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1. ENCUADRE, DELIMITACION Y JUSTFFICACIONDEL TERRITORIO

ESTUDIADO

La comarcadeLos Montes-Campode Calatravaesun territorio de montaña

mediade unos65001cm.2, lasculminacionesde cuyassierrasse sitúan generalmente

entre800y 1000 m. y los fondos decuyasdepresionessehallanentre500y 600m.

Construidosobreunaporciónde zócalohercírico,las estructurasde plegamientoy

la alternanciade rocas de contrastada dureza han dado lugar a un conjunto de

relievesde configuraciónapalachensesignificativamentematizadopor la presencia

de formasvolcánicas.

Se localiza en la partecentro-occidenta]de la provincia de CiudadRealy se

prolonga en el extremo nororienta.l de la de Badajoz, tratándose, pues, deunode los

conjuntosorográficosdel interior de la MesetaSur. Esteterritorio dezócalotermina

de unaforma relativamenteneta,aunqueno lineal, tanto al Oeste,en lasVegasdel

Guadiana,como al Este,en La Mancha.En orienteacabaen las proximidadesde

CiudadReal,Almagro,Moral y Calzadade Calatrava,dondetantolos afloramientos

del zócalocomolos asomosvolcánicosdesapareceny el paisaje se convierte en una

inmensay casi perfectallanura.En occidente,nuestroterritorio finaliza en la zona

de los grandesembalsesextremeños,donde las Vegasaltasdel Guadiana,en las

áreasdeValdecaballeros,Talanubiasy Orellana, imponenunosrasgosfísicospropios

delascuencasde sedimentaciónneágenas.Sin embargo,ni porel Norteni porel Sur

sus límites naturales muestran similar claridad, puesto que las regiones que

latitudinalmenteenmarcanla nuestratienen ~rngran parentescocon ella. Puede

considerarseque Los Montes de Toledo,nuestracomarcay Alcudia-SierraMorena

constituyen una macrorregión natural, cuyas característicasgeomorfológicas,

climáticasy biogeográficassonmuy semejantes,aunqueregistran,comoes lógico,

diferencias,tantoentresí, como en el interior de cadaunade ellas.

Lazonaqueresultade la delimitaciónanteriorseencuentradrenadaporel río

Guadiana,quecircula de Surestea Noroestepor la franja,aproximadamente,media

del tenitorio. Sin embargo,y en contradiccióncon la mayorpartede la bibliografía
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existente,no creemosque la citadaarteria fluvial debaser consideradacomo un

límite, ni geomorfológico,ni climático,ni siquierabiogeográfico.A esterío afluyen

cursosde menorimportanciacomo el Jabalón.el Bullaque o el Valdehornos,que

sólo parcialmentetranscurrenpor nuestra comarca.Mientras,algunosotros pueden

considerarsecomarcales,comoel Tirteafuera,el Río Frío,el SanMarcos,el Esteras,

el Agudo, etc. No obstante,ni unosni otros presentansignificaciónsuficientecomo

para que se considerenlímites naturales,corno también se ha venido haciendo.

Pensamos,másbien, que los límites naturalesen estasregioneshay que buscarlos

en lasgrandeso medianasmorfoestructurasque sí seconstituyenenentidadesfísicas

significativas, no así los riachuelos y ríos d~ modestorango geomorfológicoe

hidrológico y de escasarepercusióncomo fronterasnaturales.

Así pues,paralos límites septentrionaly meridionalhemosadoptadoestos

criterios morfoestructurales.Por el Norte, seguimos prácticamentela misma

delimitaciónque efectuóJ. Muñoz paraLos Montes de Toledo segúncriterios de

pertenenciade este territorio a la ciudadde Toledo hastael siglo pasado,aunque

ajustándolaconformea característicasnaturales.De estemodo,creemosque lagran

cuencasinclinal de Horcajo-Alcoba-Porzuna-Malagón,conformadacomouna gran

llanadaderañapuedeemplearsede límite entreLos MontesdeToledoy nuestraárea

de estudio.

Por el Sur, hemosestablecidoel límite en otragran cuencasinclinal, la de.

Almadén-Puertollano,queresultageomorfológicamentemásaccidentadaal no estar

su fondo mayoritariamenteocupadopor glacis.de raña,comola anterior.

Geológicamente,los materialesque componenlas tres comarcasseñaladas

son prácticamenteidénticos,con ciertasvariazioneslógicasen una zonaque tiene

unos 15.000km.2. En estesentido,las notasdistintivasentreunasy otraso dentro

deellasestánfundadasen los cambiosentreel roquedoprecámbrico,queaparecea1

Oeste y Sur, y el cámbrico que se localiza en Los Montes de Toledo y áreas

orientales de nuestro territorio. También pueden considerarsecomo rasgos

diferencialesla presencia o ausenciade materiales modernos del Paleozoico

(Devónico y Carbonífero)en las áreassinclinales.Así, toda la estratigrafíaque va

deesemuro anteordovícicoal techodel Paleozoicosuperioresmuy similar en toda
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estagranregióny, además,sunaturalezalitológicay la disposicióntectónicade estos

roquedostienenefectosgeomorfológicosy paisajísticosde notableparecido.

Las estructurasde deformaciónheredadasdel PlegamientoHe¡tínico son,

posiblemente,más parecidasen Los Montes de Toledo y nuestra zona, donde

abundan áreas anticlinorias en domo, aunque también se den los anticlinales

alargados,y cubetasy sinclinalesdigitadoso bifurcados.Mientras,al Sur de nuestro

territorio, ya el sinclinal de Almadén-Puertollanoanuncia una comarca que,

estructuralmente,secaracterizapor serun conjuzitodeplieguesestrechosy alargados,

el de Alcudia, SierraMadrona,etc.

El relieve apalachense,en sentidoamplio,queseha ido elaborandosobreeste

entramadoes, también,muy semejante,como lo son los modeladosque se han

conformadorecientemente.Lo único significativo son las diferenciasaltitudinales,

que otorgan un notable grado de diferenciacióntopográficay morfológica y que

acabanteniendorepercusionesclimáticas,hidrológicasy biogeográticascontrastadas.

Por estarazónhemosoptadopor unadivisión basadaen los anteriorescriterios,que

terminanimplicandoavarioselementosnaturalescontrolandoen último término la

estructurade los paisajes.Las sierrasy macizosquesuperanlos 1000 m. de altitud

están casi ausentesen nuestracomarca,siendo en los Montes de Toledo muy

frecuentesaquéllosqueoscilanentre1200 y 1400m.; y en Alcudia—SierraMorena,

aunqueseproduceunatendenciade incrementode Nortea Sur, tambiénllegana ser

frecuentesentre 1100 y 1300 m. Además,en este caso y en determinadasáreas

(SierraMadronay Sierrade SanAndrés),los desniveles,derivadosde supertenencia

a la red del Guadalquivirson realmenteimportantes.

Porestosmotivos,lascondicionesclimáticaspuedenserligeramentedistintas,

tanto en pluviosidadcomoen temperaturas.Los máximosregistrospluviométricos

han de sermayoresen las sierrasmáselevadasde Los MontesdeToledo y de Sierra

Morena.Aunquehastaahoraestehechoestémásatestiguadopor la vegetaciónque

por las cifras de precipitación,queofrecendatosmuy semejantes.No obstante,los

máximospluviométricoscomprobadosseregistranen lasáreasmásmontañosastanto

en Los Montesde Toledo (SanPablo)como en SierraMorena(Fuencaliente).En

ambosobservatoriosseaproximana los 750mm. Por suparte, las temperaturas,en
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lasáreasquesobrepasanel millar endoso cuatrocentenaresde metros,ha de serun

factor significativo en las altas laderasy cumbres.

Lasdiferenciasbiogeográficasqueseobservanentreestascomarcasresponden

a los rasgosanterioresy a la mayor o menor accesibilidadde los sectoresmás

serranosy elevados,lo que suponeun factor limitante de las actividadeshumanas.

Por ello puede señalarseque existe una mayor extensióny un mejor nivel de

conservación,en susrasgosgenerales,del montemediterráneoen las comarcasde

los Montes deToledoy de SierraMorena, o másconcretamenteen suspartesmás

elevadasy montañosas.

Si éstasson las diferenciasmássignificativas, bien puededecirseque una

buenapartedel resto de las característicasson comunes.Como se ve, nos hemos

basado en las diferencias señaladaspara dividir esta macrorregiónnatural e

identificaren ellanuestracomarca.

La comarcade Los Montes-Campode Calatrava,peorconocidaque lasotras

dos,o tal vez menosnombradapor el caráctermásprototípicode ellas,por insertarse

entre ambaso por tener sencillamentemenor altitud, no ha tenido un topónimo

generalque la denominey la identifique. Así en los manualesy atlasde Geografía

sólo aparecíanLos Montes deToledoal Nortey SierraMorenaal Sur, quedandoun

vacío intermedio que sólo se relacionabaparcialmente, y en ocasiones no

exactamente,con el Campode Calatrava.En otrasoportunidadeseranlas comarcas

anterioreslasque‘invadían” enpartenuestroterritorio. Por esoen obrasgeográficas

de caráctergeneralse hablabade la prolongacióndel Campode Calatravao de la

penillanuraextremeña,intentandoasimilar, qtizás,nuestraáreaa regionesmejor

conocidas.Por nuestraparte, no creemosquecl territorio objeto de nuestroestudio

seaningunapenillanura,pero,si asílo fuese,lo rasgosgeomorfológicosseríanmuy

distintos de los que presentala de Extremadura. Si hay que buscarle algún

parentesco,volvemos a repetir que habríaque hacerlo, sin dudaalguna,con los

territorios que seencuentranal Norte y al Sur del nuestro:Los Montesde Toledoy

SierraMorena.

Así pues, la comarcade Los Montes-Campode Calatravaes uno de los

conjuntos montanos de la Meseta Sur, cuyas cumbres se sitúan dos o cuatro
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centenaresde metrospor debajode las de Los Montesde Toledoo SienaMorena,

pero que con respectoa las cuencasy llanuras que se localizan a oriente y a

occidentedestacaen unaproporción similar. Debido a la granextensiónqueabarca,

y particularmenteal desarrollodeunaseriede fenómenosde índolegeomorfológica

queseproducensóloen la parteoriental de la misma,se la puedesubdividir en dos

sectoreso incluso en dos comarcas,si atendemosa criterios exclusivamente

geomorfológicos:el Campode Calatravay Lot; Montes.Pero tambiénhay muchas

razonesparatratar estosdos sectoresen conjunto.La sedimentaciónneógenacobra

cierta importancia en el Campo de Calatrava,no asíen Los Montes, y además

apareceun fenómenode grantrascendencia,quees el volcanismo.Sin embargo,las

morfoestructurasde un sectorsoncontinuaciónde las del otro y muchosprocesosy

formasdemodelado,comolaconfiguraciónde rafias,glacis,depósitosde ladera,etc.

sonidénticosen ambasunidades.Hay quereconocerque, ni siquieraconsiderando

el elementonatural con mayoresdiferencias,estossectorespuedenserdistinguidos

radicalmente.

Por otro lado, si tenemosen cuenta los caracteresclimáticos, como la

degradaciónpluviométricahaciael Esteo el pequeñogradientetérmicoexistente,no

podremossepararlos dos conjuntosdemodoabrupto,sinomásbienpaulatinamente.

Además,hay que señalarque se verifican variacionesinternasde cierta relevancia

queimpidenel establecimientode unadiferenciacióntajanteentreellos.

Por lo que se refiere a la vegetación, xay máselementosque unen ambos

sectoresque los que los separan.Las cuencasrellenasde material calcáreodel

Campode Calatrava(que no son todas,pues ~parecendepósitosdetríticossilíceos

con cierta frecuencia)están muy mayoritadamente roturadas.Las sierras, que

constituyenel ámbito biogeográficode más importancia,mantienen,grossomodo,

los mismosrasgosqueen Los Montes,con las lógicas variacionesque imponenlos

maticesclimáticos y el diferentegrado de humanización.En cualquier caso, los

aprovechamientoshumanosse dejan sentir máscontrastadamenteen determinadas

áreasy no tanto en otras,comolas sierrasde Porzuna-Femancaballeroo el Macizo

de Calatrava,que presentanunos paisajesnaLuralesmuy semejantesa los de Los

Montes.
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Pensamos,por tanto, que desdeun puntode vistaglobal, el medionatural de

toda estacomarcaofrece interés y que existen razonessuficientesparaque sea.

estudiadocomoun conjunto.



IWTRODUCCION 18

2. OBJETIVOSY METODOS

El relativo desconocimiento de este territorio desdeel punto de vista de la

GeografíaFísicay el hechodeencontrarsepróxLmo a nuestrolugarde residencianos

impulsaron a elegirlo como objeto de investigación.Los estudiosde los que se

disponíaal comenzareste trabajo eran escasos,sobre todo los publicados.Esta

situación,en la actualidad,ha cambiadoparciaLmentey ya existeun panoramamás

rico en obras tanto bibliográficas como cartográficas.

Al plantearnosestetrabajo ningunode os componentesnaturalesdel medio

habíasido objetode estudiosen los quese analizaraestacomarcacomoconjunto,

ni siquiera considerandouno de sus sectores.En Geomorfología,algunastesis de

Geologíay GeografíaFísicarealizadasdurantela décadade los 70, asícomootras

obrasquesecomentaránmásadelantenos aproximarona la problemáticadel relieve

comarcal.En los últimos añosla aparicióndecartografíageológicadetalladatambién

constituyeunaaportaciónimportante.

Desdeel puntode vista del clima, los estudiosrealizadospor la escueladel

profesorLópez Gómezy otros que se citarán oportunamentecubrían numerosos

aspectos, y sus aportaciones,muchas aún en curso de elaboración, vienen

completandoel panoramade la Climatologíadeestasregionesde la MesetaSur.Sin

embargo,nuestroenfoquey escalade trabajo necesitabade un análisispropio y a

nivel comarcal,el cual no sehabíaefectuadotodavía.

