son perfectamente reconocibles, en forma de capas continuas, en otro afloramiento de
gneises glandulares, esta vez de la provincia de Avila (La Callada).
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COMPARACIÓN CON OTRAS SIMILARES.

Todas las rocas descritas constituyen en conjunto una potente formación (superior a 1.000 m.), dentro de la cual los gneises microglandulares, con una potencia muy pequeña, se sitúa en su parte superior, quedando el resto de la serie
constituida por los gneises con megacristales. Entre estos últimos se intercalan
localmente los gneises bandeados y las rocas granoblásticas (metacuarcitas feldespáticas), estas últimas sólo visibles en la parte superior de los gneises macroglandulares.

Fig. 7.—Foliación de la primera fase rodeando a los macrocristales de feldespato, plegada
por la segunda deformación.

Las glándulas de feldespato y de cuarzo de los gneises microglandulares, así
como los megacristales de feldespato potásico de los macroglandulares, parecen
ser anteriores a la foliación más visible, que en esta zona corresponde a una primera fase de plegamiento y que a su vez se encuentra replegada por otra segunda (fig. 7). Esto es así porque los cristales que integran las glándulas se encuentran fuertemente tectonizados y rodeados por la foliación marcada por las
micas. Existen, pues, una serie de cristales de cuarzo y feldespato anteriores a
la foliación de la primera fase y por lo tanto heredados. Estos cristales son claramente diferenciables de los cuarzos y feldespatos originados en el metamorfismo.
La serie premetamórfica sería, por tanto, con toda probabilidad, un conjunto estratificado de rocas con grandes cristales de feldespato y otros de menor
tamaño de cuarzo, empastados en una matriz de grano más fino constituida por
cuarzo, feldespatos y escasa fracción arcillosa. Esta formación presentaría intercalaciones de samitas feldespáticas (rocas granoblásticas) y de pelitas (gneises
bandeados). En la parte superior de la serie el tamaño de los cristales de feldes-
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pato sería menor y existiría a su vez gran cantidad de cristales de cuarzo, todos
ellos también en una matriz de grano más fino.
Las características enunciadas para esta serie coinciden con algunas de las
de la formación porfiroide del "011o de Sapo" (PARCA PONDAL, MArrt y CADDEVILA, 1964) que aflora en Galicia, Zamora y en el centro de la Península (Hiendelaencina y Honrubia).
Se puede comprobar la coincidencia, en cuanto a muchas de sus características, entre el "011o de Sapo" y las formaciones glandulares que nos ocupan.
Entre estas características coincidentes destacan:
Existencia de pequeñas glándulas de cuarzo y feldespato y de megacris-

Fig. 8.—Aspecto macroscópico del "011o de Sapo" en Hiendalaencina. Compárese con el
gneis macroglandular de la figura 4.

tales de feldespato en una matriz de grano más fino que confieren a estas rocas
una facies macroscópica característica (figs. 4 y 8).
Presencia de feldespatos potásicos idiomorfos maclados según Carlsbad
y de otros con coronas de oligoclasa en su parte externa.
e) Carácter heredado de las microglándulas de cuarzo y feldespato y de
los megacristales feldespáticos.
Presencia de dos facies, una con megacristales y otra sin ellos, esta última en el techo de la formación.
Carácter estratificado de la serie premetamórfica, con intercalaciones
de samitas cuarzofeldespáticas y de pelitas.
No se encuentran dos de las características más típicas tanto del "011o de
Sapo" de Galicia como del de Hiendelaencina, como son la presencia de cuarzos
azulados y de cuarzos con golfos de corrosión. Esto puede explicarse como debido
al grado de deformación y metamorfismo existentes en esta zona del Guadarrama,
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donde esta formación se encuentra por debajo de la isograda de la silimanita.
Como hace notar CAPDEVII,A (CAPDEVILA, 1969), cuando el metamorfismo es intenso el color azul de los cuarzos desaparece. Por otra parte, de haber existido
cuarzos con golfos de corrosión, la intensa deformación sufrida por todos los
minerales heredados hace totalmente improbable su conservación.
En definitiva, creemos que la formación que venimos describiendo equivale
a la formación porfiroide "011o de Sapo" en esta zona del Guadarrama transformada en verdaderos gneises glandulares como consecuencia del intenso metamorfismo.
Los afloramientos, antes mencionados, de las cercanías del Puerto de La
Morcuera, de ser ortogneises podrían representar el substrato sobre el que se
apoya el "011o de Sapo", tal como BARD, MATTE y CAPDEVII,A (1970) proponen
para algunos afloramientos de la región de Santa María de la Alameda. Sin embargo, dadas las huellas de migmatización presentes en toda la serie, no podemos
actualmente precisar si se trata de un ortogneis o de la formación "011o de Sapo"
migmatizada.
4. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA DE ESTA FORMACIÓN.

Son muy diversas las opiniones en cuanto a la posición estratigráfica de la
formación "011o de Sapo". Así, algunos autores han considerado que en ella
se encuentra representado parte del zócalo precámbrico antiguo. Otros la sitúan
en el Precámbrico superior, mientras que otros lo hacen en el Cámbrico y,
finalmente, algunos autores le dan una edad preordovícica sin especificar más.
Tal imprecisión es debida a que, encontrándose siempre por debajo de la cuarcita armoricana, tanto en Galicia y Zamora como en Hiendelaencia y Honrubia, sólo queda separada de ella por una serie, generalmente poco potente y
azoica, esquistoarenosa.
Es de notar, sin embargo, que en el Guadarrama, entre la formación de
gneises glandulares que identificamos con el "011o de Sapo" y las cuarcitas de
base del Ordovícico, existe siempre una formación muy potente atribuible al
Cámbrico (CAPOTE y VEGAS, 1968; BARD, MATTE y CAPDEVII,A, 1970; PERNÁNnr,z CASAI,S y CAPOTE, 1970). En el Guadarrama oriental, en la región de Buitrago del Lozoya, la serie que se superpone al "011o de Sapo" es una potente
sucesión de gneises bandeados con biotita y silimanita, con intercalaciones de
paraanfibolitas hacia el techo, a los que siguen micaesquistos y cuarcitas. Por
encima de esta serie se encuentra en las proximidades de El Atazar (Somosierra) un Ordovícico constituido por cuarcitas de base (Arenig) y esquistos (fig. 9).
Pensamos que la serie situada sobre el "011o de Sapo" y bajo el Ordovícico se
debe atribuir al Cámbrico, representando muy posiblemente los niveles de paranfibolitas el equivalente metamorfizado de las capas calcáreas del Cámbrico inferior de la Península. Esta interpretación se apoya, en gran parte, en la existencia, en la provincia de Avila (La Cariada), de una potente serie de hábitus cámbrico por debajo de un Ordovícico inferior, de conglomerados y cuarcitas, datado con Cruzianas. Este Cámbrico está allí constituido por micaesquistos, metagrauvacas y cuarcitas con intercalaciones de calizas. La base de esta serie está
formada por una alternancia de gneises micáceos y abundantes bancos de cuarcitas. Por debajo de éstas continúa un tramo poco potente de gneises bandeados
oscuros y, por último, constituyendo la más baja de las visibles, aparece una
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formación de gneises glandulares muy semejantes a la del Guadarrama oriental
y que, a nuestro modo de ver, representa al "011o de Sapo". La serie esquistosa con calizas equivaldría al Cámbrico inferior, y pensamos que la alternancia
de gneises micáceos y cuarcitas, antes mencionada, puede constituir las capas
más bajas del Cámbrico.
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Fig. 9.—Columnas esquemáticas mostrando la situación estratigráfica del "011o de Sapo".
Columnas 1 y 5 según CAPDEVILA (1969) y PARGA PONDAL, MATTE y CAPDEVILA (1964), respectivamente.

Todos estos datos, unidos a las consideraciones ya realizadas por otros autores, nos inclinan a considerar al "011o de Sapo" que aflora en el Guadarrama
oriental como del Precámbrico superior y a apoyar la idea de que constituye
un nivel estratigráfico definido desde Galicia a Hiendelaencina.
5. CONCLUSIONES.
Resumimos en los siguientes dos puntos fundamentales las conclusiones que
pueden obtenerse a partir de lo expuesto en este trabajo:
En el Guadarrama oriental afloran una serie de gneises glandulares que
representan a la formación "011o de Sapo" intensamente metamorfizada.
Esta formación debe pertenecer al Precámbrico superior por encontrarse por debajo de una sucesión de gneises con paraanfibolitas, esquistos y cuarcitas que posiblemente representan al Cámbrico.
RESUMEN.
Se estudia una formación de gneises glandulares que aflora en el Guadarrama oriental
que equivale a la formación "011o de Sapo" del NW. de la Península Ibérica. La edad de
la misma es del Precámbrico superior, puesto que se encuentra por debajo de una serie metamórfica posiblemente cámbrica.
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ABSTRACT.

On study an augen gneiss formation that autcrops in the Eastern Guadarrama. This
formation is equivalent with the so called "01lo de Sapo" in the Northwest of the Iberian
Peninsula. The age of the above mentioned formation is Upper Precambrian so is located
under a probably Cambrian metamorphic series.
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Hallazgo de un Trinucleido en el Sinclinal
de Guadarranque-Gualija (prov. de Cáceres)
por
M.' Dolores Gil Cid(*) M. Gutiérrez Elorza (**) y R. Vegas (*s)

INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DEI, YACIMIENTO.

En el curso de los trabajos que estamos realizando para establecer la estratigrafía detallada de las series ordovícicas y silúricas de esta región (1), uno
de nosotros (R. VEGAS) encontró un escudo cefálico de un trilobites de la familia Trinucleidae.
La importancia de este hallazgo estriba en la falta casi absoluta de yacimientos de este género. Unicamente han sido citados restos de Trinucleidos en la
región de Almadén a finales del pasado siglo por Casiano de PRADO, cuyo estudio paleontológico realizaron M. VERNEUIL y J. BARRANDE, y por A. ALmtLA et al. (1962).
Desde el punto de vista geográfico, el yacimiento objeto de esta nota se encuentra en la Carretera de Navatrasierra (Cáceres) al cruce con la de Guadalupe, unos 60 metros pasado el kilómetro 20, en dirección al Collado del Hospital del Obispo.
La posición estratigráfica del punto se halla en el conjunto OrdovícicoSilúrico del Sinclinal Guadarranque-Gualija (M. GUTIÉRREZ ELORZA y R. VEGAS, 1971). El nivel que contiene restos de Trinucleido es una formación de pizarras arcillosas gris-negras situada sobre un horizonte de cuarcitas, que se encuentra a su vez en el techo del "Nivel de Calymene" s. 1. Sobre las pizarras
del yacimiento descrito se superpone otro nivel de cuarcitas y por encima de
él el primer afloramiento de pizarras con graptolitos de posible edad silúrica,
que se encuentran actualmente en estudio.
La situación litológica del yacimiento queda perfectamente delimitada al estar
el nivel de pizarras con restos de Trinucleido acantonado entre dos horizontes
de cuarcita, muy constantes en ambos lados del sinclinal (fig. 1). Igualmente,
A. AzmELA et al. (1962) encuentran diferentes yacimientos de Trinudeus gold(*) Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias. Madrid.
(**) Departamento de Geomorfología y Geotectónica. Facultad de Ciencias. Madrid.
Este trabajo ha sido realizado con cargo a la Ayuda para formación de Personal Investigador concedida al Departamento de Paleontología.
(1) La estratigrafía del Ordovícico y Silúrico del sinclinal de Guadarranque-Gualija
(Cáceres), por M. D. Gil Cid, M. Gutiérrez Elorza, C. Romariz y R. Vegas en curso
de redacción.
6
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fussi Barr. entre dos niveles de cuarcitas, que denominan Cuarcita de Cantera
y Cuarcita del Criadero. Esto concuerda con la estratigrafía del sinclinal de
Guadarranque- Gualija.

Onnia

g oldfussi

Nivel de

/ Calyrnene"
"

Nive/de Orthis

_ 400 m.
Cuarcita A rm o ricana

200
O

Fig. 1.—Columna estratigráfica esquemática.
PAI,ZONTOLOGIA.

Parte sistemática.
TRINUCLEIDAE HAWLW & CORDA,
TETRASPIDINAE WH ITTINGTON,

1847.

1941.

Onnia goldfussi Barrande, 1846.
1846.
1846.
1846.
1847.
1847.
1852.
1855.
1928.

Trinucleus ornatus STERNBERG ; E. Beyrich : Untersungen etc., pág. 30.
Trinucleus goldfussi n. sp., J. Barrande. Notice etc., pág. 31.
Trinucleus ornatus STERNBG, ; J. Barrande. Notice, etc., pág. 30.
Trinucleus barrandei n. sp., I. Hawle & Corda. Prodom, etc., pág. 157.
Trinucleus minor n. sp., Hawle & Corda. Prodom, etc., pág. 157.
Trinucleus goldfussi BARR. J. Barrande. Systeme etc., pág. 628, pl. 30.
Trinucleus goldfussi BARR. M. Casiano de Prado. La Geologie, etc.
Trinucleus ornatus Snac. B. Boucek. O vrstvaebc, etc., pág. 27.
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Fig. 2.—Onnia goldfussi (Barr., 1846). Fragmento de escudo cefálico (X 4).
1940. Onnia ornata STERNBERG ; H. B. Whittington: on some Trinucleidae, etc.,
pág. 244, pl. 3, fig. 7.
? 1950. Onnia ? sp. ; G. TERRIER y H. TERRIER. Paleontologia, etc., pl. 187.
1956. Cryptolithus (Onnia) ornatus (STNEG.); M. SNAjnR. : Trilobiti, etc., pág. 488.
1959. Onnia ornato (Srbnia.); H. B. Whittington (in R. C. Moore, etc., fig. 72.
1966. Onnia goldfussi BARR. ; V. Havlicek y J. Vansk : The bioestratigraphy, etc.,
págs. 53-54, pl. 9.
1969. Onnia goldfussi BARR. Pribyl & Vanek : Trilobites et etc., págs. 85-137.
Posición estratigráfica.-Caradoc.