Losestudiosbiogeográficosen sentidoestrictoestabanprácticamenteausentes

en nuestracomarca,aunquesí se habíanrealizadointeresantesanálisis, fuera de

nuestra zona, en Los Montes de Toledo, aunque muy localizados, y en Las

Villuercas.En todo casofaltabanestudiosde espaciosde ciertaextensión.Por otro

lado, los estudiosfitosociológicossí eranrelativamentenumerososy entreellos se

contabanvarias tesis, algunasde las cualesse ocupabanparcialmentede nuestro

territorio, segúnseexpondrámásadelante.

Si los estudiosanteriorescubríanparcial y fragmentariamente(unosmásque

otros) distintosaspectosy ámbitos,lo quea nt.estrojuicio seechabamásen falta era
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unaaproximación,al menos,al estudioglobaldel medionatural,que incidieraen las

relacionesde estosintegrantesdel medio físico y biótico. Estoscomponentesde los

geosistemasposeen unas conexionesque hastaahora no se habían destacado

suficientemente.

Nuestratesis, inspiradaen la metodologíade Análisis integradode paisajede

la escueladeToulouseencabezadapor G. Bertrand,posee,aúnsiguiendosus pautas

fundamentales,ciertascaracterísticaspropiasligadasalas peculiaridadesdel territorio

estudiado.

Al inicio, un pasoprevioqueeraesencialfue realizarunadelimitaciónlo más

exactaposible de la comarcaa estudiar,puestoque, comosehaseñalado,no existía

un reconocimientode estazonacomotal. En zstrecharelacióncon ello, tampoco

habíaunaclasificaciónni unadivisión en unidadesnaturalesde la provincia o de la

región dondeinsertaro integrarla zonaobjeto de estudio.Así pues,el resultadode

los primerosanálisis nos llevó a identificar y delimitar una comarcanatural, que

incluía tanto el Campo de Calatrava, que era relativamenteconocido por sus

volcanes,comola zonaoccidentaldeestecampovolcánico,los Montes.Este sector

que sobrepasalos límites provincialesy, por tanto, autonómicos,era un territorio

muchomásdesconocido.Estosprimerosanálisisbasadosenel examencuidadosode

la cartografíatopográfica,en el inicial reconocimientode la fotografíaaéreay en

algunostrabajosdecampofueron, además,la guíaparael siguientepaso, en el que

la explotaciónde todasestasfuentesy la aplicaciónde estosmétodosde trabajose

llevarona cabocon mucho másdetalle.

Este pasoconsistió en el análisis geonorfológico,primer escalónen todo

estudiodel medionatural. Por la naturalezadel territorio, por el enfoqueadoptado

y. quizás también, por las fuentesempleadasque son consecuenciade aquel, la

organizaciónmorfoestructuralde la comarca fue imponiéndosecomo uno de los

elementosesencialesen torno al cual, posiblemente,se articularían los otros

elementos,como así se comprobódespués.Con esteobjetivo prioritario, aunque

prestandola mayor atención posible al resto de los componentesnaturales,a su

imbricaciónpaisajísticay a los modosdeaprovtchanuientodelterritorio serealizaron

algo másde 40 jornadasde campo.Los apoycsesencialeslos constituyeron,aparte
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de la bibliografía consultada,los mapas topográficosy la fotografía aérea; la

experienciaadquiridaen la realizaciónde nuestraMemoriade Licenciaturafue de

extraordinariaayuda.Enestafaseni la cartografíageológica1:50.000,ni lasvaliosas

ortoimágenes1:100.000habíanaparecido.

Además de la configuraciónmorfoestructural,ciertas formas de modelado

comenzarona revelarseespecialmenteinteresantes,apartede las raflasqueya había

sido objeto de nuestraatenciónanteriormente.Entreestasformacionesen las que, a

nuestrojuicio, seconectabanparticularmentebien los elementosnaturalesy cuyo

original caráctersólo se pone adecuadamentede manifiestoen el campo,son las

pedrizas. Más adelanteserían objeto preferenteen los análisis biogeográficoy

paisajístico.

Por otro lado, el conocimientode los thversostrabajosclimatológicosquese

habíanpublicadoy otros queseguíanrealizándosenos inclinó a intentarun estudio

del clima comarcalfundamentalmenteanalíticoy másdetalladocapaz,conformecon

nuestroobjetivo global, de enlazarlo mejor posible con el análisis de los otros

elementosdel medio. De este modo, las condiciones climáticas se revelaron

estrechamenteinfluidas por la organizacióngeomorfológicacitadacon anterioridad

y, a su vez, se manifestaroncomo una baseesencialpara el conocimientode las

aguasy de la distribución de la cubiertavegetal.Así pues,los datosbásicosde este

capítulose obtuvierondel LN.M. a partir de 17 observatoriostermométricosy 70

pluviométricosy, ademásde los proporcionadospor la seccióncentralde Datosde

Madrid, debidoa problemasde informatizacidnde algunosaños(los másrecientes)

algunosregistrossetuvieronqueobtenerdel centrozonal de la cuencadel Guadiana,

en Badajoz.

Por lo que respectaa la vegetación,nos pareció que entrañabaunas

dificultadesespeciales,siendoa la vez un elementoesencialen un estudiosobreel

medio natural. De acuerdo con esto, la bibliografía consultada,fitosociológica

fundamentalmente,y el reconocimientode la fotografía aérease mostrabanmuy

insuficientes,por lo que el trabajo de campo en estafase del estudio tuvo que

realizarsecon gran detenimiento.Siguiendocl método de Bertrandparael estudio

de la vegetación,creemoshaberllegadoal conocimientode las formacionesy facies
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vegetalesde nuestro territorio, mucho más nunLerosas y complejas de lo que hasta

ahorasehabíapuestodemanifiestoy suentronqueenlos complejosbiogeográficos,

unidades dinámicas, que constituyen el .aprovechaíniento biológico de los

geosistemas.Hay queseñalarque, aunquelamelodologíabiogeográficaadoptadanos

pareciómuy adecuaday expresivaen sus resultadospara comprenderel paisaje

vegetal,la granextensióndel territorio ha supuesto,comoenalgunosde los análisis

anteriores,o másaúnenestecaso,un ciertohandicap.A pesardeello, creemosque

el mediocentenardejornadasdecampoquehemosrealizadoenestafase,repartidas

en todaslasestacionesdel año y por la totalidadprácticamentedel territorio son una

basesuficienteparael conocimientodel paisajevegetaly natural.

Para la comprensiónadecuadadel paisaje vegetal ha habido que acudir

tambiénal estudiode dos factoresesencialesque, si bien no hansidoestudiadosen

detalle,sí seanalizanen tantoagentesde la distrLbuciónvegetaly del paisajenatural.

Se trata de los suelosy de las actividadeshumanas.En el primer caso nos hemos

basadoen la cartografíarealizada,pero desafortunadamenteinédita,por partedel

personal del C.S.I.C. que amablementenos la proporcionó, así como en sus

sugerencias.Los estudiosedafológicosson muy escasosen estacomarcay en las

próximas,aunqueúltimamentecomienzanamerudearlos trabajoscartográficos,que

sevan a seguirrealizando,segúnse nos ha ind:cadoenel organismocitado.

La utilización del territorio porpartedel hombreesun factorprimordialpara

comprenderel medio natural de cualquier región o comarca.Por ello, se han

consultadoalgunasde las fuentescomúnment~utilizadas en GeografíaHumana,

como los censosde población y censosagrarios, así como la bibliografía más

completa posible que nos informara de e~tos temas más alejados de las

preocupacionesde la GeografíaFísica. Asimismo, los trabajosde camponos han

facilitado la comprensiónde todosesosdatosy susmanifestacionesen el terntorio,

sin lo cual no seexplicaésteadecuadamente.Pero,esque, además,creemosquesin

un conocimientoadecuadodel medio natural difícilmente puedenllegarsea las

causasde las actividadeshumanasen un territonocomoéste,ni a la comprensiónde

susdiferenciasy contrastescon otrasregioneso comarcas.

Finalmente,sehanconectadotodoslos e] ementosanalizadosensamblándolos
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en una estructurapaisajísticadel territorio coacretadaen una serie de unidades

taxocorológicas,que van desdela región natural bastalas geofaciesy que tienen

como nivel central el “geocomplejo”. Esta perspectiva,que hemos intentado no

perderal realizarlos estudiossectoriales,se ¡nuestrainspiradaen las ideas de G.

Bertrand,aunquetieneun ciertoenfoquepersonaladaptado-segúnsehadicho- a las

característicasdel territorio estudiado.

Por todas estasrazonesno ha podido realizarse,en ciertas ocasiones,la

profundizaciónaquenosimpelían lasdistintast~ináticassectoriales.En estesentido,

hay que advertir que emplearbibliografía tan amplia y heterogénea,fuentesy

métodosde trabajo diferentes dificulta el denarrollo de la investigación,por la

disparidadde lenguajesy objetivos de cadauna de las disciplinaso subdisciplinas

tratadas.Quizásseaéstaunade las razonespor las que, comohanseñaladoalgunos

autores,sea más cómodo, a veces, profundizaren un determinadoaspecto,que

intentar establecerrelaciones entre varios. Pensamosque con el nivel de

conocimientosexistenteen estasregiones,el enfoquedel trabajo puedeserútil y

aportainterpretacionesválidasparasumejoreniendimiento.Trasnuestraexperiencia

en la realizaciónde la MemoriadeLicenciatura,queresultófinalmentedecontenido

exclusivamentegeomorfológico,nos sentimoE inclinados a la elaboraciónde un

estudioque intentaratener un caráctermás global. De ahí que, en concreto,el

métodoelegidoen principio, aunqueseprodujeronalgunasmodificaciones,fuerael

de las primeraspropuestasde G. Bertrand, iue creemosque podía ser el más

adecuadoa nuestraformación y objetivos. Por otro lado, la escaladel trabajo,

ademásdel enfoqueenquenoshemosentroncado,hacequeel estudiotengaun claro

caráctercorológicoo regional.Por todoello y por suutilidad generalseha realizado

un particularesfuerzoen el apartadográfico y cartográfico,indispensablesen todo

análisisgeográfico.

Paraconcluir,queremosseñalarqueestetipo de estudiospuedenser la base

o unade ellas, al menos,paralos trabajos,cadavez másnecesarios,de ordenación

o planificacióndel territorio, queactualmenteestáncobrandounagran importancia,

anteel deterioro del medio ambientenatural y comoconsecuenciade las intensas,

y frecuentementepeligrosas,accionesantrópicas.
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1. EL SOPORTEGEOLOGICO

Li. LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS

Hastala décadade los 70 la bibliografíageológicade la que sedisponíano

eraabundante.Ademásse tratabade trabajosen quecon frecuenciase mezclaban

aspectosgeológicosy geomorfológicos,como lDs de F.Hernández-Pacheco.En las

dos décadasúltimas se ha publicado un notableconjunto de obras entre las que

destacannumerosastesisdoctorales,recopilacioresy puestasaldíarelevantesy, muy

recientemente,los mapasgeológicosa escala 1:50.000. Con todas estas fuentes

geológicas,algunasde ellas aparecidas(cartografíageológicadetallada)una vez

comenzadonuestro trabajo, puededecirseque el conocimientogeológicoque se

poseeal empezarla décadade los 90 esbastani.ecompleto.

Entre los antecedentesmás relevant’~s pueden citarse las obras de

F.Hernández-Pacheco(1932),queestudiael campovolcánicodesdevariospuntosde

vista incluyendoimportantesanálisis de la morfología de una buenaparte de la

provincia de Ciudad Real. En colaboración con F.Cabañas (1952) analiza

detalladamentela cuencasinclinal de Luciana-Pueblade Don Rodrigo con un

enfoque netamente geomorfológico. Otro tarLto puede decirse del artículo de

F.Mingarro Martín (1958), que vuelve a incidir en el mismo sector y con

conclusionessimilares.

Más moderno y con un enfoque puramente geológico, hay que señalarel

trabajo de Almela y otros (1962) sobreel área de Almadén.Esteestudiode gran

precisión y profundidades una de las obras más detalladasy sobre la cual se

apoyaronnumerososestudiosgeológicosposteriires.La estratigrafíay la disposición

estructuralde los materialespaleozoicosson minuciosamenteanalizadospor este

grupode geólogos.

Dentro de esteconjunto que hemosincluido en los antecedenteshay que

mencionarlos trabajosde los geólogosalemanes,en buenapartede la Universidad

de Mtinster, que orientadospor F.Lozte vienenelaborandoestudiosdesdelos años
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40 y 50 y realizandodestacadasaportacionesa la Geologíaestructuraldel Macizo

Hespérico(K.Weggen,E.Machens,R.Maas,R.Merten,K.Redlin,M.Ransweiler,etc).

En los años70, comoocurreen otrasdisciplinas,semultiplicanlos estudios

geológicos,algunodeellosconobjetivosgeomcrfológicos.Los mapasgeológicosde

síntesis1:200.000aparecidosacomienzosde la décadasuponenun primerpasopara

la homogeneizaciónde la información geológicay en particularen la vertiente

cartográfica.Sinembargoy a pesardesuindudableimportanciaunosañosmástarde

sehabíanquedadoanticuadosantela apariciónde variastesisdoctoralesespañolas

y extranjerasy numerososartículos de investigación.La geologíade los materiales

del zócalo y sus estructurases lo que ha merzcidomayor número de trabajosde

doctorado,comolos deC.Martín Escorza(l97l~,F,Moreno(1977),J.M.Roiz(1979),

que analizan distintos sectoresde los Monies de Toledo y de Ciudad Real.

Previamentehabíanaparecidoen lenguafrancesatres destacadosestudioscon un

enfoque similar del Centro y Sur de la provincia de Ciudad Real, las tesis de

E.Bouyx (1970), G.Tamain(1972) y F.Saupe(1973). Estastresobras sirvieron de

apoyoen gran partea la estratigrafíay tectónicaquedespuéssehan ido precisando.

Tambiénen los años70, pero con unos objetivosdistintos, la tesis de E.Molina

(1974-75),analizaendetallela geologíay geomorfologíade un sectorespecíficodel

Campo de Calatrava. Con un enfoqueparecido, geológico-morfológico,A.Pérez

González (1981-82) elabora su tesis sobre La llanura manchegaahondandoel

conocimiento de los procesosmorfológicos de las últimas épocasgeológicas.