Fig. 3.—Onnia goldfussi (Barr., 1846). Fragmento de área preglabelar y punta genal (X 3).
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Descripción:
En vista dorsal el cefalem es semiarqueado ; la glabela es claviforme; los lóbulos de las mejillas son semicirculares, presentando un ligero arqueamiento;
las
la espina genal dirigida hacia atrás. El lóbulo pseudofrontal prominente;
s,
marcada
mente
profunda
aparecen
limbo
perforaciones de la lámina superior del
os;
segment
seis
presenta
tórax
El
lados.
los
a
como
a
tanto en la parte delanter
el eje está arqueado. El pigidio es de forma subtriangular, más ancho que largo.
El material que hemos encontrado en el yacimiento aquí tratado ha consistido, en su mayor parte, de escudos cefálicos y áreas preglabelares incompletos;
estos
es por ello que no damos por el momento fórmulas para el área ni índices;
mayor
ofrecer
podamos
cual
la
datos quedan para una comunicación posterior, en
número de ejemplares y mejor estado de conservación.
Toledo,
14a. especie Onnia goldfussi Barr. ha sido citada en los Montes de
en la región de Almadén, Portugal y Francia.
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Estudio esporo-polínico de dos turberas
en la Sierra de Queija (Orense) )
por
Josefa Menéndez Amor (2)

Cerca de Puebla de Trives (Orense), a poca distancia de La Gudina, queda
situado el pueblo de Bao, de donde se sale para alcanzar la Sierra de Queija, en
donde hemos realizado la toma de muestras, en los alrededores de Corvo d'o
Cabalo.
Tanto las regiones centro meridionales como las accidentales de la provincia de Orense han sido ampliamente estudiadas desde el punto de vista de su
glaciología por muchos autores, COMO ARAGÓN, STICKEI,, PANZER, FERNÁNDEZ
B01,1,0, HERNÁNDEZ-PACHECO, etc.
Fue precisamente HERNÁNDEZ-PACHECO quien destacó el interés que el glaciarismo cuaternario tiene en el macizo de Queija, en el valle del Cenza, en cuya
amplia vallonada glaciar se encuentran grandes llanadas encharcadas y turbosas,
las "cheiras" ocupadas por derrubios morrénicos procedentes del desmantelamiento de las morrenas laterales y de fondo, por entre las que transcurre el río
Cenza (fot. 1).
Por tratarse del glaciarismo más occidental de la Península nos pareció interesante el estudio de los materiales turbosos de dos "cheiras" asentadas sobre el
citado macizo de Queija: una, la Cheira de las Lagunas o de Malonga, en las
proximidades de Chaguazoso, a 1.300 metros de altitud (fots. 2, 3 y 4), y otra, la
Cheira de Piedrahíta, a 1.320 metros de altitud (fot. 5), ambas localizadas en la
cuenca del alto Cenza, donde se sitúan importantes depósitos morrénicos que
cubren los berrocales graníticos.
En ambas "cheiras" la turba es muy compacta y ofrece por ello fuerte resistencia a la penetración de la sonda; las profundidades alcanzadas en el sondeo
no son, por tanto, de consideración, ya que en la Cheira de Las Lagunas se
pudo perforar solamente un metro y en la de Piedrahíta 1,40 metros.
Aun cuando se encuentran separadas entre sí por muy pocos metros, existen
entre ellas unas ciertas divergencias en cuanto a la vegetación se refiere. La
Cheira de Las Lagunas es una alta turbera eutrófica con Eriophorum Mistachyon L., Erica tetralix L., Drosera rotundifolia L., Potamogetan sp., Sphagnum sp., Potentilla sp., Ranunculus cf. flamula L., Calluna vulgaris Salib. y vaEste trabajo ha sido realizado, en parte, mediante el Plan de Ayuda a la Investigación.

Sección de Micropaleontología del Instituto "Lucas Mallada", del C. S. I. C., y
Cátedra de Micropaleontología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.
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rias especies de Umbelíferas y Ciperáceas. L.a "Cheira" de Piedrahíta (fot. 6)
forma como una pequeña pradera con una vegetación propia de un medio pantanoso muy interesante para el estudio de la flora: Calluna vulgaris Salisb., Erica arborea L., Erica tetraliz L., Helianthemum sp., Potentilla sp., Whalembergia
hederacea Rchb., Pedicularis sp., Trifolium repens L., Genista sp., Molinia coe-

Fot. (—Aspecto de la zona de cumbres completamente arrasada de la Sierra de Queija,
vista desde el W. (Fot. Hernández-Pacheco).

rulea Moench., Peplis portulaca L., Viola palustris L., Polytrichum sp., Genciana pneumonante L. (fat. 7) y abundantes especies de Sphagnum, con dominio
de S. cuspidatum.
Solamente pudieron recogerse testigos para el análisis de carbono radioactivo
en la Cheira de Piedrahíta, pues en la Cheira de Las Lagunas la gran cantidad
de raíces que atravesaban las muestras, las hicieron inadecuadas para tal determinación; disponemos, pues, en la primera de dos datacicmes radiocronológicas: una entre los 65-70 centímetros, con una edad de 7.630 ± 80 años B. P.
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Fot. 2.—Morrena en el pueblo de Chaguazoso. (Fot. Hernández-Pacheco).

Fot. 3.—'Cheira" de Las Lagunas. (Fot. Menéndez Amor).
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Fot. 4.—"Cheira" de Las Lagunas. (Fot. Menéndez Amor).

Fot. 5.—Lamiares en el granito al borde de la "cheira" de Piedrahíta. Al fondo, anfiteatro
morrénico de la depresión del Cenza. Vista hacia el NE. (Fot. Hernández-Pacheco).
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Fot. 6.—Un aspecto de la vegetación en la "cheira" de Las Lagunas. (Fot. Menéndez Amor).

Fot. 7.—Un aspecto de la vegetación en la "cheira" de Piedrahíta (Genciana pneumonante L.
y Ericáceas). (Fot. Menéndez Amor).
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y otra, entre los 130-140 centímetros, datada en 7.760 ± 100 años B. P., es
decir, correspondientes ambas al período Atlántico de Blitt y Sernander.
Antes de iniciar el estudio palinológico de ambas turberas queremos expresar nuestro agradecimiento al Ingeniero Jefe de los Saltos del Sil en Bao y a
todo el personal técnico y auxiliar a sus órdenes, por la muy amable acogida
que nos dispensaron y las facilidades dadas para llevar a efecto el sondeo y
nuestros estudios.

ESTUDIO ESPORO-POLÍNICO DE LA TURBA PROCEDENTE DE LA CHEIRA
DE PIEDRAHITA (SIERRA DE QUEIJA II).
Contemplando el diagrama obtenido resalta, en primer lugar, la escasez del
bosque y la poca variación de las esencias forestales: Betula, Sahx, Pinus, Ahtus
y Quercetum mixtum, integrado éste, casi exclusivamente, por Quercus, pues
tanto Fraxinus como Tilia y Uhnus faltan o son muy escasos y están muy variablemente representados. Su presencia esporádica no significa que las especies
a las que pertenecen estuvieran presentes en la turbera, sino que pudieron ser
transportadas desde lejos. Los pinos, escasos en los 70 centímetros superiores,
desaparecen en su totalidad a lo largo del diagrama y solamente en la base de
éste aparecen esporádicamente. Aunque con bajos porcentajes, el árbol dominante es el Quercus. Por lo que a Corylus se refiere, destaca el máximo' alcanzado entre los 20 y 65 centímetros, si bien está presente en todo el diagrama.
Corresponde a las Gramíneas la máxima dominancia en lo que a plantas herbáceas se refiere, manteniendo altos valores, del 30 por 100 el mínimo a lo largo
de todo el diagrama. En la parte superior los porcentajes más elevados corresponden a las Ericáceas entre las arbustivas, mientras que son las Ciperáceas
las que dominan en la parte inferior; el resto de las plantas herbáceas alcanza
valores ínfimos. Puede considerarse, pues. a esta turbera como de pradera montañosa formada por Ciperáceas y Gramíneas y, a veces, con Sphagnum y con
bastante carrizo, como revelan los altos valores de Thypha latifolia en la parte
superior del diagrama.
Hemos encontrado, además, en los 50 centímetros superiores de la turbera
algunos granos de polen de cereales acompañados de otros granos de polen indicadores de cultivos, tales como han sido, por ejemplo, Plantago, Rumex y
Urtica.
ESTUDIO ESPORO-POLíNICO DE LA CHEIRA DE LAS LAGUNAS (SIERRA DE QUEIJA I).
En lo que al bosque se refiere, presenta caracteres análogos a lo visto en el
estudio de la "cheira" anterior, manteniendo igualmente las mismas especies arbóreas con un máximo de Corylus, pero esta vez en la parte inferior del diagrama. Betula eleva aquí ligeramente sus porcentajes.
Es de hacer notar que tanto en una como en otra "cheira" la ausencia de granos de polen de U/mus, que son tan frecuentes en las turbas de la Europa central
correspondientes al mismo período Atlántico. Tampoco hemos encontrado Fagus.
Prácticamente, en este diagrama dominan, con ligeras oscilaciones en su base,
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los granos de polen de las Ericáceas, manteniéndose discretos los porcentajes
de Gramíneas y Typha latifolia, mientras que los de ciperáceas han disminuido
de una manera muy ostensible.
El resto de las plantas herbáceas sigue mostrando escasos valores. La "cheira"
de Las Lagunas debemos considerarla como una landa esponjosa de brezos propia de suelos silíceos, donde las Ericas y los Sphagnum se instalan simultáneamente.
Posiblemente, durante el Atlántico existió en Galicia una temperatura más
elevada que la actual, con lluvias abundantes que provocaron una humedad local
bastante fuerte; porcentajes relativamente elevados de Ciperáceas, si tenemos en
cuenta los de las demás llantas, y presencia de granos de polen de plantas acuáticas: Myriophilum, Potamogeton, etc., y otras que viven al borde de las aguas:
Typha latifolia y Typha angustifolia así nos lo revelan. Posiblemente este exceso
de humedad sea la causa de los bajos porcentajes de Alnus, ya que aquélla impide, sin duda, su crecimiento dentro de los límites de la turbera.
Parece evidente la acción del hombre provocando la deforestación y como
consecuencia la lógica destrucción del bosque; así parecen indicarlo los elevados
porcentajes de algunas hierbas y de plantas arbustivas : Gramíneas, Ericáceas,
Plantagináceas y Compuestas; se han encontrado incluso en Sierra de Queija II
varios granos de polen de Artemisia y Rumez.
Los resultados obtenidos en el estudio de otra turbera también gallega, la de
los Montes del Buyo, en la provincia de Lugo, presentan bastante semejanza
con los que ahora hemos alcanzado en los análisis de las turberas de las "cheiras"
orensanas. En aquélla, como en éstas, domina por lo general el Quercetum mixtutti, excepción hecha en algunos puntos de la curva de Corylus. Pinus y Betula
están asimismo modestamente representados y dominan sobre todo Gramíneas,
Ciperáceas y Ericáceas entre las herbáceas y arbustivas.
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Contribución al conocimiento de la cristaloquímica
del apatito (*)
por

F. Plana-Llevat, J. M. Amigó-Descárrega (**) y A. Travería-Cros (4 *)

RESUMEN.
En este primer trabajo presentamos una síntesis del estado actual de la investigación en
la obtención sintética de fases apatíticas, detallando por separado cada una de las posibilidades de activación de la mezcla para las síntesis perseguidas. Precisando por último las más
importantes características cristaloquímicas de las fases sintetizadas.
ABSTRACT.
In this work we take a look at the actually state of research to obtain apatitic phases
In it we show each one of the posibilities of mixtures activation to the synthesis desired.
Finaly we show the most important crystal chemistry characteristics of synthetized phases.