Inmediatamentedespués,E.Ancochea(1982-83)publicasustesissobreel volcanismo

del Campode Calatrava,actualizandoy modernizandolos estudiossobreun aspecto

que parecíaun pocoolvidado.

Por otra parte, la ediciónde unaambiciosarecopilacióny puestaal díade la

Geologíade España,fechadaen 1983 pero aparecidaentre1984-1987,reúneen un

pardegruesosvolúmenesla mayorpartede la i 2formaciónrecientesobrela geología

hispana,incluyendola referenteal áreade estudio(ComisiónNacionalde Geología,

1983).

Aparecidasen estosúltimos años (finaLes de los 80) y todavíaen cursode

realizacióny publicaciónalgunashojas,los mapasgeológicos1:50.000de la Serie
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Magnaconstituyende momentoel final de unaaportaciónconjuntaa la geologíay

muy especialmentea la cartografíageológica.Este aspectoen nuestrazonaestaba

notablementedescuidadoconrespectoa otrasregionesdel país.

Puededecirsepues, que la bibliograflá geológicacon la que se cuentaa

comienzosde los años 90 es muy notabley en ocasionesdetallada,cubriendolaL

mayor parte de los aspectos que pueden interesar para abordar estudios

geomorfológicosespecíficosa distintas escalas.Esta basegeológicafaltaba o era.

muchomenossólidahacesólo unos añoscuandonosplanteamosla elaboraciónde:

nuestra tesis doctoral. Desde nuestro punto de vista la aportación de los

conocimientosgeológicos,de la última décadaespecialmente,puedefundamentarla

realizaciónde algunosestudiosgeomorfológiccsy reorientarlaelaboraciónde otros.

Por nuestraparte, dada la extensiónd~l áreaabordaday los objetivos del

trabajo,nos apoyaremosen todos estostrabajosgeológicosparapodercomprender

los rasgosde una organizacióndel relievea pequeñaescala,teniendoen cuentalos

elementosgeológicosmásimportantesque influyen en esosrasgosmorfológicos

destacadosdel áreaanalizada.



EL SOPORTE GEOLOGICO: WS MATERIALES 27

1.2. LOS MATERIALES

El roquedode nuestracomarcaestáconstituido por materialeso bien muy

antiguoso bien notablementemodernos.Se encuentranmuy bien representadosen

él los períodosgeológicosincluidos en el Precámbricoy Paleozoico,pero desdela

OrogeniaHercínicahay un lapso enormeen la sedimentaciónque llega hastael

Terciariosuperior.Hayquepensar,pues,quedurantetodoel Mesozoicoy casi todc’

el Terciariono hubo sedimentaciónimportanteennuestracomarca,o sencillamente

no la hubo en absoluto.Este datono sólo es muy significativo desdeel punto de

vistageológico, sino tambiéndesdeel morfológico, ya que conformea é] hay que

considerarque el sector del Macizo Ibéricb correspondientea la comarca ha

permanecidoemergido y sometido a procesosmorfogenéticosdesdela Orogenia

Hercínicahastael Plioceno,y no aprocesossedimentarioscomoen lasvecinaszonas

de Montiel y La Manchadondeaparecenmaterialessecundariosy terciarios.Puede

suponerseque algunoso muchostramosde e Sta sedimentaciónalcanzaranla zona

estudiaday fueranerosionados,lo cualpareceimprobableya queen las áreasvecina:s

se conservan,a no ser quediferenciasen la evolución de la tectónicalevantaran

nuestroterritorio de un modo notabley favorecieranunarápida y total erosiónde

estosdepósitos,lo cualresultamásdifícil de documentar.Más lógico, conlos datos

con los que se cuentaactualmente,resultapensarque los maressecundariosno

alcanzaranesta zona aunque se quedarancerca segúnponen de manifiesto los

sondeosen La Mancha.Y por otra parteque ~l episodiodecreaciónde las cuenca.s

del Terciario superior, que se manifiestaclaramenteen La Mancha duranteel

Terciario, sólo se apuntarade un modo modestoen nuestrazona y estuviera

claramentedeterminadopor el relievepreexistente.En estecasoel problemaquese

planteaesexplicarporquéestáregistradoen nuestrazonael Pliocenosuperiory no

los tramosanterioresy qué eslo que ocurre paraqueestosmaterialessí aparezcan.

Con los datoscon los que secuentahastaahorapuededecirsequeel conjunto

de materialesque apareceen la comarcade los Montes-Campode Calatravase

compone litoestratigráficamente, se distrbuye geográficamentey se sitúa

topográficamentedel modoquea continuaciónse señala.
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1.2.1. El Precámbrico

Es un conjunto dematerialesdenaturalezadiversaqueafloraenel núcleode

las grandesy medianasestructurasanticlinalesy constituyeel roquedomásantiguo

de la zonaanalizada.Estudiadosestosmaterialesdesdeantiguo, esen los años70

cuandoquedaestablecidasu composiciónlitoestratigráficay su definitiva datación

precámbrica,quefue objetodecontroversia.La sucesiónmáscompletaposiblemente

es la queafloray ha sido investigadaen el antiolinal de Abenójar.J.M.Roiz (1979)

y J.M.Roiz y R.Vegas (1980) establecentres grandes tramos en esta sene

precámbrica:

- Tramoflyschoide,con alternanciasentrebancosdegrauvacas,litarenitasy de

pizarrasarcillosas(lutitas),cuyapotenciatotal cscilaentre700-1000m. Estepaquete

es denominado“sucesiónturbídica” por los autoresdel MapaGeológico1:50.000de

Abenójar(J.Femándezy otros, 1987),estimándoleunapotenciaalgo menor.

- Tramodepizarrasarcillosasy conglomerados,con un espesorde 800-1000m.

y dentrodel que aparecentambiénalgunosescasoslechosdecalizasoscuras.Estos

conglomeradosse componende material grauváquicoempastadoen una matriz

lutítica y hansido denominadostambiénbrechasintraformacionales(J.Fernándezy

otros, 1987: Mapageológicode Abenójar).

- Tramodeconglomeradosy formacionescarbonatadas,conunapotenciade 300

a 500 m. Se define como un paquetecalcáro dividido en dos barras masivas

separadaspor un bancode conglomerados,pelitas y calcoesquistos.Este material

conglomeráticoresultadifícil dedistinguirenocasionesdelosconglomeradosbasales

del Ordovícicoya queambosincluyen enbuenaproporcióncantosde cuarzo.

Toda la seriees datadapor J .M.Roiz y R.VegascomoPrecámbricoterminal

y paralos autoresdel MapaGeológico (varias hojas)correspondeconcretamenteal

Vendiense(Precámbricosuperior).

Estasrocasprecámbricasde origen sed[mental-loseencuentranafectadaspor

pliegues, esquistosidady fracturación, sin embargo no hay unanimidad en la

bibliografía geológicaen lo que serefiere a qué fasesson las responsablesde estas

deformaciones.E.Bouyx(1970)y M.A.SanJosé(I.G.M.E. 1971 a) señalanepisodios
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orogénicosdatadosen el Precámbrico(orogénesisasíntica),concretamentela fase

oretánicaparaSan José(1984).J.M.Roiz (1979),porel contrario,no esfavorablea

pensarqueestecomplejoestratigráficoseplegaseenel movimientoasínticosino más

bien que hubo deslizamientosintraformacional~sque produjerondiscordanciaso

disarmonías.Síestánde acuerdotodoslos autoresen que,separandoestosmateriales

de los posteriores,apareceuna discordanciaimportante atribuida a las fases

tectónicassárdicas.

Las característicasdel posibleplegamierito son difíciles de precisar,hecho

comprobadotambiénpor nuestraparteen muc7-¡osde los afloramientosen los que

aparecenestosmateriales.La esquistosidadenmascaralas ondulacionesque,segun

los autoresdel Mapa geológicode Abenójar (J.Fernándezy otros, 1987), debieron

ser originadaspor una deformaciónsuave y tener ejes de dirección Norte-Sur

aproximadamente.La implicación posterior d: esta serie en las faseshercínicas

complicaaún más el esclarecimientodel papeljugadorealmentepor estasantiguas

fasesorogénicas.

Todos los afloramientos de la serie precámbrica se encuentran

topográficamentedeprimidosentre400 y 600 m. dealturay formanpequeñaslomas,

o replanosque destacano a veces únicamenteafloran por la incisión fluvial

cuaternariaque los ha despojadode los recubrimientosde sedimentosmodernos.Ni

las estructurasque se acabande mencionar,ni las que afectaronen la Orogenia

Hercínica, ni la diferenciación litoestratigrálicaexplicada anteriormente,tienen

traducciónsignificativa en el relieve actual.

La distribución de los afloramientosprecámbricoses bastanteamplia en

nuestracomarca,exceptoen el áreaNororientil (Anticlinal deCiudadReal-Alcolea

de Calatrava)encuyo núcleolo que afloraesel Cámbricoy no el Precámbrico.En

el restodel territorio con los datosdeque sedisponeactualmente,los afloramientos

de esta edad se desarrollan con gran profusión, especialmenteen las áreas

anticlinorias deprimidasde Arroba-Navalpino,Agudo-Siruela,Esteras,Abenójar-

Tirteafuera.Apanedeestasgrandesestructurasdesventradas,hay tambiénmateriales

precámbricosaldescubierto,aunqueen menormedida,en el interior de los macizos

de Solanazo-Valronquillo(áreade los ríos Eullaquejo-Bullaque),en el Macizo de
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Canalizos-Navacerrada(áreadel río Quejigares),y en lasdepresionesinternasde las

Sierrasde CantosNegros-LosAncares.

Aunqueestosmaterialessepresentan,comoya sehadicho, muy erosionados

y configurandotopografíasdeprimidasy aplanadas,ofrecenunaresistenciasuperior

a la de muchosmaterialesque abundanen el interior de las estructurassinclinales,

situándoseasí en un nivel de durezaintermedioentreéstos, mayoritariamentede

naturalezapizarrosa,y las extraordinariamenteresistentescuarcitasde las sierras.

1.2.2. El Cámbrico

El roquedo correspondientea este pe:-íodo geológico se encuentramuy

escasamenterepresentado,ya que susafloramientossereducenal áreaanticlinal de

Alcolea-Picóny aquísólo seobservanen un sectorreducidoen tomo al río Guadia-

na.

Segúnlos últimos estudios(J.M.Porteroy otros, 1989: Mapa geológicode

Piedrabuena),en los que se les ha atribuido estaedad(anteriormentesu cronología

eraconsideradaordovícica),se tratade dos gruposlitológicos diferentes.El primero

de ellos, muy poco visible, esun paquetede pizarraspredominantemente,aunque

también incluye areniscas,cuyo espesorresulta difícil de esclarecerdadas las

condicionesde afloramiento.Se ha relacionadocon las pizarrasdel Pusade los

Montes de Toledo y se le ha asignado u r~a datación de Cámbrico inferior

(Tommotiense),aunqueno se han encontradofósiles en estesectory afloranlos

términos superiores.El mejor afloramientodeestetramo seencuentraen las cerca-

nías de Picón, junto al arroyo de las Peñuelas.Elsegundotramo, másabundante,se

componede pizarras,cuarcitasy, sobretodo, areniscas.Se ha estimadosu potencia

en torno a 700-800m., aunque sólo se han estudiadolos 300 m. superiores.Por

analogíacon lasareniscasdel Azorejo en los MontesdeToledo,estosmaterialesse

han datadocomo pertenecientesal Cáimbricc inferior (Tommotiense-Ovetiense).

J.M.Roiz (1979)ha estudiadoestosmaterialesal Norte de nuestracomarca,en las

Sierrasde los Cortijos datándolostambiéncorno del Cámbrico inferior.
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Estaseriecámbricase encuentraafectadapor las fasessárdicasreconocidas

por todos los autoresy que son las responsablesde la discordanciaexistenteentre

estosmaterialescámbricosy los ordovícicosy, cuandoel Cámbricono aparece,entre

el Precámbricoy el Paleozoico.J.M.Roiz relacionaademásestasfasesorogénicas

con el desarrollo del volcanismo paleozoico, cuyos materiales aparecen

interestratificadosen el áreade los Cortijos.

Al igual queocurríacon los materialesprecámbricos,los roquedosqueforman

la basedel Paleozoicose muestrantopográficamentedeprimidos,en especiallos

reducidosafloramientospizarrososdel primertramo.Lasareniscasdel tramo superior

resaltanligeramentedadala incisión fluvial del río Guadiana,que en las cercanías

de Picón dejaa unaspocasdecenasdemetroscolgadasunaslomasqueselabranen

estosmaterialescámbricos.

1.2.3. El Ordovícico

Es sin dudael períodogeológicodemayortrascendencialitoestratigráficade

nuestroterritorio. Susdistintos tramosafloranpor casi toda la comarca,exceptoen

los grandesnúcleos anticlinalesdesventrados.Dada la gran heterogeneidadque

presentansusmaterialesesnecesariodividirlo en variostramos,ofreciendocadauno

de los cuales no sólo suficiente particularidad geológica sino también

geomorfológica,pudiendoademássersubdivididos.

Ordovícico inferior.- Es un potente paquete estratigráfico predominantemente

cuarcítico y en menor medida areniscoso,cuyo tramo inferior todavía presenta

problemas cronoestratigráficos. Comienza con unos materiales que fueron

denominados“capasintermedias’porF.Lotzey “nivel rojo porE.Bouyx(1970).Fue

datadoen principiocomodetransicióndel Cámbricoal Ordovícicoy posteriormente

J.M.Roiz(1979)y los autoresde algunosmapasgeológicosconcretaronunaedad

Tremadocparaesteconjuntosituadoinmediatamentebajo lascuarcitasarmoricanas

y por encimade la discordanciarelacionadacon las fases sárdicas.Los últimos

mapasgeológicos,si bien lo incluyen en el Ordovícico,no dejan claro una edad

tremadocienseparaesteconjunto.Parael presentetrabajolas diferenciasprecisasde
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datación no planteanproblemasy hablaremoE en lo sucesivo de Tremadoc al

referimosa estascapassituadasestratigráficamc:ntebajo la cuarcitaarmoricanadel

Arenig.

EstaserieTremadoccomienzaconnivelesconglomeráticosdecaracterísticas

similaresa algunostramosprecámbricos(J.M.Roiz y R.Vegas,1980), pero que no

abundandemasiado.Dichosnivelesvanpasandoa capasareniscosasy especialmente

cuarcíticas que poseen unas coloraciones pardo-rojizas o púrpuras muy

características.El espesordel conjuntosehacifrado en torno a300 m. Estepaquete

cuarcíticoabundacasi tanto y a vecesmás que la cuarcitaarmoricanay su papel

morfológico es asimismofundamental.Las capasconglomeráticasy areniscosas

inferioresformanpartede laderasy lomaspocodestacadas,mientrasque lascuarci-

taspardo-rojizasoriginancerrosy sierrasmuy destacadasquecompitenenelevación

con las crestascuarcíticasarenigienses.Asimismo, afloran por todo el territorio,

especialmenteen las áreasdonde las estructurasse muestranmásapretadas,como

en los macizosde Solanazo-Vaironquillo,Canalizos,las Sierrasde CantosNegros-

Los Ancares,macizo deCalatrava,etc.

El siguiente tramo del complejo ordovícico lo compone la “cuarcita

armoricana”del Arenig que hasido desglosadoen tres niveles(E.Bouyx, J.M.Roiz,

mapasgeológicos),dosdeellospuramentecuarzíticosseparadosporunascapasmas

blandaspizarrosasy areniscosasque contienenpistas bilobadas(Cruzianas).En

algunoscasosse han citado bancoscongloníeráticosque se sitúan a muro. La

potenciatotal que sele ha asignadoes del ordende400 m., aunqueesvariablepor

sectores,o al menosesose constatade las diferenciasentre los análisis de unos

autoresu otros. Estascapasarenigiensesconstituyenel conjunto litológico más

importanteen el relieve de la comarcay de otrasvecinas,ya quesuextraordinaria

durezahacequeresistamejor a los agenteserosivos.Debido a ello originalas cres-

tas, sierras y macizos más relevantesdel relieve de este territorio, pudiendo

considerarsela columnavertebralde la morfologíade los Montes y del Campode

Calatrava.

Tanto el Arenig como el Tremadocin Erayacente,que son concordantes,se

encuentranintensamenteplegadosy fracturadosy dibujana grandesrasgosunaclara
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organizaciónestructuralcuyatrascendenciamorfológicaescapital.

Ordovícico medio.- Por encima de la cuarcita armoncana yacen unas capas

areniscosasque siguiendoa G.Tamainhan sido denominadaspor algunosautores

comolas “alternanciasPochico”. Datadasen el Arenig-Llanvirn,estánpor tantoen

realidada caballoentreel Ordovícicoinferiory el medio.J.M.Roiz(1979)distingue

en ellas los siguientestramos: Un primer banco de cuarcitasgrises, que a veces

alternancon pizarrasy areniscasen lechosmásfinos; un segundotramode areniscas

rosadaso amarillentascon nivelesrojos y lechos ferruginosos;y un tercertramo de

areniscasarcillosascon estratificacióncruzaday color rosado.La potenciade todo

el conjuntoseestimaen tornoa 100-200m. y varíasegúnlaszonas.Estosmateriales

tienen una gran continuidad, según J.M.Roiz, pero presentanpoca extensión

superficial. Seencuentranconcordantesconlos nivelesanteriores,aunqueadiferen-

cia de éstossólo originan cerretesy lomas de e:;casoresaltemorfológico.Así pues,

estas“alternanciasde Pochico” desarrollanun escalóntopográficointermedioentre

lascrestaslabradasenel Ordovícicoinferior y l~ cuencasmásbajasquelo hacenen

el siguientetramo pizarroso.que ya es pleno Ordovícico medio: las pizarrasdel

Llanvirn-Llandeilo.

Estas pizarras, arcillosas y de tonos oscuros, representanpor su gran

deleznabilidadla antítesismorfológicade lascuarcitasarmoricanas,y constituyenun

paquetede gran espesoren el que pueder distinguirse dos tramos, también

concordantescon los anteriores.El primero le ellos denominadopor G.Tamain

“Pizarras del Río”, es un banco pizarroso homogéneo,aunque tiene algunas

intercalacionesdematerialvolcánicoy nódulossilíceosy calcáreos.Tamainle asignó

un espesorde 300m. Por encimaseencuentraunaunidaddenominadacealternancias

o cuarcitasinferiores” o “Areniscasdelos Rasos”,compuestaspor areniscasy cuarci-

tas llegandohasta200 m. de grosor. En el sinclinal de Pueblade Don Rodrigo se

observanpequefiosafloramientosde este mai:erial. La siguienteformación,ya de

transiciónal Caradoc,es la de las “Pizarras Botella”, de gran similitud con las

primerasde esteconjunto llegandoa tenerunapotenciade unos 70 m. En ciertos

sectoresla capaintermediade las alternanciasno aparece,originándoseunagran

formaciónpizarrosacontinua.
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Estos dos conjuntos litoestratigráficosdel Ordovícico medio configuran

relieves de distinta naturaleza. El primero, el tramo Arenig-Llanvirn

predominantementeareniscoso,se traduceen cerretesde pequeñaentidadque se

disponencomoadosadosa lasprincipalessierrasy cerrosde cuarcitaarmoricanaen

las estructurassinclinales.Los tramosdelLlanxirn-Llandeilo compuestosmayorita-

riamentepor pizarras arcillosas no originan resaltesdestacados,dando siempre

formasdeprimidasdondelas aguasmodelancárcavascomosi se tratasede arcillas.

En algunosde los sinclinalesmásimportantesno afloranpisosgeológicossuperiores

a los descritos,al menos,en determinadossectoresde estasestructuras.Ni en la

cubetadePiedrabuena,la de lasArripas,cuencadel Guadiana,etc. afloranconresul-

tados topográficosotros materiales,ni ordovícicosmás recientesni silúricos, de

modoquegran partedel modeladoseha realizadoen los últimos tiempossobreáreas

fácilmenteerosionablesy deprimidasdondeel zócaloestácompuestopor laspizarras

del Ordovícico medio.

Ordovícico superior-A caballoentreel Llandeilosuperior(Ordovícicomedio)

y el Caradocinferior (Ordovícicosuperior)se encuentraun paquetecuarcítico,las

llamadas“Cuarcitasde Botella” o “de Cantera”,nombrestomadosde SierraMorena

Oriental (G.Tamain) y del sinclinal de Almadén (Almela y otros, 1962),

respectivamente.Los espesoresen nuestrazonaoscilanentre150-200m. segúnlos

cortesefectuados(MapasGeológicos).

Por encimade esta formación cuarcíticasesitúan las llamadasPizarrasde

Canteray los Bancos Mixtos (Caradoc).Las primerasson unas alternanciasde

pizarrasy areniscasfinas, con un espesorvariablesegúnlos sectoresentre100-200

m., y los BancosMixtos forman un conjuntode areniscasy pizarrascon un nivel

calizo en la parte superior (Ashgill) (100-30<) m. según las áreas)de un modo

discontinuo,queposeeescasoespesory que ha sido denominadocaliza Urbanapor

encontrarseen las minas en un pozo con estenombre.Estos dos tramosno están

representadosen nuestro territorio de un modo extenso.En los sinclinalesdel

Guadiana,Herrera del Duque y Almadénes donde se observanestosmateriales,

aunquelos BancosMixtos (denominaciónde CKTamain) son poco frecuentesen las

dos primerasestructurasmencionadas.En el sinclinal de Almadén sí aparecen
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recibiendoaquíla denominaciónde F.Saupede “alternanciassuperiores”y asimismo

en el de Corral de Calatrava.

El Ordovícico terminacon un conjuntode pelitasoscuras,las denominadas

“PizarrasChavera”por G.Tamaino aapizrasde Muro” en el sinclinal de Almadén,

dondeseencuentranrepresentadas,asícomoen el sinclinal de Herreradel Duque.

Estaspizarrasdatadasen el Ashgill, quesuponenel final del Ordovícico,reposanen

discordanciaerosivasobrelos materialesanterioresy dan fe, segúnlos autoresque

lo han estudiado,de una interrupciónde la sedimentaciónque afectaal Caradoc-

Ashgill.

En la comarcaanalizadaestos materia]es del Ordovícico superiorafloran,

comoya seha indicado,en lasestructurassinclinalesmásimportantes;y no en todas

ellasposeenel mismo papelmorfológico. En los sinclinalesde Corral de Calatrava

y del Guadiana,Herreradel Duquey Almadén,estosconjuntos,que seencuentran

siempreen topografíasdeprimidas,revelantambiénmorfológicamentela alternancia

geológica que se ha descrito; de este modo los paquetescuarcíticos iniciales

(Cuarcitas Botella o Cantera) y el tramo de los Bancos Mixtos resaltan muy

ligeramentede la topografíalabradaen el restode los elementospizarrosos.

1.2.4. El Silúrico

Los materialescorrespondientesa esteperíododel Paleozoicoy a los que le

siguentienenunapresencialimitada en los Montes y Campode Calatrava,siendo

su extensión de afloramiento muy inferior a la de las capas ordovícicas,

especialmenteen sus tramos inferior y medio.

El Silúrico comienza,según algunosautores,dentro de la sucesiónde las

pizarras de Muro (MJ.Aguilar y otros, 1937: Mapa geológico de Almadén;

G.Tamain).Perola opinión másgeneralesqueel primernivel plenamentesilúrico

lo constituyenlas denominadas“Cuarcitasde Criadero” (Almela y otros, 1962).Este

paquetedatadoen el Llandoveryapareceen cl sinclinal de Almadén y en el de

Herreradel Duquey enambasunidadesestructuralessehandistinguidodospaquetes

cuarcíticos,separadospor un nivel intermedic’ pizarroso,aunqueno en todos los
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puntosen que aflora esteconjuntoapareceéste. La potenciade estas“cuarcitasde

Criadero” se han estimado en tomo a 60 m., pero es muy variable. Mejor

representadosy de un modo máscontinuo, en el sinclinal de Herreradel Duque,,

estospaquetescuarcíticosconformanciertosresaltestopográficos,dentrodesdeluego

de su integraciónen áreasdeprimidas.

El siguientetramo lo constituyenuno bancosde pizarrasnegrasde edaÉL

Llandoveryy Wenlock,queposeenunapotenciade 100-150m. Seencuentranbien

representadosen el sinclinal de Herreradel Duquey en el de Almadén alcanzanun

gran desarrollo,siendo una de lasunidadeslitoestratigráficasmásimportantesen esta

estructura.Por encimade las pizarrascitadasreposanunasalternanciasde pizarras.,

areniscasy cuarcitasdegranespesor(unos40<) m.) queabarcanel Silúrico Superior

e incluso partedel Devónicoinferior; esteconjunto afloraespecialmenteen el área

de Herreradel Duque,dondeda lugar a algunaslomas de pequeñaentidad,queen

ciertoslugarescontrastancon los valles excavadosen las pizarrasoscurasdel tramo

anterior.

1 .2a5. El Devónico

Más restringidaaún la presenciade materialesde este períodoque del

anterior, su afloramiento se reducea las dos estructurassinclinalesque sevienen

repitiendoal tratar de los últimos pisos geológicos.

El Devónicocomienzaconlas “cuarcitasde base” datadasen el Siegeniense

(aunqueen ocasionespartedel último tramosiLúrico analizadoseincluye enel inicio

del Devónico). Estas cuarcitas de base, representadastanto en el sinclinal de

Almadéncomoen el deHerreradel Duque,semanifiestantopográficamenteenunas

lomas y formandocon el tramo silúrico anterior unaspequeñasalineacionesque

culminan a unos60 m. y queson las serrezuelasmásdestacadasdel núcleode estas

estructuras.

El siguiente paquete(Emsiense)es in conjunto de materiales variados,

pizarrosos,areniscososy cuarcíticos,con algúnbanco calizo y con intercalaciones

volcánicas.Tanto en Almadéncomoen Herreradel Duqueafloran estosroquedos,
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destacandomuy escasamenteen el relieve las hiladasmásareniscosasy cuarcíticas.

Sobreel conjuntoanteriory sobre una]agunaestratigráficaintermediayace

el Devónicosuperior(Frasniense),en el quesehandistinguidovarios tramosy que

aquí seagrupanen unasolaunidad,en la quealLernanpizarras,areniscasy cuarcitas.

En el sinclinal deHerreradel Duqueconstituyenlas laderasy valles másinteriores

de la estructuray el final de los vestigiosdel Paleozoicoen esteárea.En Almadén,

estos niveles, agrupados algunos de ellos con el Emsiense,afloran con mayor

extensiónencontrándoseintercaladosfrecuentementematerialesvolcánicos.

La potenciadeestaunidady de la anteriorenAlmadénllegaa alcanzar1600

m. (M.J.Aguilar y otros, 1987: Mapageológicode Almadén),mientrasen Herrera

del Duqueel espesordel paquetede edadFrasniensequedaestimadoen unos 250

m. (A.Piereny otros, 1989: MapageológicoHerreradel Duque).

1.2.6. El Carbonífero

Constituye el final de la sedimentaciónpaleozoicay sólo se encuentra

presenteen el sinclinal de Almadén-Puertollano.En Almadén han sido estudiados

varios nivelespertenecientesaesteperíodogeológico,que seencuentrandiscordantes

sobre los anteriorestramos paleozoicos.Estos estratosse atribuyenal Carbonífero

superior, aunquela escasezde fósileshaceimprecisasu datación;en Puertollanose

han relacionadocon el Estefaniense.Se componenfundamentalmentede depósitos

glaciares,de materialesvolcánicosy deconglomeradoscuarcfticosqueseencuentran

subhorizontalesy discordantessobreel Devónco, el Silúrico o el Ordovícicosegún

los casos,lo cual permite calificarlos de posterioresa las fasesprincipales del

plegamientoHercínico (M.J.Aguilar y otros, 1987: Mapageológicode Almadén).