INTRODUCCIÓN.
En realidad, el apatito es el ejemplo típico de una notable serie isomorfa en
la que se incluyen fosfatos, arseniatos y vanadatos, pudiendo contener su compleja estructura cristalina, determinada por Naray-Szabo y Meheml (1930) y verificada por Beevers y Mc. Yntre, gran variedad de cationes en lugar del Ca-1-iy varios aniones en el lugar del F. Ello hace que su edificio cristalino sea capaz
de adaptarse a todos estos posibles reajustes, lo cual nos indica la gran 'estabilidad
de la estructura apatítica ; en efecto, los parámetros de la celda fundamental son
muy variables (tanto ao como co), pero la estructura siempre se mantiene.
En las últimas décadas se han ido resolviendo numerosos problemas que planteaba su estructura, mineralogénesis, etc. Pero cuando la física del estado sólido
ha comenzado a mostrar su ingente problemática han resucitado numerosas cuestiones, entre ellas las reacciones al estado sólido, de mayor lentitud, pero que en el
caso de los compuestos isomorfos recaban sobre sí gran importancia, puesto que
se efectúan con gran facilidad y en más ocasiones de las previstas corrientemente.
(*) Este trabajo ha sido realizado en parte con la ayuda para el Fomento de la Investigación en la Universidad y forma parte de la tesina para aspirar al grado de Licenciado
en Ciencias Geológicas del primero de los que suscribe.
(") Departamento de Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Barcelona.
(***) Sección de Cristaloquímica y Mineralogía General del Instituto "Jaime Almera",
del C. S. I. C.
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Y aquí es donde debemos situar el problema por nosotros. Tras numerosas
experiencias verificadas durante más de quince arios, acerca de la estabilidad, síntesis, substituciones en compuestos de estructura apatítica, etc., iniciadas por R.
Wallaeys y G. Chaudron en 1948 y continuadas hasta hoy por estos mismos autores en trabajos más recientes, y por otros, tales como Braseur y Dallemagne,
Akhavan Niaki, por Mantel y Bonel, los cuales han trabajado mucho en este
campo, por Winand, Riboud, Trombe, Elliot, Young, etc., y tantos otros que han
aportado numerosas experiencias en la mineralogía del apatito, hasta los más actuales estudios de Kreidler y Hummel en 1970, se han ido resolviendo problemas planteados por este grupo mineral.
Nosotros hemos realizado un estudio de la cinética de la reacción al estado
sólido entre el fosfato tricálcico y el fluoruro o cloruro cálcico en la que hemos sintetizado apatitos ; estudio que hemos completado con una serie de mezclas
en las que hemos comprobado la variación de la velocidad en estas reacciones al
estado sólido, al disminuir el tamaño de las partículas reaccionantes. El estudio mencionado constituye el móvil de los presentes trabajos, en los que como
apéndice hemos incluido las conclusiones experimentales a las qué hemos llegado.
Sin embargo, en este primer trabajo presentamos únicamente un breve y
conciso resumen del estado actual de la investigación para la síntesis de fases
apatíticas.
I. MECANISMOS

DE SÍNTESIS EN El, ELÚOR Y CLORAPATITO.

Presentamos a continuación los mecanismos de síntesis para la obtención
del flúor y del clorapatito, ya sean en medio acuoso o en fase líquida, ya por
reacción al estado sólido, campo en el que nosotros hemos trabajado. Trataremos asimismo del comportamiento de la formación de las fases apatíticas a
presión, y aun cuando nosotros nos hemos movido dentro de la presión normal,
veremos la formación y estabilidad de los apatitos a presiones de hasta 4.000
bares.
En nuestro presente trabajo hemos prestado la mayor importancia a la temperatura y al tiempo de calefacción de las muestras, y hemos jugado con estas
variables en una amplia gama de combinaciones.
Por su importancia cristaloquímica vamos a tratar, de modo escueto, de la
influencia del tamaño de partícula en las reacciones de obtención de fases apatíticas al estado sólido, dando luego algunas precisiones acerca de la estructura
apatítica, conocida ya desde hace algunos años, y de los campos estructurales
del flúor y clorapatito de acuerdo con las más modernas publicaciones. Por
último, vamos a comparar estos resultados con los obtenidos por espectrografía
de infrarrojos, mostrando el completo paralelismo de los resultados obtenidos
con ambas técnicas de análisis.

a)

Obtención en medio acuoso o en fase líquida.

La obtención del flúor-apatito puede realizarse en medio acuoso dispersado
por reacción entre el fosfato tricálcico hidratado y el fluoruro cálcico, por "dismutación" del fosfato tricálcico hidratado por acción del fluoruro cálcico o del
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fluoruro sádico y también por reacción entre el hidroxiapatito y el fluoruro
sódico (1).
Para la obtención de hidroxiapatito es preciso neutralizar una solución de
ácido fosfórico con hidróxido cálcico, utilizando fenoftaleína como indicador.
La obtención del clorapatito es similar a la del fluorapatito, pero tratando
el fosfato tricálcico hidratado con el cloruro cálcico (1). También puede ser
sintetizado apatito en relación con álcalis a 25°C. y a 100°C. en soluciones que
relacionan un amplio rango de álcalis y concentración de fluor, en el rango de
Ph. de 7,4-8,1 (2-3). 0 bien, por interacción de soluciones de fosfato sódico o
potásico con calcita: Con Ph. de 6,1 se forma brucita y no monetita, obteniéndose así carbonatapatito (con Ph. 8,2 y de 10,1 los cristales tiene 1 6 2 micras).
El fosfato sódico y la calcita en una solución a Ph. 4,5, 5,7 y 6,2 origina
brucita. También puede obtenerse, bien cristalizo a 100°C., en una lenta reacción de EDTA. en una solución de fosfato (3).
También debe tenerse en cuenta el Ph. y la concentración de las soluciones
para la obtención de apatito (4).
El reemplazamiento de fosfato por calcita ha sido también estudiado por
Ames; se trata calcita a la que fluye una solución de fosfato sódico a Ph. de
12,4, formándose hidroxiapatito (5).
b)

Obtención por reacción al estado sólido.

La obtención de apatitos por reacción al estado sólido es de mayor interés
por ser objeto de las recientes investigaciones de los últimos veinte arios.
Numerosos autores han reparado en los minerales y compuestos de estructura apatítica y han intentado resolver los problemas planteados.
La obtención de apatitos puede realizarse en variada gama de condiciones
como veremos brevemente.
El fluorapatito ha sido obtenido por Chaudron y Wallaeys (1948) por encima de 600°C. mezclando fosfato tricálcico y fluoruro cálcico. Montel y Chaudron lo han preparado con fluoruro cálcico y pirofosfato, metafosfato o pentóxido de fósforo por encima de 600°C. Wallaeys (1952) lo ha obtenido mezclando fosfato tricálcico 13 y fluoruro cálcico por encima de 530°C. y, también, por
sustitución del grupo OH en el hidroxiapatito, calentándolo con fluoruro cálcico a 800°C. y, asimismo, sustituyendo al cloro en el clorapatito calentándolo
con exceso de fluoruro cálcico a más de 800°C. Montel (1958) lo ha obtenido
mezclando fosfato tricálcico /3 y fluoruro cálcico por encima de 550°C.
En general se obtienen mezclando fosfato tricálcico a o p y fluoruro sódico
con posterior calentamiento (1). Puede obtenerse más rápidamente calentando
la mezcla de fosfato tricálcico y fluoruro cálcico a 920°C. y con sólo una hora
de calentamiento, obteniéndose fluorapatito bien cristalizado (6).
En 1948, Brasseur y Dallaemagne alcanzaron ya este orden de temperatura
para una 'similar obtención de fluorapatito, pero el calentamiento era de varias
horas.
El clorapatito puede obtenerse mezclando fosfato tricálcico y cloruro cálcico a 900-950°C. durante varias horas (7) o bien calentando hidroxiapatito con
cloruro cálcico a 800°C., sustituyendo el ion CL- al grupo OH-, también calentando durante doce horas una mezcla de fosfato tricálcico anhidro en atmós-
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fera seca con cloruro cálcico a 800°C. se obtiene clorapatito y también calcinando a 1.000°C. hidroxiapatito con cloruro cálcico (1).
Recientemente, Kreidler y Hummel (1970) lo han obtenido calentando durante una hora a 770°C. una mezcla estequiométrica de fosfato tricálcico y cloruro cálcico.
El hidroxiapatito fue obtenido por Brasseur y Dallamagne (1948) calentando a 900°C. una mezcla de fosfato tricálcico y fluoruro cálcico, y por Wallaeys
(1952), mezclando fosfato tricálcico e hidróxido cálcico e incrementando la temperatura a 350°C. se deshidrata la cal, a 625°C. lo hace el fosfato tricálcico y
éste pasa a anhidro, produciéndose poco hidroxiapatito; pero a 850°C. éste es
ya muy abundante. Calentando a 900°C. fosfato tricálcico anhidro y óxido cálcico, en presencia de vapor de agua, también se obtiene (1).
Comportamiento a alta presión.
Como primer dato avanzaremos que el hidroxiapatito es más estable que el
fluorapatito a altas presiones y temperaturas.
A 765°C. y a una presión de 1.000 bares, el isobárico equilibrio invariante
de hidróxido cálcico e hidroxiapatito, implica un líquido de composición: 96
por 100 en peso de hidróxido cálcico y 4 por 100 de fosfato tricálcico; pero a
700°C., y en presencia de vapor de agua a igual presión, el líquido resultante
está compuesto por: 92 por 100 de hidróxido cálcico, 4 por 100 de apatito y
4 por 100 de agua. El apatito resulta como mineral excedente de un líquido
rico en hidróxido cálcico y por lo menos con un 4 por 100 de fosfato tricálcico,
a una temperatura mínima de 735°C. y a una presión de 1.000 bares (9).
Si a 1.000 bares mezclamos calcita, apatito e hidróxido cálcico y elevamos
la temperatura por encima de la temperatura de fusión (650C.), se forma un
líquido cuyas fases de equilibrio son: 53 por 100 de hidróxido cálcico, 46 por
100 de carbonato y 1 por 100 de apatito. Si a la mezcla añadimos vapor de
agua, funde a 635°C. y se forma un líquido de composición semejante, pero con
un bajo contenido de vapor de agua (10).
Los resultados de las reacciones isobáricas a 1.000 bares de 'hidróxido cálcico y fluoruro cálcico a 687°C. dan un líquido con el 70 por 100 de hidróxido
cálcico y 30 por 100 de fluoruro cálcico: Si a la anterior mezcla añadimos vapor
de agua, la composición es de: 69 por 100 de hidróxido cálcico, 26 por 100 de
fluoruro cálcico y 5 por 100 de agua.
Añadiendo apatito después del tratamiento sólo es estable por debajo del
4 por 100. Este apatito está compuesto en un 60 por 100 por hidroxiapatito
y en un 40 por 100 por fluorapatito (11).
Influencia de la temperatura.
Es un factor extraordinariamente importante en el caso de la reacción estudiada por nosotros, puesto que tanto la temperatura como la duración del
calentamiento han sido las variables que más influyeron en la cantidad de las
fases apatíticas aparecidas.
Debido al alto punto de fusión del fosfato (1.730°C.), así como de los apa-
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titos sintéticos (1.610°C.), hemos podido trabajar hasta temperaturas de 1.000°C.
con absoluta tranquilidad (12)
Nos hemos encontrado con muchos procesos de hidratación y deshidratación reversibles y otros ya no reversibles debido a las temperaturas alcanzadas.
Debido a que se precisa de una activación de la mezcla para obtener resultados en las reacciones al estado sólido, es por ello obligado buscar un medio
de activación, ya sea presión, temperatura, etc.; numerosos autores han utilizado la temperatura conjuntamente con el tiempo de calefacción de las muestras; sin embargo, tanto las temperaturas como los tiempos de calefacción empleados han variado notablemente en el curso de estos úlitmos arios. Para la
obtención de las fases apatíticas sintéticas nosotros hemos utilizado una amplia
gama de temperaturas y tiempos de calefacción, centrada en las zonas de mayor
rendimiento para poder realizar el estudio cinético pretendido.
El tamaño de las partículas.

e)

Sobradamente conocido es que el tamaño de las partículas influye en una
reacción química; ello y afirmaciones poco precisas, en el caso de la reacción
estudiada por nosotros, tales como: "la homogeneidad y el estado de división
parecen jugar un papel importante para el avance de la reacción" (8), nos han
obligado a un breve estudio de la pérdida de reactivida.d al aumentar el tamaño de las partículas; como nos hemos movido dentro de reacciones al estado
sólido, este apartado ha sido extraordinariamente útil para utilizar sus consecuencias inmediatas al preparar los apatitos sintéticos correspondientes.
Hemos trabajado para ello con muestras sin clasificación de tamaños y con
muestras con tamaño seleccionado, hemos comprobado el poder resolutivo del
difractómetro así como de la capacidad de reacción tras un anterior tratamiento térmico de las muestras para la formación de las fases apatíticas. Hemos
visto la utilidad de esta comprobación, al utilizar el tamaño de grano más idóneo, tras una primera síntesis sin tener en cuenta esta importante variable.
II. CRISTALOQUIMICA DL APATITO.