Los más abundantesson los depósitosglaciares compuestospor clastos

subredondeadosheterométricos,desdealgunoscentímetroshastamásde 10 m. de:

diámetro,quepresentansuperficiespulidas.
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1.2.7. Las rocas graníticas

El roquedo plutónico apenas se encuentrarepresentadoen la superficie

estudiada.El único afloramientode materialesgraníticos de cierta extensiónse

encuentraen lascercaníasdeFontanosas,interio:: del MacizoCanalizos-Navacerrada

en el áreasuroccídentalde la comarca.Se trata deunarocadegranomedioagrueso

calificada de granitoideo de granodioritacompuestade cuarzo,plagioclasa,biotita

y feldespatopotásico(M.J.Aguilar y otros, l98~1: Mapageológicode Almadén).

La dataciónque se le asignaes tardihercínica,ya que se intruye en las

estructurasde plegamientoprincipalesy origin~á metamorfismode contactoen las

rocassedimentariasque le sirvende caja.

La posición de este afloramientograní¡ico en el interior de un anticlinal

desmanteladolo poneen contactoconlas litologías precámbricas.Topográficamente

esteconjunto plutónico se sitúa en un área deprimidapor la que circula el río

Quejigares,afluentedel Valdeazogues,el cual s~ encajaen él, aprovechandoque se

encuentramuy alteradoy se comportacomoarena.

Hay otro afloramiento de característicassimilares aunque ya fuera de la

comarcaestudiada,concretamenteen el sectorde Garlitos,cercanoal áreadondeel

río Esterassaledel ámbitocomarcaly se aproxírnaa su desembocaduraen el Zújar.

Con menorextensiónsuperficial y con caracterespetrológicosdistintos,hay

unagranvariedaddeafloramientosdematerialesígneosqueademásde suescasísima

extensióntampocoposeenimportanciamorfológica destacable.Se trata de diques

lamprofídicos,porfídicos,etc,queaparecenfrecuentementeen laszonasde Abenójar,

Tirteafueray Almadén sobre todo. Se les sitúacronológicamente,al igual que los

granitos, al final de la TectónicaHercínica.

1.2.8. El Terciario: Plioceno

Tras un lapso de tiempo que abarcatodo el Secundarioy casi todo el

Terciario, el registro sedimentariovuelve a estarpresenteen nuestro territorio a

finalesdel Terciario superior,concretamenteen el Plioceno.Las investigacionesde
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lasúltimasdécadashandatadoen esteperíodogeológicolosmaterialessedimentarios

querellenanlas cuencaslocalesque seestablecieronen el Neógeno(E.Molina en

1975 todavíaconsiderabaMioceno superiorunapartedel citadorelleno).

Se handistinguidovariosconjuntosdentrode estaépocay, mientraslos más

antiguos son de carácter esencialmentedetrítico, los más recientespresentan

característicascalcáreaso margosas.

El primer tramo,datadoen el Rusciniense(Pliocenoinferior) es un paquete

de conglomerados,areniscas,arenasy fangos que suelen poseercementaciones

ferruginosasy cuyo espesormáximo es de uncs 25-30 m. y nivelesde materiales

volcánicos.Se localizanprincipalmenteen el Campo de Calatrava,dentro de las

depresionesy cuencascomo las de Alcolea de Calatrava,Corral de Calatrava,etc.;

en el sector de los Montes tambiénlas han mencionadoy cartografiadoen los

recientesmapasgeológicos.Esta edad aunquede una forma imprecisaya se la

habíamosasignadonosotrosmismospor estardebajo de las rafias en estesector

(J.L.GarcíaRayegoy J.Muñoz, 1986). En el Campode Calatravala extensiónque

cubreestaunidadinferior esmayorquela de los Montes,y originaunasformasmás

o menossuavesy excavadasdentro de estasdepresioneso cuencas.En el sector

occidentalapenastienetrascendenciamorfológica,ya queseobservacomosoporte

de las rafias en los taludes que han sido ocasionadospor la red fluvial o por

intervencioneshumanas(sobretodo carreteras).

El siguientegrupo, quesupondríael techo del Pliocenoinferior aunqueen

parte es un cambio de facies con respectoa la unidad anterior, es un tramo de

margasy calizas con algunas intercalacionesvolcánicas. Su espesortotal se ha

cifrado en unos100 m. (J.M.Porteroy otros,1989:Mapageológicode CiudadReal)

y se extiendepor el Campode Calatrava,llegandopor el Oestecomomáximoa la

zona de Piedrabuena,estandoausenteen el sector de los Montes. Esta unidad

litoestratigráfica se encuentra topográficamentemás elevada que la anterior

destacandocomomesasdebidoa la su mayor durezade los componentescalcáreos.

El último conjunto terciario es un grupo de materialesen los que alternan

gravas,arenasy fangosconmargasy calizasarenosas.Hasido datadoen el Plioceno

final, graciasal descubrimientode uno de los yacimientospaleontológicosmás
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importantesde la región: Las Higueruelas.Las numerosasexcavacionesy estudios

realizadosen él desdecomienzosde los años70 hanservidono sólo paradataresta

última secuenciacomoVillafranquienseinferior y medio,sinopararelacionarlacon

los sedimentospliocenosinferiores. En estaúltima unida pliocena se encuentran

embaladosabundantesmaterialesvolcánicospiroclásticos.

11.9. Las rocasvolcánicas

La abundanciay la notablevariedadde estos materialesendógenosson un

rasgo fundamentalen el sector oriental de nuestracomarca,que hemosllamado

CampodeCalatrava.Fuerade él, e inclusodel territorio analizado,tambiénpueden

encontrarsepero con muchamenorextensión.Así desdeel puntode vista geológico

y geomorfológicoel volcanismoimprime unapersonalidadespecialaestesector;sin

embargolas influencias en el paisaje vegetal y agrario son muy ligeras, aunque

perceptibles.

Atendiendoa factoresgeológicos,ya qt.e los morfológicossetrataránmás

adelante,las rocas volcánicasde la comarcase han dividido en rocas masivas,

piroclásticasdeproyeccióny depósitoshidromagmáticos.El criteriode diferenciación

en estecasoseríatextural y tambiéncomposicicinal,ya que los materialesde origen

hidromagmáticoposeenelementosno volcánicos.

Las rocas masivasson lavascorrespondientesen su mayor parteacoladasy

rarasvecesa restosde chimeneas.Su naturalezalitológica es diversa.

Los piroclastosdeproyecciónserelacionancon aparatosestrombolianos,que

arrojaronbombasy escoriassiendo másescasoslos tamañosde lapilli y ceniza.

Tambiénestosmateriales,correspondientesa conos,poseenlitologías variadas.

Los depósitoshidromagmáticosson muy importantesen la zona y se les

asignaentre el 40-50% de los afloramientosvolcánicos existentesen ella. Estos

materialespuedenser arrojadospor el volcáncomoconsecuenciade la interacción

del magmacon el agua,aunquetambiénse ha señaladoun posibleexcesode gas

carbónicoen el magmacomocausantede su emisión (C.Romeroy otros, 1986).
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En cuantoala composiciónquímico-mineralógicahay queseñalar,enprimer

lugar, que el volcanismo del Campo de Calatrava ha producido materiales

fundamentalmentebásicos.En las antiguasobrasgeológicasse les definía genéri-

camentecomo basaltos,añadiéndosea cada uno de sus tipos un calificativo en

función de los minerales más importantes. Así, F.Hernández-Pacheco(1932 b)

distinguíabasaltosnefelínicos,melilíticos,plagioclásicosu olivínicos y limburgitas.

Recientementese ha descartadoel término basaltopara aquellas rocas que no

contienenfeldespatosdel génerode las plagioclasas.E.Ancochea(1983)diferencia

varios tipos petrológicosen el Campode Calatrava,en función de la presenciade

feldespatosy feldespatoidesy de la naturalezade unos y otros, estableciendola

siguienteclasificación:

- Basaltos,si sólocontienenplagioclasa.

- Basanitas,si llevan plagioclasay feldespatoides.

- Nefelinitas olivínicas y Melilititas olivínicas,si sólo poseen

feldespatoides.

- Limburgitas,si no tienenni feldespatosni feldespatoides.

Todosestostiposson rocascon texturaporfídicay llevancristalesde olivino

y generalmentede augita y la mayor parte estáampliamenterepresentadaen la

comarca,especialmenteen el sectororiental, si exceptuamoslas limburgitas.Éstas

escaseanbastante,apareciendoparticularmentBen el áreacercanaa Poblete.

Los materialesmásfrecuentesencomposiciónson los de nefelinitaolivínica

y los basaltosy basanitas.Por otro lado y como ya se ha dicho, los depósitos

hidromagmáticosson tambiénmuy frecuentes,pero englobanrocas no volcánicas.

En cuantoa la dataciónde los materialesvolcánicos,comoantesseexplicaba,

aparecenya interestratificadosen la secuenciE.pliocenae incluso ¡mocenasupenor

y llegan hastael Cuaternario.Datacionesab olutas recientes(E.Ancochea,1983)

estimanla edaddel volcanismoentre los 8,7 y los 1,7 millones de años,habiendo

dos fasesfundamentales:la primeraentre8,7-é,4millonesde añosy la segundaentre

4,7-1,7 millones de años.
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1.2.10.Las rañas

El soporteestrictamentegeológico de las “rafias” es un depósitode cantos

cuarcíticos con un cierto desgasteque sc empastanen una matriz arcillosa

generalmente,en tonos rojizos o marrones.Los cantos también muestranen

ocasionesunoscolorescastañosy presentanheterometría,queen algunoscasoses

bastantemarcada.La potenciadel depósito es en nuestracomarcade unos pocos

metrosgeneralmente,aunqueel grosorvaríade unos sectoresa otros.

La génesis de estos depósitos,objeLo de estudio desde antiguo no está

suficientementeesclarecida,aunquelas interpretacionesmássólidas apuntanhacia

mecanismosde descargaaluvial o de arroyad~ilaminar.Asimismo la edadquese ha

señaladosesitúaen tomo al Pliocuaternario.

Las rañas se extiendenpor la mayoría de los sectoresdeprimidosde ]a

comarca,especialmenteen el sectorde los Montes,siendoun depósitoy una forma

de relievecaracterísticade esteterritorio y de otros vecinosdel nuestro,comolos

Montesde Toledoy SierraMorena.

1.2.11. Los depósitosde ladera

En las vertientes de las sierras cuarcíticasse encuentrandos tipos de

formacionesdetríticas: los coluvionescon matriz fina y los depósitossueltosde

pedrizaso pedreras,en los quelos clastosno poseenningunapastaquelos englobe.

Los coluviones empastados,aunqueposeenen sus elementosdimensiones

variables,presentanmuy habitualmenteel tamañocanto.Dichoselementosgruesos

seencuentranenvueltosenunapastaarenoso-arcillosadevarios coloresqueoscilan

entreel amarillentoy casiblancuzcohastael pardo-marróny en ocasionesrojizo.

Estos depósitosde ladera regularizanlas vert:entesserranasy a vecesenla:ancon

formacionesde piedemonte(conos,rañas,etc),soliéndoseasociarsu génesiscon las

fasesclim¿ticasfrías del Cuaternario,al igual que las pedrizas.Sin embargo,hay

autoresqueapuntanunarelaciónde estoscoluvionescon las alteracionesdel sustrato

paleozoico, ocasionadasa finales del Terciario en ambientescálido-húmedos



EL ‘OPORTE C’FOLOGICO: LOS MATERIALES 46

prolongándoseinclusoen el Cuaternario(Adviartín Serranoy E.Molina, 1989: Mapa

del Cuaternariode España).

Laspedrizasconstituyenel otrotipo de formaciónde ladera,caracterizándose

por estartotalmentedesprovistasde elementcs finos y presentarunagranulometria

de cantosy bloques muy heterométricos.Estos depósitosse encuentransobre los

coluviones,de ahí quesehayaseñaladouna edadposterior(también Cuaternario)

paraestasacumulacionespedregosas.Todos los hechosinclinan apensarqueesotro

depósitodistinto y posterioral de los coluvionesempastadosy no unaevoluciónde

éstospor el lavadode laspaniculasfinas. Las pedrizasseencuentranprácticamente

por todas las laderasserranasy no en unos puestosprivilegiados como algunos

autores han señalado.Otra cosa es que sc encuentranen distintos grados de

colonizaciónvegetal.

1.2.12.Las costras

En las bajas laderasy piedemontede unas pocas localidades(cubeta de

Piedrabuena y ciertos sectores del Cawpo de Calatrava) aparecen unos

encostramientosde cierto espesordonde los cantos cuarcíticos se encuentran

englobadosy cementadospor hierro y manganeso.Esta formación de gran interés

desdeel punto de vista geológicoy edifico ha sido estudiadadetenidamentedesde

los años70 y ha sido objeto de explicacionesdistintas y de datacionesdiversas

Autores como E.Molina (1975) y los autores del Mapa Geológico de España

(J.M.Porteroy otros, 1989: Mapageológicode CiudadReal)piensanen una edadde

finales del Oligocenoy comienzosdel Miocenopara las “corazasferruginosas”y

asociansu génesisa las alteracionestropicales del zócalo. Recientementeotros

estudioshan señalado(T.Torrcs y otros, l9~:6-87; A.Crespo Zamorano,1992; y

M.A.PobletePiedrabuena,1989) la existenciade una “costra” y no deuna corazay

la relación de estos encostramientosferromanganesíferoscon las aguastermales

frecuentesde estazona.Por otro lado, estascostrassesituaríanen la partesuperior

de las seriespliocuatemariasy no entreel zócaloy el Neógenocomoapuntabanlos

estudiosanteriores.
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1.2.13. Los depósitosaluviales

Son los sedimentosmás modernosde lii zonay estáncompuestosporcantos

cuarciticosgeneralmente,a vecescon cuarzo;,y limos y arenasfluviales que en

ciertoslugares,en tornoal río Guadianay el Bullaquesobretodo, configuranniveles

de terrazade cierta importancia,que sehan datadoen el Pleistoceno.Naturalmente

los fondos actualesde estosvalles aparecen,tanto en estosvalles másimportantes

comoen los pequeñosbarrancosy riachuelos,recubiertosde cantosy material fino

de épocaholocena.