El apatito por nosotros sintetizado responde a la fórmula :
A10 (X04)6 Z2

donde A = Ca, X=Py Z Fó Cl. Sin embargo, A puede ser también Cd,
Sr, Pb o Ba y X, As o V, respondiendo todos ellos a una estructura apatítica
general, variando los parámeros ao y co.
Es muy interesante ver los límites de las campos estructurales del fluorapatito y del clorapatito. Ambos son distintos y permiten tolerancias diferentes
en el momento de la sustitución del P o del Ca. En el caso del fluorapatito son:
0,95 A z R.„ z 0,60A
0,29A z R, 1,35A
7
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donde Rp y Rc son los radios de los iones ocupando las posiciones del P y del
Ca, respectivamente.
Para el clorapatito las tolerancias máximas son:
0,29A z R„ z 0,60 A
0,80A z Ro z 1,35A
En el caso del fluorapatito la tolerancia para la sustitución del P está bien determinada; en cambio, para la sustitución del Ca no existe mayor precisión debido a que sólo el radio del Ra2+ es mayor que el de Ba2+ y que cerca del límite
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inferior los apatitos tienden a tener estructuras distorsionadas y no a poseer
una más laxa simetría exagonal; en la figura 1 los apatitos distorsionados están
dentro de la tolerancia, o sea 0,95 A.
El campo estructural del clorapatito, cuyos límites hemos ya reseñado, difiere del fluorapatito con dos aspectos; en primer lugar, no existen clorapatitos
estructuralmente distorsionados en el límite inferior de la tolerancia Re y en
segundo lugar, la estructura del clorapatito admite cationes más pequeños en
las posiciones del calcio que la estructura del fluorapatito. Ambas diferencias
están, probablemente, relacionadas con la diferente posición de los Haluros en
las estructuras del fluorapatito y ,clorapatito (6) (fig. 2).
A ello debemos añadir que la tolerancia mayor admitida por el clorapatito es
debida al mayor radio iónico del C1 y que la energía reticular decrece con el
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aumento del tamaño del anión, en el caso de aniones con igual configuración
exterior, tal es el caso de los iones F- y Cl-, que presentan la última cubierta
electrónica incompleta con cinco electrones 2.5 y 3,5, respectivamente, y cuyos
tamaños son 1,36 A el F- y 1,81 A el O-.
Por otra parte, la estructura apatítitca permite numerosas pequeñas variaciones (14, 15, 16) que son determinadas por las condiciones de formación.
Si la formación de la fase apatítica se renli7a en medio ácido, el parámetro a0
es mayor y c0 es menor que en los hidroxiapatitos normales; además la relación
Ca/P tiende a incrementarse con el aumento del Ph. de formación (3). Si el
medio es básico (17), la concentración de álcalis implica el aumento de la concentración de fluor y la relación Ca/An- es muy pequeña.
Si el medio es muy básico, la relación de radios Ca-H-/An- es muy elevada,
incrementándose c., mientras que si aumenta la concentración de fluor disminuye a..
Debido a que el hidroxiapatito es un apatito lagunar, caben muchas posibilidades de sustitución del grupo OH- por F- o Br, produciéndose deformaciones en la malla.
El parámero a0 aumenta cuando se reemplaza un catión por otro más voluminoso, y este aumento es función lineal de los radios de los cationes (Ca,
Sr, Bd). Los radios de los iones halógenos tienen un papel más importante,
sobre todo cuando el radio cationico es grande (Ba).
El parámetro c0 varía de modo más complejo, aumenta cuando se reemplaza
un catión por otro más voluminoso, pero no existe relación lineal entre este
aumento y los radios jónicos. Por el contrario, disminuye cuando se reemplaza
un ión halógeno por otro de mayor radio jónico (18).
Lo cual parece indicar que un aumento del parámetro a0 acarrea una disminución del parámetro c0 y que la variación de los iones halógenos no lleva
más que a pequeñas variaciones en la celda elemental.
La estabilidad de los apatitos reside en el acoplamiento de los iones Ca2+ y
los iones Po43-, ocupando los halógenos los canales que atraviesan la red de
Ca y PO, (Beeres y Mc. Yntre).
Damos a continuación los parámetros de la celda fundamental de los apatitos
sintetizados por nosotros según datos de las fichas ASTM.
Clorapatito

Fluorapatito

Hidroxiapatito

2-0851 a. = 9,52 A
= 6,85 A

3-0736 a. = 9,36 A
e0 = 6,88 A

9-432 a. = 9,418 A
e0 = 6,884 A

12-263 a. = 9,634 A
= 6,778 A
Siendo Z •= 2 para todos ellos y perteneciendo al grupo espacial 63/m.
T oas dA de los tres apatitos son muy parecidas y las damos a continuación:
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Fluorapatito

Clorapatito

Hidroxiapatito
dA

Ir

hkl

dA

Ir

hkl

8,17
4,72
3,51
3,44
3,08
2,814
2,778
2,720
2,631
2,148
2,134
2,065
1,943
1,890
1,841
1,754
1,722
1,644
1,611

11
3
1
40
17
100
60
60
25
9
3
7
30
15
40
15
20
9
7

1.0.0.
1.1.0.
2.0.1.
0.0.2.
2.1.0.
2.1.1.
1.1.2.
3.0.0.
2.0.2.
3.1.1.
3.0.2.
1.1.3.
2.2.2.
3.1.2.
2.1.3.
4.0.2.,
0.0.4.
3.2.2.
3.1.3.

8,32
4,87
3,55
3,39
3,15
2,681
2,779

10
4
6
14
10
60
100

2,630
2,190
2,145
2,044
1,963
1,909
1,836
1,774
1,692
1,663
1,616

6
4
4
4
18
10
20
4
8
4
4

1.0.0.
1.1.0.
2.0.1.
0.0.2.
2.1.0.
2.1.1.
1 1.1.2.
? 3.0.0.
2.0.2.
3.1.1.
3.0.2.
1.1.3.
2.2.2.
3.1.2.
2.1.3.
4.0.2.
0.0.4.
3.2.2.
3.1.3.

dA

Ir

hkl

3,44
3,07
2,81
2,78
2,71
2,63

20
30
100
40
60
30

0.0.2.
2.1.0.
2.1.1.
1.1.2.
3.0.0.
2.0.2.

2,06
1,94
1,89
1,84

10
40
10
60

_
1.1.3.
2.2.2.
3.1.2.
2.1.3.

Como se ve, presentan espaciados muy parecidos y es por ello difícil la interpretación de los difractogramas en el caso de diferenciar flúor e hidroxiapatito, si bien en el caso del ,loropatito, por resultar que la reflexión según 3.0.0
y 1.1.2. se superpone, presenta mayor facilidad.
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Contribución al conocimiento de las series continentales
de la Mesa manchega (Cuenca)
por
L. Viles Minondo ) y A. Pérez-González (**)

RESUMEN.
Se describen las series continentales de la región con edades que van desde el Maestrichtiense al Mioceno superior, Pontiense (s. 1.). Se define una discordancia de edad prestampiense medio-superior.
ABSTRACT.
We describe the continental series of the region, with ages going from the Maestrichtiense up to Miocene, Pontian (s. 1.). Finding a discordance of Mid-upper Pre-Starnpiense age.
INTRODUCCIÓN.

La zona objeto de este estudio es una franja que iría de E. a W., desde
el SW. de la Serranía de Cuenca (Valle del Júcar), hasta la Sierra de Altomira.
Por el N., desde Carrascosa del Campo, que está situada al W. y sobre la unidad morfológica y estructural de la Sierra de Altomira, hasta el anticlinal de
Mingo-Andrés, ya en el borde de la Serranía de Cuenca. La carretera nacional
Madrid-Valencia desde Saelices a Motilla del Palancar cumple perfectamente
como límite de nuestro trabajo, a falta de elementos geográficos más precisos,
para establecer nuestra situación al S.
Pocos han sido los trabajos geológicos que se han referido a esta región;
tan sólo algunos de carácter regional, hace arios, y de los cuales ninguno profundiza suficientemente sobre las potentes series detríticas de ambiente continental
que aparecen a uno y otro lado de la Sierra de Altomira hasta la Serranía de
Cuenca. Recientes notas publicadas sobre esta zona han esclarecido suficiente.
mente la posición estratigráfica de algunas de estas series continentales. Nuestro trabajo debe considerarse como una primera contribución al conocimiento
de la geología de esta interesante región.
LAS SERIES CONTINENTALES.

De antiguo se conocía, y principalmente en el borde oriental de la Depresión
* Instituto de Geología Económica, C. S. I. C.

4*

Departamento de Estratigrafía. Universidad de Madrid.
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que sobre las series marinas cretácicas se apoyan en aparente concordancia,
potentes series detríticas o no que se atribuían unas veces al Oligoceno y otras
al Paleógeno sin más. Modernamente, C. FELGuERoso y J. COMA (1962) consideran que las capas más altas del Cretácico superior (Senonense) pueden tener
origen continental.
Hay que esperar hasta el ario 1968 para encontrar datos más precisos sobre
estas series continentales del Cretácico superior. Los trabajos de P. VIALLARD
y L. GRAMBAST (1968) y P. VIALLARD (1968 y 1969), demuestran COII suficiente
claridad que, al menos para la región que nosotros estudiamos aquí, las series
continentales del Cretácico superior son de edad Maestrichtiense. Nosotros hemos reconocido, en campo, la mayoría de los depósitos estudiados por los citados autores y algunos más que atribuimos a esa edad.
El Senonense marino se presenta en facies calco-dolomítica y, a veces, bréchica. Las brechas senonenses las hemos encontrado bien desarrolladas en el
anticlinal de Zafra de Záncara y terminación meridional del anticlinal de Bascuriana, así como en otros puntos de la Serranía. Encima se depositan, ya en
ambiente continental, materiales de gran complejidad litológica. Las variaciones laterales de facies son importantes. En el sinclinal de Mariana-Cafiamares,
cerca de Villalba de la Sierra (VIALLARD y GRAMBAST, 1968), encuentran sobre
el Senonense marino, 200 metros de margas y arcillas verdes o blancas con
algo de cuarzo detrítico; por la asociación de Coráceas encontradas, consideran que esos sedimentos pertenecen, en su mayor parte, al Cretácico superior
(Maestrichtiense); los mismos autores, en el sector Noheda-Chillaron-Sur de
Cuenca, encuentran, como equivalente lateral dolomías e importantes lentejones
de yesos blancos sacaroideos. Más al S., esta formación se reconoce desde Valdeganga hasta el NE. de Valverde de Júcar; son margas de aspecto abigarrado
y a veces importantes masas de yesos blancos, donde abundan paleocanales rellenos por materiales de la propia formación. Margas, calizas y yesos con macrofauna, en estudio, al N. del Castillo de Garcimurioz; estas series se continúan
a lo largo del anticlinal de Montalbanejo-Villares del Saz y anticlinal de Zafra
de Záncara. En esa zona predominan las arcillas, los yesos y margas yesíferas;
al S. del anticlinal de Zafra de Záncara, VIALLARD (1969) encuentra una asociación de Caráceas que demuestran, una vez más, la edad cretácica de esos materiales. Encontramos los mismos yesos y margas yesíferas en el flanco E. del anticlinal de Carrascosa del Campo. En la Sierra de Almenara, al S. de Saelices
(J. ABRIL BAR, J. ABRIL HURTADO y A. SÁNCHEZ JimáNtz, 1967), sobre la
Formación Castillo de edad cretácica, se apoya la Formación Moraleja, formada por conglomerados (200-60 m.), arenas y yesos; los materiales de esta
formación pueden tener edad similar a los hasta aquí citados. Vemos así que
existen abundantes cambios de facies y los espesores son variables, pero como
media, al menos para la zona, podemos admitir los 100 metros.
Sobre esos depósitos y en aparente concordancia hemos reconocido, en algunos puntos, una formación margo-calcq-arcillo-arenosa y, a veces, conglomerática, de unos 100 a 150 metros de potencia máxima. Estas series presentan
colores abigarrados, preferentemente blancuzcos (margas y calizas) y anaranjados (arcillas y arenas). Dentro de nuestra zona de estudio la encontramos en
los ya citados anticlinales de Carrascosa del Campo, de Montalbanej o-Villares
del Saz y Zafra de Záncara. Realizamos dos series al N. y al S. de Villares
del Saz (fig. 1). El muro de esta formación estaría representado por los mate-
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riales que acabamos de describir y que al menos en parte pertenecen al Cretácico superior. En las series que presentamos no hemos podido determinar con
exactitud techo y muro, por haberlos encontrado siempre recubiertos.
S.E. DE VILLARES DEL SAZ
N. DE VILLARES DEL SAZ
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Fig. 1.—Estratigrafía del Terciario basal (Eoceno?). (1) calizas; (2) margas calcáreas;
(3) arcillas; (4) arenas, areniscas y gravas.

Serie al SE. de Villares del Saz.
De muro a techo:
1.-0,60. metros visibles de arenisca de grano fino y cemento calcáreo, de
color blanco y pátina gris. Poco cementada.
2.-0,80 metros de arenas bien seleccionadas, no compactadas.
3.-7 metros de margas arcillosas de color amarillento, compactas, con fractura prismática.
4.-1,5 metros de caliza margosa recristalizada localmente, de color blanquecino.
5.-15 metros de arenas arcillosas de color rojizo y blanco.
6.-6 metros de arenas de grano medio a grueso, con cantos de cuarzo de
hasta 2 y 3 centímetros de longitud mayor.
7.-5 metros de areniscas con cemento calcáreo, de grano medio a grueso,
algo compactas y con cantos de hasta 5 centímetros de longitud mayor.
8.-1 metro de caliza arenosa, con sílex.
9.-7 metros de arenas margosas, de color rojizo, con cantos.
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10.-5,60 metros de arenisca compacta de grano grueso, cemento calcáreo,
localmente con cantos de 2 a 6 centímetros de longitud.
11.-2 metros de arenas arcillosas de grano medio a fino y color rojizo.
12,3 metros de margas arcillosas, localmente calcáreas y arenosas, de
color rojizo y blanco.
13.-5 metros de arenas de tamaño grueso, mal seleccionadas, de color rojizo, con cantos de 1 a 2 centímetros de longiutd y vetas de carbonatos
entrecruzados con un espesor de hasta 2 centímetros.
14.-2 metros de caliza arenosa, de color blanquecino; localmente con cantos de hasta 7 centímetros.
15.-5 metros de arenas arcillosas, de color rojizo.
16.-3 metros de arenisca de grano grueso, poco cementada.
17.-8 metros de arenas arcillosas, de color rojizo, con cantos de hasta
1,5 centímetros de longitud, con vetas de carbonatos entrecruzados; en
el centro hay 1 metro de margas.
18.-0,60 metros visibles de caliza arenosa de color blanquecino.
Serie al N. de Villares del Saz.
De muro a techo.
1.-2 metros de caliza de color blanco, margo-arenosa.
2.-2 metros de arenas finas, arcillosas, de color rojizo.
3.-4 metros de arenas con cemento margo-calcáreo, morfológicamente blandas; color blanco.
4.-1 metro de arcillas arenosas de color verde-rojizo. En el techo presentan un nivel de cantos de potencia desconocida, cuyos tamaños medios
más frecuentes oscilan entre 3 y 4 centímetros y 7 y 8 centímetros.
La serie queda cubierta de 40 a 50 metros.
5.-10 metros visibles de areniscas de grano fino, ligeramente deleznable,
de color amarillento en fractura y pátina grisácea en superficie.
6.-5 metros de arcilla arenosa de color amarillento rojizo.
7.-4 metros de marga calcárea de color blanco. Algo arenosa y de aspecto
grumoso; está muy meteorizada en superficie.
8.-3 metros de arcilla rojiza algo arenosa. En el techo se presenta una
marga calcárea algo arenosa.
9.-5 metros de arenas algo arcillosas, de grano grueso a medio, con hiladas de cantos de 3 a 6 centímetros de potencia. El tamaño medio de los
cantos oscila entre 2 y 3 centímetros, y el máximo de 5 a 6 centímetros.
10.-1,5 metros de arenisca de grano grueso, con cemento calcáreo y cantos.
11.-3 metros de arenas algo arcillosas, de color rojizo y con elementos carbonatados.
12.-1 metro de arenisca de grano grueso con cemento calcáreo.
13.-3 metros de arenas de grano fino, ligeramente arcillosas y de color
rojizo.
14.-1 metro de caliza arenosa.
15.-4 metros de arenas arcillosas de grano fino a medio y color rojizo.
16.-7 metros de arenas ligeramente arcillosas, de color anaranjado, con
cantos cuyo tamaño medio es de 2 centímetros y el máximo oscila entre
4 y 5 centímetros.
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17.-4 metros visibles de caliza arenosa, de color gris perla, con algunos
cantos.
La edad de esta formación es imprecisa, tan sólo podemos decir que se encuentra situada entre una formación atribuible, en parte, al Maestrichtiense, y
otra superior, principalmente detrítica, que al menos en su base parece tener
una edad Oligoceno medio alto, como veremos inmediatamente.
Por encima de esas series aparecen unas formaciones que ocupan casi la totalidad de la zona estudiada; son fundamentalmente detríticas, aunque encontramos en ellas importantes cambios laterales de facies.
En la zona comprendida entre Olivares de Júcar, Villares del Saz, La Almarcha, Valverde de Júcar y Pantano de Alarcón se pueden distinguir los siguientes tramos de muro a techo:
Arcillas rojas, yesos y areniscas. Serie de las arcillas rojas. Potencia
visible 50-60 metros.
Arcillas, areniscas y yesos. Serie intermedia. Colores suavemente abigarrados. Potencia media 20-30 metros.
3)) Areniscas, arcillas, conglomerados y calizas. Areniscas superiores. Potencia media 40 a 50 metros.
4) Calizas. Potencia máxima de 10 a 15 metros.
Este conjunto litológico al N. y NE. de Olivares de Júcar en Altarejos,
Fresneda de Altarejos, Valdeganga, Tórtola, anticlinal de Mingo Andrés, está
compuesto por arcillas, areniscas y conglomerados, aumentando estos últimos
según nos acercamos a la Serranía, encontrando paquetes de más de 100 metros
de potencia. Al E., por Villares de Saz y Carrascosa del Campo, areniscas y arcillas principalmente.
Ciertamente, si analizamos uno por uno en distintas puntos los cuatro términos litológicos antes expresados, encontramos importantes cambios laterales
de facies, pero los más notables están presentes en la serie de las arcillas rojas.
Está muy bien desarrollada al W. del Pantano de Alarcón y constituida principalmente por elementos evaporítico-pelíticos. Los yesos se presentan en niveles o bien en paquetes de más de un metro de espesor, como en La Almarcha,
son blancos y de aspecto alabastrino; normalmente se encuentran en forma de
lentejones y con colores gris-blanco. Las arcillas, de fuertes colores rojizos, contienen abundantes cristales de yesos maclados de colores rojizos.
Es posible la presencia de algún elemento carbonatado. Esta facies de las ararcillas rojas en otros puntos es prácticamente irreconocible, ya que se carga de
elementos detríticos, perdiendo su característica evaporítica.
Hemos realizado varias columnas estratigráficas (fig. 2), una de las cuales,
la denominada serie de Olivares de Júcar, la consideramos como serie tipo de la
región de los alrededores del Pantano de Alarcón, y en ella se distinguen los
cuatro tramos litológicos antes enunciados. De muro a techo es la siguiente:
Muro: indeterminado.
1.-9 metros visibles de arcillas de color rojo, con yesos.
2.-1 metro de arcillas arenosas de color marrón claro, con yesos.
3.-0,50 metros de yesos compactos.
4.-4 metros de arcillas algo arenosas de color rojo, con yesos.
5.-1 metro de yesos arcillosos de color caramelo.
6.-0,80 metros de arenisca de grano fino a medio, de color marrón claro.
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7.-0,60 metros de yesos compactos.
8.-0,40 metros de areniscas de grano fino a medio.
9.-8 metros de arcillas rojizas, con yesos.
10.-2 metros de arcillas marrones algo arenosas, con yesos.
11.-14 metros de arcillas con yesos, todo ello de color rojizo.
12.-0,20 metros de areniscas de grano fino de color claro, con cemento
calcáreo.
13.-1,50 metros de arcillas rojizas, con yesos.
14.-1 metro de areniscas de grano fino, con cemento calcáreo.
15.-0,40 metros de margas calcáreo-arenosas, compactas.
16.-1,50 metros de arcillas rojas.
17.-1 metro de arenisca de grano muy fino, compacta.
18.-1,40 metros de arcillas rojizas.
19.-2 metros de arenisca compacta, de grano fino y cemento calcáreo. Pátina
grisácea y color amarillento rojizo en fractura; morfológicamente dura.
20.-1,50 metros de arcillas margosas, con yesos de color amarillento.
21.-1 metro de arcillas margosas de color rojizo, con yesos blanquecinos.
22.-8 metros de arcillas margosas de color rojizo, con yesos pulverulentos.
23.-3 metros de arcillas de color rojizo amarillento, con delgadas intercalaciones de arenisca de grano fino a medio.
24.-3,60 metros de arenisca compacta de grano medio, con matriz silícea y cemento calcáreo; pátina grisásea y fractura de color amarillorojizo.
25.-1 metro de arcillas de color rojizo.
26.-1 metro de arenisca de grano fino, de color amarillento-rojizo en fractura.
27.-3,50 metros de arcillas suavemente abigarradas.
28.-1,50 metros de arenisca de grano muy fino, de color rojizo-amarillento
en fractura.
29.-2 metros de arcillas de color rojizo.
30.-1,50 metros visibles de arenisca de grano medio con algún clasto de
cuarzo y cuarcita de 2 a 3 centímetros de tamaño máximo.
Continúa la serie de las areniscas superiores con espesor indeterminado,
pero que suponemos no es mucho.
31.-10-15 metros de calizas de grano fino, con pátina grisácea en superficie y de color blanco en rotura.
Techo: Mioceno.
El resto de la serie se aparta más o menos visiblemente de la serie tipo, aunque conservan claramente las características detríticas de los tramos más altos
de la serie de Olivares de Júcar. La serie realizada al NE. de Villares del Saz
es un buen exponente de las características litológicas, principalmente detríticas
finas, de esta formación. Su muro no lo hemos podido determinar con exactitud,
pero sabernos que se apoya sobre la serie detrítica inferior; al techo los materiales miocenos. La serie de muro a techo es la siguiente:
1.-10 metros visibles de margas-arcillosas de color rojizo.
2.-1,5 metros de arenisca mal seleccionada.
3.-12 metros de arcillas rojas.
4.-0,40 metros de arenisca de grano fino.

E. VILLARES DEL SAZ
1

I

I 1

1

I

I

1

I

I

.•

1

I

[41

I

" •.

— I— I
•.

• -," • '.".

—

I

—

.
I—
— I — I — I --—I _ —
I _
•.-

-•

. •.•

. •

-•.•

.•

N. DE FRESNEDA DE ALTAR EJOS

. •

[3]
o. o o0
000o

O

,

.

..

..

.

-.7. •

..

,

OLIVARES DE JUGAR

...

PIQUERAS
I

I

I

I

SE. DE CERVERA
1,

-

•

-

•

DEL

I

I
I II I

O O O o O
O O o O

LLANO

•

a

[3]

0

O

O

O

°
<

I

<

.
.
——

133

I

o • 0

o

-

. •

0 o *

a 0.

I

.

.

%CE

0 o

o
'•
0
o o o o/

[2]

I
I -_ I

I -- I
_ _

0

o o

00

—

<

I

[3]

<

...

O O
O O O
O
o

— <---.- <-

I —I —
I— I

<

<

<

—

—<—<

<
ç -(—<

O O
e

[2]

[2]

[1]

Escala 1:1.000

— • — <
< — • — <
.
<

—• I —

I
I—I
_—
I _
I _

.

0

•

1

<

.". . .

. .• ••

o

I

— <-----ç
—
— <

O

o

o O

< < < <
< << <

O O O

[4]

C21

..

[4]

<

<

<

<

o

(

[1]
Fig. 2.—Estratigrafía y correlación de la serie detrítica superior (Oligoceno medio-superior).
(1) yesos; (2) calizas; (3) margas calcáreas; (4) arcillas; (5) areniscas; (6) conglomerados.
Correlación de los tramos: [1], [2], [3], [4] (ver texto). En la columna N. de Fresneda
de Altarejos no es posible establecer correlaciones con las otras columnas, por falta de
criterio.
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5.-20 metros de arcillas de color rojo, con algunas intercalaciones arenosas de color marrón claro.
6.-1,20 metros de arenisca de grano fino a medio, compacta, bien seleccionada, de color amarillento.
7.-1,40 metros de arcillas de color marrón oscuro.
8.-0,40 metros de arenisca bien seleccionada, de grano fino, cemento calcáreo y color marrón.
9.-10 metros de arcillas de color marrón, con abundantes intercalaciones
de arenisca y algunos tramos de carbonatos de 3 a 4 centímetros de
espesor.
10.-1 metro de arenisca de grano fino a medio, de color marrón claro.
11.-8 metros de alternancia de arcillas y areniscas de grano fino.
12.-0,80 metros de arenisca de grano fino.
13.-7 metros de alternancia de arcillas con arenisca de grano fino.
14.-2 metros de arenisca mal seleccionada, de color amarillento y cemento
calcáreo.
15.-2,40 metros de arcilla algo margosa, de color marrón claro.
16.-0,80 metros de arenisca de grano fino, bien seleccionada, de color amarillento.
17.-4 metros de arcillas margosas, arenosas de grano fino, de color blanco
amarillento.
18.-4 metros de areniscas mal seleccionada con estratificación cruzada.
19.-15 metros de arcillas de color amarillento a marrón claro, alternando
con algún nivel fino de arenisca.
20.-1 metro de arenisca de grano fino a medio.
21.-1,40 metros de arcillas de color marrón claro.
22.-0,60 metros de arenisca de grano fino a medio.
23.-6 metros de alternancia de arcillas de color marrón claro con areniscas
de grano fino.
24.-1 metro de arenisca de grano fino con cemento calcáreo y color amarillento.
25.-2 metros de arcillas margosas, de color amarillento, con materia orgánica.
26.-1,20 metros de areniscas de grano fino; color amarillento.
27.-0,20 metros de arcillas algo margosas amarillentas.
28.-0,40 metros de arenisca de grano fino.
29.-1 metro de arcillas margosas de color amarillento rojizo.
30.-0,20 metros de caliza margoso-arenosa, compacta.
31.-3 metros de arcillas margosas de color amarillento.
32.-0,40 metros de margas calcáreas, compactas y arenosas.
33.-2 metros de arcillas margosas.
34.-0,20 metros de arenisca compacta de grano fino, de color blanco rojizo.
35.-2 metros de arcillas rojas.
36.-3,40 metros de alternancia de arenisca de grano fino con arcillas.
37.-1,40 metros de arenisca de grano muy fino de color rojizo y cemento
calcáreo.
38.-2,40 metros de arcillas margosas, arenosas, compactas.
39.-0,80 metros de arenisca de grano fino con cemento calcáreo, de color
rojizo.

110

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
40.-0,40 metros de arcillas de color marrón.
41.-0,20 metros de caliza arenosa de grano fino, compacta, algo margosa.
42.-0,40 metros de caliza, arenosa, compacta, de grano fino.
43.-7 metros de arcillas rojas.
44.-2,20 metros de arenisca de grano fino a medio, de color rojizo.
45.-4 metros de arcillas de color marrón claro.
46.-1,40 metros de arenisca mal seleccionada de color marrón oscuro.
47.-2 metros de arcillas arenosas de color blanco rojizo y amarillento.
48.-4 metros de arenisca de grano fino a medio, de color amarillento.
49.-1,60 metros de arcillas de color marrón.
50.-1,20 metros de arenisca de grano fino con cemento calcáreo, de color
amarillento-rojizo.
51.-3 metros de margas arcillosas de color marrón.
52.-1 metro de arenisca de grano fino con cemento de color amarillento
rojizo.
53.-5 metros de arcillas margosas, con un nivel de caliza de 0,20 metros de
espesor, de color blanco con aspecto grumoso.
54.-2 metros de arenisca de grano fino, con cemento calcáreo y color amarillento.
55.-4 metros de arcillas margosas.
56.-2,50 metros de arenisca de grano fino de color rojizo.
57.-5 metros de arcillas rojas con intercalaciones de arenisca.
58.-10 metros visibles de caliza compacta de grano muy fino, con fractura
concoidea y color gris claro; con oquedades.