Relacionadocon los típicos depósitos luviales hay tambiénformacionesde

abanico,cono,etc,de funcionamientoesporádicomástorrencial,quehay queasociar

tambiéna estamismaépocacuaternaria.

Todasestasformacionesrecientesseránexplicadasmásdetenidamenteen el

apartadode los modelados,incluido en el análisisgeomorfológico.
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1.3. LAS ESTRUCTURAS

Los materialesprecámbricosy cámbricosse encuentranafectadospor fases

de deformaciónanterioresa la OrogeniaHercínica,de ahílas discordanciasque los

separany enmarcan.En realidadsehancitado, aunqueno haytotal unanimidadentre

los geólogos,una discordanciaprecámbrica,otraprecámbrica-cámbricay un tercer

conjunto de deformacionesque sería ya de edad cámbrica, justificando la

disconformidaddel Ordovícico sobreel sustratoen que se apoya.Todasellas son

huellas geológicas más que geomorfológi.cas, ya que todos los conjuntos

estratigráficosanteordovícicosseencuentranconfigurandouna topografíadeprimida

sin influenciassignificativas.Por tanto, ni los cambioslitológicos ya mencionados,

ni las disposicionesde estosmateriales,setradicen en unaorganizaciónmorfológica

contrastada.Geológicamentesin embargo,seha observadoun conjuntode pliegues

con orientaciónNorte-Surqueafectaa los materialesprecámbricos,aunqueestas

deformacionesseencuentranenmascaradaspcr la esquistosidadposteriorqueseha

desarrolladomuy favorablementeenlas rocaspeliticaspredominantesenestesistema

cronoestratigráfico.

Son las estructurasgeneradasen la OrogeniaHercinicalas que organizanla.

tramageológicade la comarcay sobrela que seconfigurael relieve estructural.

El territorio estudiadose incluye en la denominadazona Centroibéricay

concretamenteen el extremo suroriental de la misma (Comisión Nacional de

Geología.1983).Lasestructurassecaracterizanenesteáreaporpresentaranticlinales

anchosen forma de domo y sinclinalesestrechosy alargadosque, en ocasiones,se

ensanchanformandocubetas.Estas figuras de plegamientose han achacadoa la

interferenciadedosfasestectónicas.La primerafasedecompresiónoriginapliegues,

condirecciónWNW-ESEaproximadamente,ademásdeesquistosidady fracturas.La

segundafasetrastocalas estructurasgestadasen la faseanteriory es la causantede

los domos y cubetas.Finalmentesehacitado u~a fasede fracturacióntardihercínica

quedislocatodas lasestructurascreadas,originandounadensísimansj de fracturas,

algunasde las cualesprocedende las fasesanterioresy se reactivanal término de

la orogenia.
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Las huellas que ha dejado en el t~rritorio estudiado el conjunto de

deformaciones hercínicas se ven claramente cuando se realiza un estudio

mínimamentedetallado,poniéndosede manifesto nítidamentela importanciaque

tienen en el relieve las disposicionescreadasen estaorogenia.

Nuestracomarca se encuentralimitada tanto al Norte como al Sur por

sinclinales de gran relevancia. El sinclinal de Horcajo de los Montes-Alcoba-

Porzuna-Malagónse desarrollaen el borde septentrionala lo largo de decenasde

Kms. con rumbo WNW-ESE, aunquevaríaligeramentesegúnlos tramos,y en su

partecentral,la de Alcoba, seconvierteenuna anchísimacubeta.Al Sur,el sinclinal

deAlmadén-Puertollanoofreceunascaracterísticasmáshomogéneasenestesentido,

manteniendobastantelinealidad,que es una característicaque haciael Sur se hace

constante en los anticlinales y sinclinales de Alcudia, Sierra Madrona, etc.

(correspondientesya a SierraMorena).

En el interior de la comarcasin embargosólo hay un gran plieguesinclinal,

el del Guadiana,quesealargadeNoroestea Surestea travésde 80 ó 90 Kms., entre

Corral de Calatravay Pueblade Don Rodrigo. Estepliegue no poseeuna columna

estratigráficatan completacomo los marginalescitados, que llegan incluso al

Carbonífero,y esalgo másestrechoqueéstos.En el extremooccidentaltambiénse

sitúa otro gran pliegue sinclinal de dirección Noroeste-Sureste,el de Herreradel

Duque,dondela sedimentaciónpaleozoicacor~servadallegahastael Devónicoy que

tambiéntiene unaforma estrechay alargadasimilar al del Guadiana,aunqueposee

muchamenorlongitud.

El sinclinal del Guadiana,querecorretodo el territorio en su partecentr:d,

puede considerarsecomo su eje estructural; al Norte de él aparecenáreas

anticlinoriasmáscomplejasdondeabundala cuarcitaarmoricana,mientrasqueal Sur

sehallaun sectordondepredominangrandesanticlinalesactualmentevaciados.Estos

pliegues del Sur tienen forma de domo, especialmenteel del Esterasy el del

Tineafuera,quepuedesepararseen dos; al Oeste,el de Abenójary, al Este, e] de

Argamasilla.El anticlinal másoccidental de estafranja o sectormeridional de la

comarcaes el de Agudo-Siruela,que se presentaalgo más alargadoque éstos. A

pesarde esta simplicidadestructural,en el áreade enlace entreel anticlinal del
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Esterasy del Tirteafuera,los plieguesmenoresabundan,complicandolasestructuras

y las formasderivadasde ellas.

En el Norte la situaciónes más compleja,ya que exceptoen el extremo

occidental,dondese encuentrael anticlinal de. Arroba-Navalpino,y en el extremo

oriental, en un sector del domo de Ciudad Real, el resto es un área

predominantementeanticlinoriapero muyreplegadadondela cuarcitatremadociense

y arenigiensepredominande un modo marcado (Area anticlinoria de Solanazo-

Valronquillo). Inclusoen la parteoriental,comoseacabade decir, mientrasen el Sur

el domo de Alcolea-CiudadReal presentaunanotable simplicidad,en el Norte el:

áreaanticlinoria de Porzuna-Fernancaballeroofrece un conjunto de anticlinalesy

sinclinalesen las cuarcitasordovícicasque resultabastantecomplejo.

La dirección de todo el conjuntocomarcalesNoroeste-Surestepero adopta

un sentido menosoblicuo al avanzar a oriente, de modo que en el Campo de

Calatravalas direccionesson ya Oeste-Este.El verestadirecciónestructuralsóloen

estaparte oriental es lo que ha hecho hablar a ciertos autoresde direccionesno

hercínicas,sinoalpinas,lo quesecompruebaclaramenteinadecuado.Se tratade una

ligera inflexión en la dirección predominante,cambio que se produceno sólo en

nuestroterritorio sino tambiénen los Montes de Toledo, al Norte, y en Alcudia y

Sierra Morena, al Sur. Así todo el Macizo hercínico,que en estapartede la zona

Centroibéricalleva unadirección Noroeste-Sureste,adoptala Oeste-Estea partir de

una longitud geográficadeterminada(Ventas con Peña Aguilera, el Molinillo,

Porzuna,Piedrabuena,Cabezarados,Almodóvar del Campo).

En detalle, la mayoría de las Lreas estructurales poseen también

predominantementela direcciónWNW-ESE,aunqueenciertoscasossemodificaeste

sentido,como el del domodel Esterasque va de Norestea Suroeste.Además,en el

sectorde enlaceentreesteanticlinal y el de ábenójar,apareceun áreaanticlinoria

ya señalada,cuyasdireccionessonmásvariablesexistiendotanto la Noroeste-Sureste

comola Noreste-Suroesteo intermedias.

A grandes rasgos puede decirse, pues, que hay una banda o franja

septentrionalcompuestapor áreasanticlinorlis queson el anLiclinal de Arroba
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-Navalpino,el áreaanticlinoriade Solanazo-Valronquilloy el Domode CiudadReal,

que puede desmembrarseen el áreaanticlirrnria de Porzuna-Fernancaballeroy el

domode Alcolea de Calatrava-CiudadReal. En el centro,se sitúan el sinclinoriodel

Guadianay el de Herrera del Duque, entre los que se interpone en el extremo

occidentalel áreaanticlinoria de CantosNegros-LosAncares. En la franja Sur se

distinguenel anticlinal de Agudo y el domo del Esteras,que se unen al Oesteen

Siruelaformandoun solopliegue,y el domo deTirteafuera,quepuedesepararseen

dos,el de Abenójar al Oestey el de Arganiasillaal Este.En ustaparteoriental el

cierre periclinal organizaunacomplejaáreaanticlinoria en el sectorde Aldea del

Rey-Puertollano.

Observandoestasestructurasseconcluyequeno hay diferenciasnotablesen

la organizacióngeológicabásicaentreel sector occidental o de los Montes y el

oriental o del Campode Calatrava.Son otros factoresmorfológicosy paisajísticas

los que hacenque en este trabajo se hayandiferenciadoestos dos sectores,pero,

como se ve, también hay elementospara que su estudio se haga de un modo

conjunto.

Las disposicionesestructuralesqueseacabande señalarresponden,como se

ha dicho, a los esfuerzosde distinto signo quesufrieronlos materialesconstitutivos

de este territorio y los vecinos durantela OrogeniaHercinica.Posteriormente,los

movimientos tectónicos, si han existido h~n debido de tener una importancia

reducida.Que no hayaregistrosedimentarioduranteel Secundarioy la mayorparte

del Terciario entorpeceestaclarificación.Lcs sedimentosdel Terciario superiorse

encuentrancasi horizontales,pudiéndoserel2cionarsusligeras ondulacionescon el

fenómenovolcánico,como ya se hechopor partede diversosautores.Sobre estos

hechos se volverá más adelante,quedandoya reseñadaslas grandesestructuras

geológicasde la comarca.



EL SOPORTE GEOLOGICO: ¡ILSTORLA GEOLOGIC’A 53

1.4. HISTORIA GEOLOGICA

Los materialesmásantiguosde nuestroterritorio sedepositaronen unacuenca

de sedimentaciónmarina duranteel Precámbricoy tienen un carácterpizarrosoy’

grauváquicoaunquetambiénaparecennivelescalcáreosy conglomeráticos.Se han

establecidofaciesdistintas (turbídicas,desorganizadas)en relacióncon e] ambiente

de la sedimentación.Aunque no hay acuerdounánime,se han citadovarias fases

tectónicasqueafectaron(plegarony fracturarin) a los distintos tramosquese han

señaladoen el Precámbrico,separadospor discordancias,que evidenciantambién

accioneserosivasde gran importanciasobreestosroquedos.

En el Cámbrico inferior continúa la sedimentaciónen ciertas áreas con

pizarras y areniscas,sin embargo el resto del Cámbrico está ausentecomo

consecuenciade las fasestectónicassárdicasy de la actividad erosivavinculadaa

éstas.Así pues,el Ordovícicoaparecediscordantesobrecualquierade los materiales

sobre los quedescansay su deposiciónen el primer tramo (Tremadoc),previo a la

cuarcitaarmoricana,esbastanteirregular (con acuñamientos,etc), ya queseverifica

sobre un paleorrelieveirregularderivadode os movimientossárdicos.A partir de

aquí, la sedimentación en régimen tran&gresivo de las arenas convertidas

posteriormenteen cuarcitas del Arenig sc hace extensiva a toda la cuenc.a

geosinclinal.Estos materialesse depositancercade la costa y, conforme el mar

avanza, la serie se componede materialesmás finos como los del Llanvirn y

Llandeilo. Los sedimentosdel Caradoc y Ashgill testimonian,con sus facies

predominantementemásgroseras,episodiosregresivos.Estaspulsacionessesuceden

a lo largo de todo el Paleozoico,comenzandolos ciclos con depósitospizarrososy

culminando con sedimentosarenosos-cuarcíticos.Desde el Llandeilo hasta el

Devónicosesucedenvarias fasesde volcanismocuyasmanifestacionesseintercalan

en los materialesanteriores.El Devónico,co~ alternanciastipo flysch, presentauna

basetransgresivay la cuencapasade un períodode tranquilidada una etapacon

movimientoen la vertical (M.SanJosé en 1 G.M.E., 1971 a). Esta serie tiene ten-

dencia regresivahacia el techo continuando la movilidad hasta el paroxismo

hercínico,que transcurreentreel Namuriensey el Westfaliense.
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La TectónicaHercinicaes un procesode gran intensidady fundamentalpara

explicarla organizaciónestructuraly las característicaslitológicas del roquedode la

comarca.Las distintas fasesya enunciadasgeneranun conjunto de estructurasde

plegamientoy fracturaciónquehan sidodescritasanteriormente,ademásde producir

la intrusión de materia] graníticoen sectoresmuy localizados,especialmenteen el

de Fontanosas.

Unavez construidala cordilleraa finEdesdel Primario, los procesoserosivos,

queya haniniciado su actuaciónsintectónicamente,comienzana elaborarformasde

relieve, manteniéndosela actividad morfogenética durante el Secundarioy el

Terciario. La TectónicaAlpina del Terciario superiorno parecehabertenido una

relevanciasignificativadesdeel puntodevistageomorfológico,másbien reactivaría

líneasde debilidad,quetendríanunaescasaimportanciaen el interior de los viejos

macizos hercínicos.Estas fases tectónicastendrían,por el contrario, una gran

importancia en la definición de las cuencasterciarias, como la manchega,las

extremeñas,etc., dondelos sedimentossedepositanhabiendotestimoniosmateriales

del Neógeno.