La figura 2 ilustra con suficiente claridad el desarrollo de la formación que
estamos tratando. Al NE. y E. de Olivares de Júcar, N. de Fresneda de Altarej os y Piqueras, aumentan los materiales gruesos y disminuye la selección del
material, luego en Valdeganga y anticlinal die Mingo-Andrés conglomerados;
al W., en la región de Villares del Saz, Cervera del Llano, Zafra de Záneara
y Huerta de la Obispalía, detríticos finos, principalmente. Esta formación es perfectamente visible y con característica también detrítica fina, mucho más al
W., en la región de Carrascosa del Campo.
La edad de la serie que estamos tratando se mostraba un tanto imprecisa,
aunque la mayoría de los autores la atribuían una edad oligocena, otros (O.
RIBA, y J. M.a Ríos, 1960-62) una edad más precisa: Oligoceno inferior. De
todas formas ningún yacimiento paleontológico confirmaba su edad. Recientes descubrimientos (P. VIALLARD y L. GRAMBAST, 1970) y (M. CRUSAFONT y E. AGUIRRE, in litteris) (*), datan una edad del Oligoceno medio alto para la base de la
formación.
Es de recalcar que los registros paleontológicos en ambos casos, dan una edad
muy parecida, a pesar de que se han establecido con elementos muy dispares,
vegetales (P. V. y L. G.) y vertebrados (M. C. y E. A.), también es importante
hacer notar que los yacimientos, así lo hemos podido constatar en campo, se
encuentran situados en la base de la formación que ahora tratamos. Los yaci* Agradecemos a M.
nuscrito.

CRUSAFONT

y E.

AGUIRRE

el haber podido consultar su ma-
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mientos están localizados en el flanco SW. del anticlinal de Mingo-Andrés y
entre el Pico de Altomira y Mazarrulleque para las Caráceas (P. V. y L. G.,
1970) y al S. de Carrascosa del Campo para los vertebrados (M. C. y E. A.).
En el primero de los casos las Carofitas determinan una edad que iría
del Stampiense medio al Chattiense; en el segundo, parece que los vertebrados
determinan exactamente una edad del Stampiense superior.
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Fig. 3.—Estratigrafía del Mioceno. (1) yesos; (2) calizas; (3) margas calcáreas; (4) arcillas; (5) areniscas.
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De esta forma es fácil imaginarse que el Chattiense esté representado en su
totalidad o casi, ya que la formación que tratamos puede alcanzar al menos los
200 ó 300 metros, y quizás, en la zona de Fresneda de Altarejos y Barbalimpia,
mucho más.
Sin embargo, nos queda, antes de pasar a las series miocenas, por saber la
edad de las series también detríticas situadas por debajo de la que acabamos de
describir; puede ser que representen, al menos en parte, al Eoceno, ya que
(P. V. y L. G., 1970) en Huelves (en la vertiente occidental de la Sierra de Altomira) encuentran Maedleriella sp. en unas margas arenosas, que parece atestiguar una edad eocena para dicho material. Nosotros creemos, aunque no conocemos la zona a que hacen referencia los aludidos autores, que esas margas arenosas, pueden estar intercaladas en la formación arenosa que se encuentra por
debajo de las series datadas en su base, como del Oligoceno.
Las series miocenas se desarrollan ampliamente, sobre todo al N. de la zona
estudiada por nosotros. Hemos realizado dos series (fig. 3), una al E. de Villarejo de Periesteban, en el centro del sinclinal oligoceno de San Lorenzo de la
Parrilla-Villarejo de Periesteban, la otra al S. de la Huerta de la Obispalía.
Ambas muestran características muy semejantes, pero la de Villarejo es litológicamente más compleja; de muro a techo es la siguiente:
Muro: Calizas del Oligoceno.
1.-2,50 metros visibles de arcillas margosas de color rojizo.
2.-1 metro de yesos compactos, de aspecto arenoso, de color blanco.
3.-4 metros de arcillas margosas rojizas, con alguna intercalación de yeso.
4.-0,40 metros de yesos blancos compactos.
5.-1,50 metros de arcillas margosas rojizas.
6.-2,50 metros de arcillas margosas, compactas localmente en niveles margo-calcáreos ligeramente arenosos.
7.-3,40 metros de arcillas margosas de color rojizo.
8.-0,40 metros de yesos compactos de color blanco.
9.-3 metros de arcillas margosas de color rojizo.
10.-1 metro de yesos compactos de color blanco.
11.-8 metros de arcillas rojizas.
12.-1 metro de caliza compacta de grano fino, fractura concoidea, de color
crema en fractura y muy alterada en superficie.
13.-12 metros de arcillas rojas.
14.-10 metros de caliza bien estratificada, margosa, oquerosa y de color
amarillento rojizo.
15.-13 metros de arcillas margosas de color rojizo.
16.-3 metros visibles de caliza compacta.
Las calizas situadas en el techo de esta serie pueden representar las calizas de
los páramos. En la serie de la Huerta de la Obispalía, realizada en colaboración
con C. ARIAS, las calizas lacustres del techo representan las llamadas calizas de
los páramos.
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EVOLUCIóN HISTÓRICA DE LA REGIÓN.
Antes del final de los tiempos cretácicos se inicia una época de inestabilidad,
claramente marcada por la presencia de formaciones bréchicas, de origen posiblemente intraformacional.
Una vez depositadas las brechas que parecen tener una edad SantonienseCampaniense, suaves movimientos tectónicos aíslan una cuenca continental. Se
inicia entonces un período muy mal definido paleogeográficamente. En la zona
que nosotros hemos estudiado, estos depósitos parecen corresponder, por su litología y fauna, a un medio salobre. Como ya hemos visto, esos materiales tienen,
al menos, una edad Maestrichtiense. Sobre ellos, una formación con características detríticas a la cual se la ha atribuido una edad Eocena, al menos en parte,
en distintos puntos: Huelves y en las cercanías del Puerto de Contreras (A.
BARTRINA y F. GP,A, 1954).
Luego, una potente serie con una gran diversidad de facies, pero en la cual
dominan los elementos detríticos. Estos materiales se apoyan en discordancia
sobre las series anteriores y tienen un marcado carácter transgresivo.
Como la base de esta serie tiene una edad Oligoceno medio alto, hemos de admitir una discordancia de edad pre-stampiense medio-superior. Nos apoyamos
para definirla en los siguientes hechos: en el borde SW. de la Serranía y desde
Mingo-Andrés al S. estas series detríticas se apoyan unas veces sobre el Cretácico continental y otras sobre distintos niveles del Cretácico marino. Al W.,
en la región de Carrascosa del Campo, Zafra de Záncara y Villares del Saz,
estas series descansan sobre otras series detríticas de edad cocerla; luego, algo
más al E., en La Almarcha y Castillo de Garcimuiloz, la serie eocena no existe,
apoyándose directamente sobre el Cretácico continental, los términos más bajos
de la serie oligocena. Esto nos dibuja claramente un paleorrelieve de edad prestampiense medio-superior.
En la región de Mingo-Andrés, Tórtola y Valdeganga funcionó un aparato
fluvial que depositó un importante espesor de materiales fluvio-torrenciales con
características deltaicas. Finalmente, un basculamiento de la cuenca hace que se
instaure un régimen lagunar y se depositan calizas.
Las series miocenas fundamentalmente evaporíticas, se presentan discordantes sobre las series detríticas inferiores. Las calizas lacustres de los páramos cierran el ciclo Mioceno. Damos, para el total de las series continentales
descritas, un espesor que podría alcanzar, en algunos puntos, los 1.000 metros.
La historia tectónica de la región no está clara; en primer lugar, porque la
cronología de las series continentales no se conoce en su totalidad, y luego por
que existen dos dominios tectónicos de características distintas: al E., el borde
interno de la Cordillera Ibérica, y al W., la unidad tectónica de la Sierra de Altomira.
Poco podemos decir de la fase/s de plegamiento anteriores a la discordancia pre-stampiense medio-superior. Las series oligocenas post-stampienses se encuentran suavemente movidas por lo menos en el centro de la cuenca, dando como
resultado, normalmente, amplios y laxos anticlinales y sinclinales que casi nos
definen un relieve tabular. Su estilo no corresponde, en absoluto, con la complejidad tectónica observada en los sedimentos más antiguos.
Aunque otros autores (R. CAPOTE y S. CARRO, 1970) han observado, al N.
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de nuestra zona, que el paso Oligoceno-Mioceno se realiza por medio de discordancias progresivas; en la región estudiada en este trabajo, creemos que el Mioceno se apoya claramente discordante, sobre los sedimentos más antiguos. Una
vez finalizado el ciclo miocénico, reajustes locales (al N. de Zafra de Záncara)
pueden mover las series Miocenas.
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RESEÑAS CIENT1FICAS

I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geología Económica.
Organizado por el Ministerio de Industria, en España, y el de Economía,
en Portugal, a través de la Comisión Nacional de Geología y de la Dirección
General de Minas y Servicios Geológicos, respectivamente, se celebrará el I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geología Económica del 19 al 23 de septiembre en Madrid, y el 24 y 25 del mismo mes en Lisboa. La sesión de apertura tendrá lugar en Madrid el día 20 y la ceremonia de clausura en Lisboa el
día 25. Las sesiones científicas se desarrollarán en Madrid en el Palacio Nacional
de Congresos y Exposiciones y en Lisboa en la Rectoría y en la Facultad de
Letras de la Universidad.
Los temas del Congreso se han distribuido en varias secciones, que comprenden, a su vez, diferentes subsecciones. Las secciones son las siguientes: 1. Geología; 2. Geología del Petróleo; 3. Hidrogeología; 4. Investigación Minera; 5.
Geología del Ingeniero; 6. Geofísica, Geoquímica, Gennucleónica y Geología Marina; 7. Cartografía; 8. Informática; 9. Formación; 10. exposiciones, y 11. Información.
Además de las sesiones científicas están programadas un grupo de tres excursiones pre-Congreso por España, del 12 al 19 de septiembre, y otro grupo
de seis excursiones post-Congreso por Portugal, del 26 de septiembre al 3 de
octubre.
Los participantes en el Congreso podrán asistir con acompañantes, para los
cuales se ha confeccionado un programa de actos organizados por el Comité
de Damas.
La inscripción puede realizarse hasta el 15 de mayo de 1971, siendo los plazos de presentación de resúmenes y de trabajos hasta el 28 de febrero y hasta
el 15 de junio, respectivamente.—R. CAPOTE.
Folding and fracturing of rocks; por J. G. RAMSAY, 568 págs., 500 figs., New
York, 1967 (McGraw-Hill Book Co.).
El libro de John G. Ramsay, Profesor del Imperial College de Londres, es
quizás uno de los tratados que mayor impacto han producido en las últimas décadas en Geología Estructural. Como el autor indica en el prefacio: "Este libro
esboza las teorías básicas de esfuerzo, deformación y las propiedades de los materiales rocosos y considera algunas de sus implicaciones en los procesos geológicos."
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Posiblemente asuste al lector, no demasiado versado en matemáticas, el cálculo que se utiliza con frecuencia en el libro, pero es tal la claridad en la exposición
que, en todo caso, resulta fácil comprender en un grado bastante elevado la problemática del plegamiento y fracturación de las rocas. Porque el libro de Ramsay, como excelente profesor que es, posee las dos virtudes más fundamentales
en la labor de un profesor universitario: tiene didáctica y método científico. Es
un tratado muy ordenado y preciso y de un alto contenido y rigor. Tiene la virtud
de fijar conceptos que en parte de la literatura especializada están dispersos y,
a veces, hasta un tanto confusos.
El libro está dividido en diez capítulos. El primero consta de una rápida y
clara exposición de los métodos utilizados para analizar la orientación de las
estructuras. En los capítulos 2 a 6 se desarrolla el análisis de esfuerzo y deformación desde los primeros principios. El capítulo 7 estudia los diversos tipos
de pliegues y se realiza en él un análisis de su formación y una discusión de su
medio ambiente tectónico en líneas generales. El capítulo 8 lo consagra al estudio de la deformación de estructuras lineales, y el 9 a los efectos del plegamiento
de superficies planas que no estaban inicialmente paralelas, bien en la sedimentación (por ejemplo, estratificación cruzada) o inclinadas por una tectónica anterior. Finalmente, el capítulo 10 estudia el plegamiento superpuesto, en el que
hace uso de los análisis establecidos en los tres capítulos anteriores.
No trata este libro, como indica el autor, del desarrollo estructural de regiones específicas, pero utiliza multitud de ejemplos de la mayor parte del mundo
para ilustrar los fenómenos estructurales estudiados.
El libro está excelentemente ilustrado con 500 figuras que permiten al lector
visualizar la mayor parte de los conceptos explicados por el autor.
No solamente es útil este 'libro para los geólogas y geofísicos, sino también
constituye un excelente tratado para los estudiosos de la ingeniería civil y minera
y para todas aquellas personas interesadas en el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales sometidos a esfuerzo.
MATEO GUTIÉRREZ ELORZA.
of
FRITZ H. ClkAMER : "Distribution of selected silurian Acritarch (An account
h
Acritarc
Silurian
selected
of
the palynostratigraphy and paleogeography
inario.)
extraord
(Número
ia.
leontolog
Micropa
de
taxa)". Revista Española
Empresa Nacional "Adam" de Investigaciones Mineras, S. A. Centro de
Investigación Juan Gavala, 202 págs., 63 figs., 23 láms. con 28 microfotografías. Madrid, 1970.
La personalidad científica del autor, conocida a través de numerosas publicaciones sobre esta materia, no necesita presentación para todos aquellos que
investigamos y estudiamos en el campo de la Micropaleontología, y de una manera muy particular en Palinología.
Es cierto que la expansión que, relativamente en corto espacio de tiempo,
han tenido las estudios palinológicos, hacían necesario, mejor diríamos, urgente,
una obra que informara y resumiera todo el trabajo realizado hasta el momento
sobre tema tan interesante como es el estudio de los Acritarcos, que facilitara la
labor de los palinólogos, estratígrafos, etc., y esto, con una sólida base científi-
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ca, lo ha hecho el Dr. Cramer como culminación de su perseverante y profunda
labor investigadora sobre el tema.
En la obra se abordan temas tan interesantes como los referentes a métodos
de estudio, habitat, estratigrafía, taxonomía, etc.; hay además una exhaustiva
lista bibliográfica seguida de 23 láminas con microfotografías de cada una de las
especies descritas en el texto.
Con todo detalle, expone su autor el método de estudio empleado: solución
del material en ácidos minerales y flotación en un líquido de alto peso específico,
y las técnicas fotográficas utilizadas. Concluye con el método de preparación del
material, previo al estudio.
Continúa haciendo extensas consideraciones de carácter estratigráfieo y pone
de manifiesto la utilidad ele los Acritarcos Acantomórficos en los estudios paleográficos y paleoclimáticos del Silúrico : el estudio de sus asociaciones en mares epicontinentales a ambos lados del Atlántico le lleva a señalar la existencia
de varias provincias de Acritarcos; estos puntos de la obra se avalan con varios
mapas geográficos intercalados en el texto y culminan en un detallado cuadro
estratigráfico.
Analiza con detalle y discute cuantos criterios morfológicos considera de interés para establecer un sistema taxonómico seguro y útil para futuros estudios
sobre este fitoplancton silúrico. En el capítulo dedicado a la ta.xonomia, describe
el autor los principales rasgos morfológicos de hasta 18 géneros de Acritarcos
y de las especies estudiadas, distribución geográfica y extensión estratigráfica
de este grupo palinomórfico, de creciente interés paleontológico.
JOSEFA MENÉNDEZ

AMOR.

A. G. I., X International Field Institute, España.
Durante seis semanas, del 11 de julio al 21 de agosto de 1971, va a tener
lugar en España el X International Field Institute, organizado por el American Geological Institute y llevado a cabo con la cooperación económica del
National Science Foundation.
Desde 1961, el A. G. I. ha patrocinado la realización de nueve "Campamentos de Verano" para proporcionar a los profesores norteamericanos que imparten enseñanza de Geología en la Universidad la posibilidad de conocer la geología de zonas típicas y bien estudiadas en todo el mundo y aumentar los lazos
de colaboración científica entre los distintos países. En los nueve previos "Field
Institutes" se han realizado campañas en Inglaterra, los Alpes, Escandinavia,
Italia, Cuenca de París, Brasil, Japón, Rif Valleys Africanos y Sistema de Arcos
del Caribe, siendo este ario España el lugar escogido para llevar a cabo el X,
que estará dirigido por los profesores Tom Freeman y Rafael Simancas.
Los participantes serán 20 profesores de 15 Estados de los Estados Unidos,
especialistas de Estratigrafía, Sedimentología, Petrología, Mineralogía, Geotectónica, Geomorfología, Bioestratigrafía, Paleobotánica, Hidrogeología y Geología General.
A lo largo de las seis semanas se realizará un itinerario geológico, que empezando en Madrid cruza la Sierra de Guadarrama, bajo la dirección del profesor José M.a Fúster, y pasando por León llega a Oviedo, después de haber
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dedicado tres días al estudio del Paleozoico inferior y Precámbrico de la parte S.
de la Cordillera Cantábrica, en la compañía de los profesores Peláez, Vilas, Corrales y Pello.
En Oviedo se concentrarán las excursiones para visitar la Cuenca Minera
Central Asturiana, que explicará el profesor Martínez Alvarez, quien llevará
al grupo hasta Santander.
Desde aquí el itinerario sigue hasta Pamplona, vía Vitoria, acompañados
por los doctores Ramírez del Pozo y Del Valle, para seguir, por el Pirineo (Jaca,
Tremp, Seo de Urgel, Berga) hasta Barcelona, desde donde se visitará la zona
pre-litoral, el Vallés-Panadés, la Costa Brava y la zona volcánica de Olot, estando este recorrido dirigido por los profesores Ríos, Solé Sabarís, Solé Sugrailés
y Rossell.
El siguiente itinerario será Barcelona-Teruel, visitando en el trayecto la
zona endorreica de Bujaraloz y los yacimientos de lignitos cretácicos de Utrillas-Montalbán, para proseguir a estudiar el Paleozoico y Mesozoico de la Sierra de Albarracín, estando dirigido todo este itinerario y hasta Valencia por el
profesor Oriol Riba.
Desde Valencia, vía Mallorca, se estudiará el Terciario y Paleozoico menorquín, en la compañía de los doctores Obrador y Rosell Sanuy y el Sr. B. Mercadal.
De vuelta a la Península, es Granada la siguiente base del itinerario, desde
donde, durante siete días, se estudiará las zonas Bética, Prebética y Subbética,
contando con la dirección de los profesores Fontboté, Vera, Aldaya, Puga, Navarro, Garcia-Rosell y López Garrido.
Termina esta parte del recorrido con un estudio de la zona Prebética y el
borde de la meseta, para seguir hacia Toledo, donde el doctor Sánchez de la Torre
explicará el Precámbrico y Paleozoico de la zona de Toledo-Polán, que tantos
problemas tiene planteados.
Para finalizar el recorrido, desde Toledo se hará un itinerario por el Terciario y Cuaternario de Madrid-Guadalajara, •bajo la dirección del profesor
Pérez González, terminando de nuevo en Madrid el recorrido por España.
RAFAEL SIMANCAS PLREZ.

Bol. R. Soc. Española list. Nat. (Geol.), 69: 119-122 (1971).

IUGS Sueommission on
Carboniferous Stratigraphy

Comisión Nacional de Geología
Madrid

Reunión de campo sobre el Carbonífero de la Cordillera
Cantábrica. Field meeting on the Carboniferous of the
Cantabrian Mountains
19-26 Sept. 1970

Organizado por la Subcomisión de Estratigrafía del Carbonífero de la JUGS
y la Comisión Nacional de Geología de España, se celebró del 19 al 26 de septiembre de 1970, con base en las localidades de Pajares y León, una Reunión
de Campo sobre el Carbonífero de la Cordillera Cantábrica con amplia repercusión internacional reflejada en el gran número de geólogos especializados en
Carbonífero asistentes, y una masiva inscripción de especialistas europeos en
el tema. De los 110 inscritos entre asistentes y no asistentes, 46 eran de nacionalidad española, lo cual también da idea del interés despertado entre los geólogos españoles de las Universidades de Madrid, Oviedo, Empresa Nacional
"Adaro", etc.
El Comité Organizador estaba formado por:
Presidentes:
Prof. T. N. GEORGE: F. R. S. President of the FIJOS Subcommission on Carboniferous Stratigraphy.
Prof. B. MELÉNDEZ: Subdirector del Instituto "Lucas Mallada" (C. S. I. C.),
Member of the Permanent Organizing Committee of the International Congress of Carboniferous Stratigraphy and Geology.
Secretarios:
Dr. R. H. WAGNER: Secretary of the JUGS Subcommission on Carboniferous
Stratigraphy.
J. TALENS : Prof. de Paleobotánica en el Dpto. de Paleontología de la Universidad de Madrid.
J. PELLo : Prof. de Geología del Dpto. de Geomorfología y Geotectónica de la
Universidad de Oviedo.
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Miembros:
Dr. J. ComA : Vocal del Instituto Geológico y Minero de España.
Dr. C. FUGUEROSO : Vocal del Instituto Geológico y Minero de España.
Dr. A. GARCÍA-140YGORRI : Director Adjunto de Investigaciones, Empresa Nacional "Adaro".
Prof. H. JULIVERT : Catedrático de Geomorfología y Geotectónica, Universidad
de Oviedo.
Prof. J. A. MARTÍNEZ: Catedrático de Geología, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas, Oviedo.
Prof. J. TRUYOLS : Catedrático de Paleontología, Universidad de Oviedo.
Prof. Srta. C. VIRGILI : Catedrático de Estratigrafía, Universidad de Madrid.
Dr. C. F. WINKLER PRINs : Rijkmuseum van Geologie en Mineralogie, Leiden.
El programa, con llegada de los excursionistas al Parador de Pajares el 19
de septiembre a las 8,30 de la tarde, incluía ya para ese mismo día una reunión
con presentación general de la zona y distribución de las publicaciones presentadas a la Reunión. Los días siguientes, hasta el sábado 26 de septiembre, comprendían excursiones al valle del Bernesga y La Robla, desarrollo del Namuriense y Moscoviense del Norte de León, excursión a la Cuenca Central de
Asturias, visita a la cuenca de Ciñera-Matallana, Sabero, Saelices y corte tipo
del Cantabriense inferior en el sinclinal de Tej erina.
Las distintas excursiones fueron dirigidas por los señores: C. F. Winkler
Prins, R. H. Wagner, A. García-Loygorri, G. Ortuño, C. Cande, M. Gervilla,
R. Feys, C. H. Greber, J. M. Bless, J. Pelló, F. J. Villegas, J. A: Knight,
F. Ponollá y A. J. van Loon.
El Dr. Ing. A. García-Loygorri dio una charla acerca de "Estratigrafía y
estructura geológica de la Cuenca Central de Asturias" el día anterior a la visita correspondiente, poniendo de relieve los trabajos interesantísimos de los
geólogos e ingenieros de la Empresa Nacional "Adaro" en aquella cuenca. La
Empresa Nacional "Adaro" y la Sociedad Anónima "Hullera Vasco-Leonesa
en Santa Lucía" dieron a los excursionistas sendos vinos de honor que coronaron bellas e interesantes excursiones a sus zonas de trabajo, explotaciones e
instalaciones. En la reunión final realizada el viernes 26 de septiembre se establecieron una serie de conclusiones, entre las que destacaba la necesidad de fijar
exactamente la flora hallada en el Cantabriense y que éste más que como zona
de transición entre el Westfaliense y el Estefaniense se individualizaban como
un Estefaniense A muy bajo, no presente de modo completo en ninguna otra de
las cuencas conocidas y sí sólo como retazos de situación problemática en algunas cuencas francesas cuyo límite inferior del Estefaniense A bajo se establece como impreciso. Se insistió en la necesidad de llevar estas conclusiones
al Séptimo Congreso Internacional de Estratigrafía del Carbón en Krefeld en
el próximo 23 a 28 de agosto del 71.
La Reunión fue un éxito, tanto desde el punto de vista científico como desde
el punto de vista humano, en el que un grupo de geólogos de todas procedencias
y orígenes coincidieron en el estudio de un sistema estratigráfico de su preferencia: el Carbonífero.
Los trabajos que se produjeron como consecuencia y para la Reunión de
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Campo sobre el Carbonífero de la Cordillera Cantábrica se publicarán como el
número 3 de "Trabajos de Geología" de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Alcanzará un volumen de unas 600 páginas y presentará el
siguiente contenido:
El Carbonífero del NW. de España.
Prefacio.
Desarrollo de la Reunión de Campo sobre el Carbonífero de la Cordillera
Cantábrica organizado por la JUGS Subcomision on Carboniferous Stratigraphy
y la Comisión Nacional de Geología de España (19-26 sept. de 1970).
Fotografía y Lista de Miembros.
BLESS, M. J. M.: Note on the cyclic sedimentation in the Central Carboniferous
Basin of Asturias (with 'A description of rhythmic units along the road
of La Nueva' by R. H. WAGNER & C. F. WINKLER Plum).
COLCHEN, M.: Les formations carboniféres de la Sierra de la Demanda; cornparaison avec celles de l'ensemble asturien.
CORRALES, I.: La sedimentación durante el Estefaniense B-C en Cangas de
Narcea, Rengos y Villablino (NW. de España).
CORRALES, I., CARBALLEIRA, J., & MANjóN, N.: Los conglomerados del borde
NE. de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias y la sucesión productiva
inferior.
EAGAR, R. M. C., & WEIR, J.: Some Spanish Upper Carboniferous non-marine
bivalve faunas: a preliminary statement with emphasis on facies in northwest Spain and in Britain.
GARCÍA-LOYGORRI, A., ORTUÑO, G., CARIDE DE LIÑÁN, C., GERVILLA, M., GREBER, CH., & PEvs, R.: El Carbonífero de la Cuenca Central Asturiana.
GRAAFE, W. J. E. VAN DE: The Piedrasluengas Limestone, a possible model of
limestone facies distribution in the Carboniferous of the Cantabrian Mountains.
GRAAPF, W. J. E. VAN DE: Facies distribution and basin configuration in the
Pisuerga area before the Leonian Phase.
JORJAN, H., & BLESS, M. J. M.: Nota preliminar sobre los ostrácodos de la
Formación Vegamián.
KNIGHT, J. A.: The sequence and stratigraphy of the eastern end of the Sabero
coalfield.
HiooiNs, A. C.: Conodont biostratigraphy of the late Devonian-early Carboniferous rocks of the South Central Cantabrian Cordillera.
LOON, A. J. VAN: The stratigraphy of the Westphalian C around Prioro (provincia de León, Spain) (with Palaeontological Notes by G. E. DE GRoot,
H. W. J. VAN AMERON & R. H. WAGNER).
MARTINEZ-GARCÍA, E.: The age of the Caliza de Montaña in the eastern Cantabrian Mountains.
MARTÍNEZ-GARCÍA, E., CORRALES, I., 8Z CARBALLEIRA, J.: El flysch carbonífero
de Pendueles (Asturias).
MARTINZZ-GARCÍA, E., & WAGNER, R. H.: Marine and continental deposits of
Stephanian age in eastern Asturias (NW. Spain).
MooRE, L. R., NEvEs, R., WAGNER, R. H., & WAGNER-GENTIS, C. H. T.: The
stratigraphy of Namurian and Westphalian rocks in the Villamanín area of
northern León, NW. Spain.
PELL°, J., & CORRALES, I.: Characteristics of the sedimentation of Westphalian
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D strata near the north-western border of the Central Asturian coalfield
(Cordillera Cantábrica) (with a 'Description of fossil flora' by R. H. WAGNER).
RAMOVá, A.: Connections of the Upper Carboniferous brachiopod faunas from
the Carnic Alps and Karavanke Mountains with those of the Cantabrian
Mountains (Spain).
ROMANO, M.: A new Proetid trilobite from the Lower Westphalian of Northwest Spain.
WAGNER, R. H.: The stratigraphy and structure of the Ciñera-Matallana coalfield (prov. León, NW. Spain).
WAGNER, R. H.: Carboniferous nappe structures in north-eastern Palencia
(Spain).
WAGNER, R. H., & FERNÁNDEZ-GARCÍA, L..: The Lower Carboniferous and
Namurian rocks north of La Robla (León).
WAGNER, R. H., & VARKER, W. J.: The distribution and development of postLeonian strata (upper Westphalian D, Cantabrian, Stephanian A) in northern
Palencia, Spain.
WAGNER, R. H., WINKLER PRINS, C. F., & RIDING, R. E.: Lithostratigraphic
units in the lower part of the Carboniferous in northern León (Spain) (with
a 'Note on some goniatite faunas' by C. H. T. WAGNER-GE,NTIS).
WAGNER-GENTIS, C. H. T.: Some goniatites from Westphalian D (Upper Moscovian) strata in northern Palencia, Spain.
WINKLER PRINS, C. F.: The road section east of Valdeteja with its continuation
along the Arroyo de Barcaliente (Curuerio Valley, León).
WINKLER PRINS, C. F.: Connections of the Carboniferous brachiopod faunas
of the Cantabrian Mountains (Spain).
Se espera que este interesante tomo tenga su salida al público en el próximo
junio/julio de 1971.
J. TALENS GARCÍA.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 69: 123-126 (1971).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

DAVEAU, S.: "Structure

et relief de la Sierra de Estrela. Finisterra". Revista Portuguesa de
Geografía, vol. LV, núm. 7. Lisboa, 1969.