Estos depósitosse inician en nuestracomarcaen ambientecontinentalcon

sedimentosgroseros,primero conglomeráticos,despuésarcillosos, conviniéndose

finalmente en margas y calizas en el echo de la columna estratigráfica,

relacionándoseéstoscon épocasde gran estabilidadde las cuencas.Segúnalgunos

autores, estas capas se encuentran deformadaspor fases alpinas póstumas o

movimientosneotectónicosacaecidosduranteel Plioceno.Paraotros autoresestas

ondulacionesestaríancausadaspor el volcanismo.Esteprocesohabríaqueponerlo

en relación, segúnlos autoresque lo hananalizado,conel funcionamientode un rift

abortado,y afectano sólo a los sedimentosneógenossino tambiéna los depósitos

de las terrazasfluviales másantiguas.El desarrollode la red fluvial y el tapizadode

las vertientespor sedimentosde variasgeneracionescierran la historiageológicade

la comarcaque, comoen casi todos los casos,es geomorfológicay seanalizaráen

profundidady se matizaráen el apartadocorrespondiente.
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2. LOS ESTUDIOS GEOMORFOLOGICOS

Si la bibliografía geológicasobre nuestracomarcahasta los años 70 era

reducida, las aportacionesmorfológicaseran aún más escasas.En realidad sólo

pueden sefialarselos estudiosde los Hernández-Pacheco,especialmentelos de

FranciscoHernández-Pacheco.Estostrabajosfueronlos quefundamentaronen parte

las interpretacionesquesobrenuestroterritorio y los vecinosrealizó L.Solé Sabarís.

Las ideas de este autor repetidamenteexpresadasen manualesde Geografía y

Geologíade Españaseenmarcanen unaperspectivasimilar a la de los trabajosque

realizó sobreel SistemaCentralen colaboracióncon P.Birot.

Todos estosestudiosintentarondar cuenta,tanto en estacomarcacomo en

otras,de la existenciadeunaconfiguraciónmorfológicaarticuladaen dos superficies

fundamentales,la de cumbres y la de piedemonte, y de sus características

topográficasmáso menosaplanadas.

F.Hemández-Pacheco,tanto en su trabajode 1932 como en el de 1952 que

realizóconF.CabañasRuesgas,poneel comienzode la génesisdel relieveactual en

el modeladodeunaextensapenillanuraoriginadaenel Secundario,testigode la cual

seda el nivel de cumbres actuales.Esta superficie erosiva se rejuveneceen el

Terciario, formándoseasimismo depresionesque irán rellenándosede materiales

arcósicos.En el Mioceno se sucedenciclos de erosióny períodosde deposiciónque

van a configurarel nivel de arrasamientopostpontienseque ‘da peculiar caráctera

comarcaspaleozoicas,graníticasy aún terciariasdel occidentepeninsular,recorridas

por las alineacioneshespéricascuarcitosas” (F.Hernández-Pachecoy F.Cabañas,

1952). Entre los dos trabajos citados hay tina diferencia en la datación de la

fracturaciónde la antiguasuperficiede erosión:mientrasen el primerestudiosesitúa

en el Neógeno,en el segundose dataen el O]igoceno.

F.MingarroMartín (1958), por su parte, investigael tramo del valle del río

Guadianaincluido en el área, apuntandoideas similares a las de los autores

anterioresy señalandola isoaltitudculminante,testigodeunapenillanurasecundaria.

el rejuvenecimientoterciario y la formaciónde otra penillanura,la postpontiense.
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Las publicacionesde L.Solé Sabarisentre los años 50 y 80, realizadosen

manualesdeGeografíade Españay en algún casodeGeologíade España,muestran

una interpretacionrelativamentesimilar a la de F.Hernández-Pacheco,aunquecon

modificaciones.

La interpretaciónde Solé Sabaríshasufridociertosretoquesdesdesu primera

formulación(1952),en la quela penillanura(nivel decumbres)fundamentalsedala

en el Mioceno y el pedimentoen el Plioceno.Esta visión, tambiénimpregnadade

tradición davisianacomo las de F.Hernández-Pacheco,acorta la duración de la

génesismorfológica(J.Muñoz,1976).Sinembargoen sustrabajosposteriores(1966,

1968, 1978y 1983) reconocela antigUedaddel nivel culminante,quetestimoniauna

penillanurapoligénica,en buenapartepretriá~ica.Lo queocurreesqueestasuperfi-

cie antiguapodríacoincidir en determinadossectores(los menosafectadospor el

abombamientodel Terciario)con unapenillanurafinimiocenaquenivelaríalasáreas

topográficasdeprimidas.Enlos ámbitosmásinfluidos por lasdesnivelacionesalpina.s

se observaríabien la diferenciaentrelas dos superficiesde erosión.Las rafias, por

su parte, se contemplancomo resultadode un nuevociclo que se verifica en el

Villafranquiensey a] que se asocianasimismolos modeladosde los montes-islay

del pedimento.

A partir de los años 70 y tras haberserealizadoestudiosgeológicosmás

detallados,las investigacionesmorfológicasde áreascercanasa nuestroterritorio

comienzan a enfocarse,a la luz de nuevs paradigmasen el campo de la

geomorfología,de un mododistinto. Estees el casode la obra de J.Mufloz (1976)

que, unavez realizadoe] estudiogeológicoy morfológico detalladode los Montes

de Toledo,apuntauna interpretaciónciertamentenovedosade estaregiónconla que

la nuestra se encuentramuy emparentada.Los fundamentosgeológicos de esta

interpretaciónestán basadospor un lado en el estilo tectónico del Plegamiento

Hercínico, que se caracterizapor la presenciade grandesanticlinalesen forma de

cofre y sinclinalesestrechosy alargados.Por otro lado, se subrayala clara diferen-

ciaciónde dosconjuntoslitoestratigráficos,uno inferior, queabarcahastael paquete

dela cuarcitaarmoricanay otrosuperior,quetbnesubaseen estetramoarenigiense.
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Segúnesta interpretación,el proceso morfogenéticocomenzaríaactuando

sintectónicamenteen los anticlinorios, dada su mayor elevación y arrasaríacori

relativa rapidez el conjunto litoestratigráfico superior -dada su no excesiva

resistencia- dejando al descubierto la cuarcita armoricana.Esta, mucho más

resistente,tardaríamástiempo en ser destruida.

Así, la denominadapor los autoresan:eríorespenillanurade cumbres,sería

un estadiomásen esteprocesomorfológico, relacionadoconla durezade la cuarcita

armoricana.Habríaquehablarpues,en los casosen queseconservan,de “superficies

estructuralesderivadas”.Una vez eliminada la cuarcita armoricanaen algunos

sectores,la actividaderosivacontinuaríade una forma más acelerada,ya que los

materialesinferioresson másblandosquelos paquetesarenigienses.

Por lo que respectaal nivel de piedemonte, esteautor señalaque el nivel

inferior sepodríalabrarduranteel SecundarioAsí pues,cuandola TectónicaAlpina

seproducela regióndistamuchode serunapenillanura,y supapelconsistiríaenuna

reactivaciónde las fracturashercínícasque en el interior de los Montes tendríaun

papelmorfológico muy poco significativo. Sin embargo,estaorogeniasí supondrí~

una aceleraciónde los procesoserosívos,al desencadenarel hundimiento de las

cuencasmanchegas,del Tajo, etc.Los rasgosapalachensesdel relieveno haríansino

profundizarsey remarcarse,especialmentee] nivel depiedemonteque,bajo la acción

de climas áridos, adquierela caracterizaciónde pedimentoduranteel Mioceno a la

vez que selabranlos montes-islao inselberg.

Estemismo autor,recientementeha actualizadoestamismainterpretaciónen

un trabajo con objetivosmásconcretos(i.Miñoz, 1989).En esteestudiose señala

quealgunode los fenómenosde inadaptaciónfluvial a las estructurasen los relieves

apalachensesmontesinossonde génesismuy vecientey no estánligadosafenómenos

de antecedenciahidrográfica.Así, algunosde los ríos másdestacadosde los Montes

de Teledo o se adaptan a las morfoestructuras o se han establecidomuy

recientementey no sobre unape~illanuraque ha sido posteriormenterejuvenecida,

factor éstequeexplicaríaen las teoríasclásioaslas inadaptacionesfluviales.

En losaños80 seha venido desarrollandotambiénotra líneadeinvestigación,

aunqueno se ha concretadoespecíficamentea estasregiones,sino a las áreasdel
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zócalo zamorano.(A.Martín-Serrano,1989, F.GarcíaAbbad y A.Martin-Serrano,

1980).Estosenfoquessebasanfundamentalmenteen el reconocimentode un potente:

perfil de alteraciónquímicaen el zócalohercí:iico, que sólopudo formarsedurante

el Secundariobajoclimascálidosy húmedossobreun relieveprácticamentearrasado

aunquecon algunosrelievesresiduales(superficieinicial). Estemantode alteración

seríala fuentede los depósitosdel Terciarioantiguoqueseconservanen las cuencas

próximas, con una facies rica en mineralesarcillosos caolínicosy de cuarzocon

cementacionesde óxidos e hidróxidosde hierro y de sílice. La destrucciónde este

perfil dejaría al descubierto las irregularidades del frente de meteorización,

configurandounasuperficiegrabadao Echtplain.El desencadenamientode estos

procesosvendría especialmentefavorecido por una desnivelacióntectónicaque

acentuaríala erosión del manto alterítico. Por lo tanto, en esta interpretaciónal

iniciarse el Terciario se habríacreadoya la típica topografíaapalachense,con un

nivel de cumbres y uno de vallonadas qie sería la superficie fundamental.

Naturalmenteha habido importantesretoquesposteriores,pero sobre esta trama

apalachianaya creada.

Como se ve, en estas dos últimas décadasla explicación de la historia

geomorfológicade diversos sectoressignificativos del Macizo Hercínico se ha

complicadosensiblemente.Además,a las esiuemáticassíntesisque acabamosde

hacerdealgunasinterpretacionesde la evoluci’Sndel relievede períodosantiguoshay

que sumarla recientehistoria geomorfológica.Ésta, al disponersede más datosy

testimonios,adquiereun nivel de estudiomuy detallado.

En las interpretacionesmás antiguas, el relleno miocenotras la Tectónica

Alpina y el rejuvenecimientodel relieve y la configuración de una superficie de

erosión finimiocena postpontienseeran, junto con el pedimento plioceno y la

formaciónde rafias y de la red fluvial, los úricos acontecimientosmorfológicosde

los tiempos recientes.En los últimos añossehan realizadotrabajossobreel sector

del Campode Calatravao la contiguaLlanuraManchegafundamentalmente,aún

cuandono faltan los referentesa las áreasdel zócalohercínico.En cualquiercaso,

ciertos procesosdel zócalopuedenaplicarsea las cuencasy viceversay ademásse

hace necesariala interrelaciónentre ambasáreas;por eso tendremosque incluir
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interpretacionesde comarcascercanasa la nuestra.Así, los trabajosde E.Molina,

acercade unapartedel Campode Calatrava(~L975), el de J.Muñozya mencionado

sobre los Montes de Toledo (1976), el de á.PérezGonzálezsobre la Llanura

Manchega(1982)y los estudiosparala CartografíaGeológicade España1:50.000

de la Serie Magna, constituyenla parteesencal de la bibliografíageomorfológica

sobre los modeladosmásrecientesde estosterritorios.

Los estudios recientes han datado como más modernos los sedimentos

terciarios de las cuencasmanchegas,llevándolos hastael Plioceno,según datos

paleontológicosprecisos.La influenciademovimientostectónicosseconsideraahora.

másimportantepor partede algunosautores,qie la consideranfundamental,no sólo

para explicar la génesisde las propiascuencas,sino tambiénparadar razónde la

deformaciónde los rellenosde estasdepresiones.Inclusolos movimientostectónicos

han sido señaladospara explicar la génesis.de las rañas y ciertos fenómenos

fluviales, como solapamientosde unas terrazaspor otras, encharcamientosdel

Guadiana,etc. Ligadosaestasfasestectónicas,seapuntanfaseserosivasquearrasan

el relieve configurandosuperficiesde erosión.Así, sehan citadodesdeel Plioceno

hastatres fasestectónicasy otras tantassuperficiesde erosión.

Otros autores,sin embargo,no encuentranjustificadastantasimplicaciones

tectónicas,ni en la formaciónde los materialesneógenos,quepuedenondularsepor

el volcanismo, ni en las morfogénesisde la rafia, a la que asociana factores

puramenteclimáticos.

La rafia es una de las formacionesmts destacadaspaisajísticamentey más

controvertidas,tanto en su génesisprimera,cmo en su desarrollo.Como ya se ha

dicho,hayinvestigadoresqueapuntana fasestectónicascomofactordesencadenante

y otros que no lo ven necesario, señalandoque los cambios climáticos pueden

explicarlas satisfactoriamente.La configuración de los extensoscanturrales,para

unos,seríaun procesofluvial y, paraotros,m~scercanoal funcionamientotorrencial

o de arroyadau otros intermediosy, por tanto, la definiciónde la rafia comoforma

de relievevaríaentrela consideraciónde abanicoaluvial, glacis de acumulación,etc.

Corno se ve, en las dos últimas décadisel conocimientogeomorfológicose

ha ampliado y precisadonotablemente.El iresenteestudio y, sobre todo, otros
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específicamentegeomorfológicos.queestánen cursoderealización,pretendendefinir

y esclarecermás exactamentelas formas y la evolución del relieve de estas

comarcas.
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3. LA ORGANIZACION GEOMORFOLCOICA DEL TERRITORIO Y LA

EVOLUCION DE SU RELIEVE

La escalay el objetivo del presenteestudio, que no es específicamente

geomorfológico,imponenno entraren profurdidaden algunostemassignificativos

comola génesisde diversoselementosdel relieve,ni aspirarala formulaciónde una

síntesisde la evolución morfogenéticadel territorio que resulteinnovadora.Lo que

sepretendees definir y describirel marcogeomorfológico,explicandosus rasgos

más sobresalientesa una escalaregional o comarcal, desdeuna perspectivano

reductoramentegeomorfológica,sino global o paisajística.El relieve esun elemento

del territorio y del paisajepor sí mismo y esademásun marcoy factor del restode

los elementosdel medio natural y de la actvidad humana.Este trabajo pretende

explicarlos rasgosintrínsecosmásdestacadosdel relieve y el fundamentoqueéstos

aportana los otros integrantesnaturales.En concreto,nuestracomarcapresentaun

territorio muy influido por los caracteresdelreLieve,apreciándoseestasrepercusiones

tantoen aspectosfísicosy biológicoscomohLmanos.Así puesel relieve,ademásde

ser el armazón del espaciogeográfico,constituye la explicaciónde numerosos

hechospaisajísticos,naturalesy antrópicos.