La Sierra de la Estrella es uno de los eslabones que constituyen al denominado Sistema
Central de la Península y en él culmina Portugal al alcanzar los 1.991 metros de altitud.
Sus características generales, en cierto modo, guardan gran parecido con otros dos eslabones de este sistema montañoso, Sierra de Guadarrama y Sierra de Gredos, que constituyen
las unidades principales del sistema por su extensión y altitud de sus zonas cumbrerias.
En la Introducción de este trabajo se indica cómo desde finales del pasado siglo la
Sierra de la Estrella llamó la atención de los especialistas en geografía y geología especialmente, siendo en 1881 organizada una expedición científica por la Sociedad de Geografía de Lisboa, expedición en la que se agruparon 36 especialistas y un numeroso personal
auxiliar que, en parte, se ocuparon del levantamiento topográfico de este importante macizo montañoso portugués. Los geólogos que se han interesado por este macizo descubrieron trazas de acción glaciar y formas especiales por desagregación y de erosión. El
levantamiento geológico de Portugal a 1: 500.000 permitió en 1899 delimitar las zonas que
eran ocupadas por formaciones esquistosas y graníticas. Porteriormente, en 1929, Lautensach
dio a conocer su estudio morfológico de esta montaña, exponiendo muy especialmente el
glaciarismo cuaternario que la afectó, así como aspectos esenciales del relieve general de
este país serrano. Posteriormente y disponiendo de cartografía más detallada, a principios
de siglo permitieron a Birot y Ribeiro caracterizar los rasgos principales de modo preciso
de su relieve, siendo en 1946 cuando Birot da a conocer en un trabajo los fundamentos
a que se debe el relieve de la Sierra de la Estrella.
En 1958 la cobertura fotográfica aérea a escala aproximada de 1: 26.000 permitió rectificar y precisar las formas que los estudios anteriores sobre el terreno no permitieron,
sino un conocimiento más o menos aproximado por los especialistas que se habían ocupado de estos problemas. A partir de 1962 y 1966, Santa Comba Dao y Gouveia levantan
la cartografía de la Sierra a escala 1: 50.000. Hay que destacar también que en épocas
anteriores y posteriores Ribeiro se ocupó del estudio de la Sierra de la Estrella tanto
desde el punto de vista fisiográfico como en relación con la geografía humana.
Ahora en el trabajo que analizamos se estudia estructural y morfológicamente el macizo, comenzándose por dar sus caracteres generales, indicándose su posición y la fisionomía de su conjunto, auxiliándose de un mapita en el que se muestra el extremo occidental
del Sistema Central de la Península, de cortes longitudinales y transversales de la Sierra
de la Estrella geológicos y de perfiles proyectados de la misma.
En la cartografía geológica la traza de la red fluvial denuncia la existencia de una red
de fallas que han servido de base para la primera reconstitución llevada a cabo por Feio
y Soeir de Brito en 1950, fracturas que milonitizando a los granitos y haciendo que pierdan su coherencia ha determinado un proceso linear de sus vallonadas, estudio que minuciosamente se desarrolla al tratar de las fracturas y fallas, cartografiándose tales occidentes, indicándose las relaciones que guardan con el relieve Se trata del arrasamiento y de
las extensas vertientes de borde, lo que queda esquematizado mediante cortes topográficos.
Se analiza la red hidrográfica en su fisionomía actual, que ofrece característica dispersiva, marcando la fundamental divisoria de alta cúpula de Torre, culminación de la
sierra de la que divergen los cuatro ríos importantes, el Zezere con su afluente la Ribera
de Alforfa en la zona oriental, al W. las dos ramas de Alva. Otro centro de dispersión
es la altiplanicie que domina al W. a Manteigas, corriendo hacia el W. el Alva y en dirección NE. el Mondego. Se analizan las terrazas de la antigua red fluvial y sus tenden-
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cias evolutivas debido a fenómenos de captura recientes y a drenajes antiguos hoy desorganizados.
Cartografía hipsométrica, geológica, de la red de fallas e hidrográfica con un gran
conjunto de fotografías de paisajes complementan y sintetizan esta primera parte publicada,
pues ha de seguir publicándose en el próximo volumen.—H.-P.
P. F.: "Nouvelles données sur les facies de l'Oxfordien dans la Nord des Chaines
ibériques (Espagne)". Bull. Soc. Géol. de France (7), X. París, 1968.

BULARD,

Las formaciones con Espongiarios, clásicos en el Oxfordiense de las Cadenas ibéricas
meridionalesfi son conocidas hacia el N. hasta la latitud de Ricla, habiendo sido reconocidas
bastante más allá de Talamantes. Según el análisis del corte de Ricla se confirma de antemano la existencia de una laguna al nivel del Oxfordiense inferior, lo que pone en evidencia la semejanza de fauna y de facies entre el corte de Ricla y el de Talamantes, lo que
permite precisar así los límites de la extensión hacia el N. del Oxfordiense superior con
Espongiarios en estas alineaciones de la Ibérica.
En este trabajo se describe el corte de Talamantes litológica y paleotológicamente, lo
que hace ver cómo este Oxfordiense es muy semejante al ya conocido de las zonas de Ricla.—H -P.
G., y Ruiz CELAA, C.: "Nota sobre el descubrimiento de olitostromas en la región de Ecija". Bol. Geol. y Minero, t. LXXX-IV, Madrid, 1969.

CHAPOND,

Se indica en esta nota el descubrimiento en la comarca de Ecija (Sevilla) de olitostromas, así como en otros puntos de la región andaluza, fijando el límite N. de ellos, que coincide con el de las capas subbéticas. La presencia de estos olitostromas se interpreta como
mantos originarios por trituración debida a los movimientos tectónicos.—H -P.
Y., VALLE, M. del, y VERA, J. A.: "La serie estratigráfica del GalloVilo (prov. de Málaga, España)". Acta Geológica Hispánica, t. IV, núm. 3. Barcelona, 1969.

MAGNg, J., PEYRE,

Abarca la serie estratigráfica del macizo de Gallo-Vilo descrita en este trabajo que
comprende desde el Lías de base al Oligoceno-Mioceno, existiendo frecuentes lagunas estratigráficas y transgresiones. Se trata de una unidad estratigráfica de la zona subbética
meridional, indicándose las relaciones que esta serie guarda con las unidades vecinas.
La serie, que abarca varios centenares de metros, se describe detalladamente en el trabajo, litológica y paleontológicamente.—H.-P.
Pozo, J.: "Bioestratigrafía y microfacies del Jurásico y Cretácico del N. de
'España (región cantábrica)". Acta Geol. Hispana. Instituto Nacional de Geología, C. S.
I. C., IV, núm. 3 Barcelona, 1969.

RAMÍREZ DEL

Este trabajo es síntesis de las fundamentales conclusiones expuestas en extensa monografía del autor, presentada en su día como tesis doctoral. Es objeto el Jurásico y Cretáceo
de un análisis bioestratigráfico, paleográfico y micropaleontológico de las zonas septentrionales de Espafia.—H—P.
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO : Boletín

de Información, núm. 10. Madrid, 1970.

Después de una información respecto a los actos y tareas que han tenido lugar en este
Centro geográfico, Larrafiaga Mendia, en su trabajo titulado Geografía de Tolotneo, Ensayo,
se dan a conocer las relaciones del "Itinerario de Antonino", deduciéndose del examen de
ambos trabajos que la unanimidad de los juicios es absoluta en todos los comentaristas, los
errores y confusiones en los valores de sus datos se atribuyen a Tolomeo, siendo el propósito de este trabajo de Larrafiaga Mendia el averiguar si había habido autores que se
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hubieran preocupado de tales cuestiones. Se analizan los arcos de fijación de puntos,
como el de Toledo-Barcelona y el meridiano de Alejandría-Assuan, indicándose por el
autor la relación de las medidas hechas por Tolomeo con la derivada de los continentes,
teniendo en cuenta la localización de diversos puntos fijados por Tolomeo.
Puerta Navarro expone su trabajo titulado Desplazamiento de Presas. Métodos geodésicos para su medida. En este trabajo se exponen los métodos geodésicos, los de triangulación y el método de prolongación, tratando de fijar el emplazamiento de puntos, indicándose el desarrollo seguido en cada caso.
Seguidamente se da la relación de las obras recibidas en el Centro, mapas de Asturias
de los siglos xvii al XIX; de Castilla la Vieja y León, Santander, Burgos y Logroño. A
continuación se da la información cartográfica en relación con las actividades del Centro.—H.-P.
A.: "La insaturación del agua en la zona freática del karst y sus fundamentos
termodinámicos". Bol. Geol. y Minero, t. LXXX-IV. Madrid, 1969.

ERASO,

Se deduce del trabajo que el proceso de corrosión de la caliza en los nivels freáticos de
un karst por el fenómeno de mezcla de aguas de B.úgli es caso particular de una ley más
general a la que se llega por consideraciones termodinámicas sobre el corrimiento de equilibrio. Se pone de relieve en este trabajo la forma de dicha ley para el equilibrio químico
fundamental que justifica la disolución de la caliza por el agua, aplicándola a nuevas formas morfológicas explicables de este modo.—H.-P.
"Toponimia y rotulación de Mapas". Boletín de Información., núm. 9.
Servicio Geográfico del Ejército. Madrid, 1970.

GUIMARt CALVO, J.:

Comienza este interesante trabajo por las condiciones que ha de ofrecer la rotulación,
que para ser adecuada entraña múltiples aspectos, debiendo ser precisa, clara, correcta,
variada, homogénea y suficiente, indicándose que las fases de la rotulación han de ser
tres: previa, de ejecución y de impresión, no siendo la ejecución una fase tan sólo de
aplicación de las normas, sino que lo es de iniciativas y de selección. Se indica seguidamente la razón de este trabajo y su finalidad. Mediante numerosos ejemplos se indican las
fuentes de la toponimia, que son muy variadas al ser abundantísimas las raíces toponímicas, cuestión que se desarrollará en un trabajo posterior.—H.-P.
J. L.: "Problemas geodésico-cartográficos que plantea el nuevo cálculo
(1960) de las redes geodésicas de Canarias". Boletín de Información, núm. 9. Servicio
Geográfico del Ejército. Madrid, 1970.

ROSSIGNOLI JUST,

Se describen las redes de primer orden, que prácticamente están aisladas, indicándose el
sistema geodésico de dicha red, haciéndose el estudio comparativo entre los dos sistemas,
la red fundamental y las redes locales, indicándose las correcciones mediante tablas. Como
consideraciones cartográficas, apoyándose en las nuevas coordenadas de la red geodésica
y dándose las dos soluciones, en la primera se aceptan los nuevos valores de la red para
situar las islas y no modificar los correspondientes recuadros y cuadrícu'as antiguas, y
como segunda solución se aceptan dichos valores, pero modificando en igual cuantía los
correspondientes recuadros y cuadrículas antiguas. Finalmente se dan las conclusiones
cartográficas, aceptando la primera solución por ser la única técnicamente razonable y
viable—H.-P.
y DOUBINGER, J : "Aphenopteris astúrica, nueva especie" Acta Geológica Hispana. Inst. Nac. Geología, C. S. I. C., t IV, núm. 3, Barcelona, 1969,

ALVAREZ RAMIS, C.,

Se describe un ejemplar holotipo procedente de la Cuenca de Tinco, en Asturias; nueva
especie del género Sphenopteris, que se caracteriza por un raquis acanalado que porta pínulas con contorno triangular alargado con bordes lobulados, con nervio central muy patente y sinuoso decurrente sobre el raquis, del que parten nerviaciones secundarias de configuración pecopteriadeane, siendo semejante esta nueva especie al Sph. burgkensis Sterzel
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