El relieve de la comarcase organizaen sus rasgos fundamentalessobre

materialesy estructurasgeológicasmuy antiguas,peroclaramentereconociblesy que

son las que aniculan el resto de los elementosgeomorfológicos.Estas viejas

estructurascon el pasode millones de añosde actividadgeomorfológicaconstituyen

un entramado de unidades morfológicas de gran tamaño. Sobre esta trama

morfoestructural se pueden distinguir, a una escala más detallada, formas

estructuralesmásconcretasquesuelenrepetirseen muchasde las grandesunidades.

Asimismo,sealojanenestasmorfoestructuras..matizándolasy confiriéndolesa veces

unaparticularpersonalidad,unosmodeladosgeneradosen los últimos 2 ó 3 millones

de años y cuyas pautasse reparten.aunque con maticesdiferentes,por todo el

territorio.
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3.1. LAS MORFOESTRUCTURAS

Comose ha indicado al tratar de las estructurasgeológicasque le sirvende

base, no existen diferenciassignificativas entre el sector de los Montes y el del

Campode Calatravaen cuanto a las macrcestructurashercinicas.Siguiendoeste

criterio exclusivamente,hubierasidopertinenLeel establecimientodeun sectorNorte

y otro meridional.Sin embargo,la cercaníaen el Estede la gran cuencamanchega

y la existenciade cuencaslocalesrellenasdematerialesterciarios,por un lado, y la

presencia,en bastantesáreasabrumadora,de aparatosvolcánicosnos han inclinado

a establecerlos dos sectoresde la comarca irecisamenteen basea estoscriterios.

Así, hemosdistinguido el sector occidental o de los Montes y el oriental o del

Campode Calatrava,pudiéndoseconsiderarcomo una transiciónciertasunidades

comola cubetade Piedrabuena,las Sierrasde Majadas,Valpérezy Mesade la Hoya

Redonday la cuencasinclinal del GuadianaentreLucianay Pozuelosde Calatrava.



- Mapa de unidades morfoestructurales -

Los Montes

.

M.1. Sierrasde Navalpino.

M.2. Depresiónanticlinal de Arroba-Navalpiro.

M.3. Sierrasde Arroba.

M.4. Sierrasde CantosNegros-LosAncares.

M.5. Sierrasy Serrezuelasde Herreradel Dulue.

M.6. Macizo de Solanazo-Vaiironquillo.

M.7. Cuencasinclinal del Guadiana.

MIS. Depresiónanticlinal de Agudo.

M.9. Sierras de Valdemanco del Esteras.

M.1O. Depresiónanticlinaldel Esteras.

M.l 1. Sierrasde Siruela-LaOsa-ElPicado.

M.12. Sierrasde Saceruela.

M.13. Macizo de Canalizos-Navacerrada.

M.14. Sierrasde Cabezarados-Luciana.

M.15. Depresiónanticlinal de Abenójar.

El Campo de Calatrava

.

C. 1. Sierras de Porzuna-Femancaballero.

C.2. Cubeta de Piedrabuena.

C.3. Sierrasde Piedrabuena-Alcoleade Calatrava.

C.4. Depresiónanticlinal de Picón-Alcoleade Calatrava.

C.5. Cuencasinclinal de Coral de Calatrava.

C.6. Sierrasde Villamayor de Calatrava.

CA. Sierras de Alinodóvar del Campo.

C.8. Depresiónanticlinal de Argamasillade Calatrava.

C.9. Macizo de Calatrava.

C.1O. El Campode Calatravasuroriental.

a) Sierrasde Almagro-Moral de Calatrava.

b) Sierrasde Calzadade Calatrava.
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3.1.1. LOS MONTES

Aunque no faltan unos pocos asomos volcánicos en su borde oriental, el

relieve estructural en esta parte del territorio estudiadose construyea partir del

roquedo precámbricoy paleozoicoque se caracterizapor estar muy replegado,

conformándoseunamorfologíaserranade complejidadnotable.En el núcleode los

grandesanticlinalesvaciadosselabrandepresionesdegran extensióndelimitadaspor

flancos que, cuandono seencuentranmuy replegados,tienenel carácterde sierras.

Sin embargo,en determinadasáreas]osgrande;anticlinales“simplesttestánausentes,

apareciendocomplejasestructurasanticlinoriasque dan lugar a ‘macizos” con un

relieve compacto,quedistabastantedel carácterrelativamentelineal de las sierras.

3.1.1.1.Sierrasde Navalpino

Entre Fontanarejo,al Este, y Helechosa,ya en la provincia de Badajoz,al

Oeste,sedesarrollanunaselevacionesde unos 30 Kms.de longitud quehacenbueno

el calificativo de sierras.A orientede Fontanarejo,el conjuntomontanode Solanazo

sevuelvemacizo y complejo,bien diferente de la presenteunidad.Por el Oeste,en

las cercaníasde Helechosa,estassierrasquedansólo separadasde las alineaciones

que las prolonganhaciael Sur por el cursodel río Guadiana.queatraviesapor una

gargantalas rocascuarcíticasque componenestosconjuntos.

Las Sierrasde Navalpinoson el flanco septentrionaldel anticlinal del mismo

nombre que con dirección WNW-ESE se prolonga durante unas decenas de

kilómetroscongran simplicidad.Secomponenen realidadde dos alineaciones,como

sueleser habitual; al Sur, cerrosy serretasmenoscontinuosy menoselevados,en

tomo a 750m.. se labransobrelas areniscasy cuarcitasdel Tremadoc,quedestacan

de la depresiónanticlirial notablemente.Al Norte, las sierraslabradasen la cuarcita

armoricanasobrepasanlos 800 m., generalmenteconfigurandouna topografíamás

abrupta.

En estaunidad,que se inicia en el Esin con las Sierrasde Jarrey(889 m.) y

Valechoso(876 m.), seprolongaal Oesteen la Umbríadel Piornal (817 m.) y
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Retamoso(823 m.), y termina en las modestasalineacionesde Rañuela(773 m.) y

Azorejo (701 m.), observándose,como se acabade ver, una clara disminución

altimétrica.Es posiblementela unidad morfoesiructurala la quemejor le cuadrael

descensode altitud hacia el Oeste que muchos autores señalanpara el macizo

herciniano.

Morfoestructuralmentesetratadeunadoblecresteríade caráctermonoclinal,

buzando al Norte y que se encuentraafectadapor múltiples desenganchesque

rompen su continuidad. El más reseñable de todos es el que ocasiona el

desplazamientohaciael Sur de la Sierrade R:tamosoy Acederas.

Tambiéntieneuna cierta trascendenciamorfológica,la fracturapor la quee]

río Valdehomosse introduce de la cuencasir.clinal de Horcajo haciala depresión.

anticlinal de Arroba-Navalpino, cortando las sierras de la presente unidad y

configurandoun contrasteen el modeladode las rafiasqueseseñalarámásadelante.

Asimismo,estasencillacresteríadobleseve complicadaen los lugaresenque

la fracturaciónha duplicado los estratosdel Tremadoc,del Arenig o ambos. Los

estratosmás modernosde Arenig-Uanvirn (areniscasde Pochico) suponenuna

transiciónhacia la cuencasinclinal de Horajo, inmediatamenteal Norte. De este

modo,en cienossectoreslo queapareceesunaespeciede “escalinata”que tiene su

puntoo alineaciónculminanteen las hiladasrocosasdel Arenig.

3.1.1.2. Depresiónanticlinal de Arroba-Navalpino

Al Sur de la unidad anterior y flancueadapor ella y por la siguiente, las

Sierras de Arroba, esta depresiónse alargatambiénunos 30 Kms. y su anchura

aproximadaesde unos7-8 Knis., quese mantienebastanteconstante.

Las altitudesde estadepresiónanticlinal oscilanentrelos 600-640m. de las

rañas de la parte oriental y los 400 m. del valle del Guadianaen el Oeste,en la

salidade este ámbito. Esterío circula en la parteoriental a unos440 m. por lo que

la disminuciónde altitud seregistrahaciaoccidentepaulatinamenteenclararelación

con la erosión fluvial,
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Las diferenciasaltimétricasentreel nivel fluvial y el de las tañasesbastante

importante,másde un centenarde metros,dejandocolgadasaéstascomoocurreen

otras áreasde la comarca.Esta notableexcavaciónse debea que esta depresión

anticlinal vaciada se encuentrarecorrida pur el Guadiana,eje de la red fluvial,

existiendounosdesnivelesmuy destacadosertrelas sierrastantodel Nortecomodel

Sur y el valle del citado río. La instalación<Le afluentesde ciertaentidad,comoel

San Marcosy el Valdehornosy sustributarios,ha favorecidoun desmantelamiento

profundode estasrafias.

Esta labor fluvial ha dejado al descubierto,en extensasáreas,el roquedo

precámbricodel zócalo que se componede materialesesencialmentepizarrososy

grauváquicos,donde la incisión de las aguascomentesha creadoun paisajemuy

abarrancado.Este modelado, sin llegar a los t¿rminosdel que se ha gestadoen

cuencassinclinalesen las pizarrasdel Ordovícico medio, presentaalgunosrasgos

similares,resultandounaconfiguraciónquerecuerdaa las cárcavas.

El trazado del río Guadianaen esta depresiónno ofrece el característico

dibujo en meandrosde la cuencasinclinal de Pueblade Don Rodrigo,al quesehará

referencia,y pareceestarmáscontroladotectónicamentea juzgarpor sus tramos

rectilíneosdel centro de estaunidad.

3.1.1.3. Sierras de Arroba

Desarrolladasen el flancomeridionaldel anticlinalde Arroba-Navalpino,este

contrafuerteSur es algo más complejo y variadoque el del Norte, las Sierrasde

Navalpino. Al igual queen éstas,el límite o:iental lo hemossituadoen el Macizo

deSolanazo-Valronquillo,dondeel relieve estructuralsecomplicasensiblemente.En

concreto,la delimitación puedeprecisarseer torno a Río Frfo, aunquelos límites

exactossonalgoconvencionales,en estecasoaúnmás,ya quelas mismasestructuras

continúanal Esteen el áreade Valronquillo (Sierrasde Río Frío y Podadilla).

Esteconjunto,queposeeunadirecciónNoroeste-Surestealgomásoblicuaque

la del flanco septentrionaldel anticlinal, tiene unalongitud similar, pero unaanchura

en la parteoriental másimportante.En realidad,estaunidadmorfoestructuralpuede
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descomponerseen tres tramosatendiendoa SI] estructuray relieve.

El tramo oriental, más compacto y voluminoso, tiene su delimitación

meridional claramenteestablecidaen la cuencasinclinal del Guadiana(Pueblade

Don Rodrigo).Mientras,el tramocentral,sólo separadopor estrechossinclinalesdel

conjunto de CantosNegros,parececonectarsecon éste y desdeluegono tiene un

límite Sur tan claro como el segmentooriental. El tramo occidental vuelve a

presentarunaestructuramáscomplejaentreles embalsesdeCíjaray Garcíade Sola.

El ritmo devariaciónaltitudinaldeestassierrases tambiénalgo máscomplejo

que el de las Sierrasde Navalpino y se puede descomponerpor tramospero má.s

numerososquelos mencionadosanteriorment~.En la partemásorientalel descenso

se verifica con cierta rapidezhacia el Oeste, desdelos 860-870 m. de la Sierra

Gallina sepasaen unospocosKms.(6u 8 Krns) alos 800m. de Sierrade Enmedio

y Hocecillaqueestánjunto al Estrechode las Hoces.Inmediatamenteal Oeste,en

Sierrasdel Diablo y Bueyes,las cumbresse elevanhasta859 m., pero a occidente

disminuyenen la Sierra de la Umbría, 819 m. y sobre todo en la Sierra de la

Rinconada,789 m. y en la de Agudelosy Amoladeras,720-770rn.

Por lo queserefierea las estructurasde estassierras,ya se ha mencionado

queson algo máscomplicadasque las de las Sierrasde Navalpino.Varios pliegues

anticlinalesy sinclinalescomponenestaunidad.Concretamenteen el tramooriental,

setrata, de Sur a Norte,de dosanticlinalesconstruidosen cuarcitaarmoricanay dos

sinclinalesen el Arenig-Llanvirn (areniscasde Pochico).El másimportanteda lugar

al valle de Valdecristoy finalmente,ya en contactocon la depresiónanticlinal de

Arroba-Navalpino,la típica cresteríadoble cuarcíticaen Trernadocy Arenig, que

presentasusfrentesala citadadepresión.En ciertoslugaresla correspondenciaentre

estructuray topografíaesmuy buena,pudiéndosehablarmorfológicamentede “mont”

en cuarcitaarmoricanay de “val” en las areniscasdel Arenig-Llanvirn, utilizando [a

terminologíadel Relieve Jurásico.Este hecho es sin duda el que otorga mayor

sensaciónde aplanamientoa las cumbres de estas sierras,como ocurre en otras

unidadesde nuestracomarca.Cuandola cuarcita culminantepresentaondulaciones

leves,la isoaltitud esmucho másperceptible.



FOTO 1: Estrecho de las Hoces. Rio Guadiana atravesando las

cuarcitas del Arenig de las Sierras de Arroba.

FOTO 2: Oepresi6n anticlinal de Arroba-Navalpino. RaSas,

glacis y zócalo precámbrico incididos por los afluentes del

Guadiana y San Marcos.
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En el tramocentral sólo sepuedehablarde la cresteríacuarcíticamonoclinal

que buza hacia el Sur enlazandocon las Sierasde CantosNegros-LosAncaresy

formandouna trama,en realidad,difícil de delimitar.

E] aspectomontañosodeestassierrases másacusadoqueen otrasunidades,

teniendoen cuentaquelas cimasculminan a 870m. aproximadamentey los fondos

de los surcosfluviales seencuentranen torno .i 400 m. Los desnivelesson,pues,de

los másenérgicosde todo nuestroterritorio, etilo que sin dudaha influido la acción

fluvial queposeeunamayor capacidaderosiva.

3.1.1.4. Sierras de Cantos Negras-LosAnca res

Al Suroestede la unidad anterior, estassierras presentancontactosno sólocon

ella, sino también con la cuencasinclinal del Guadiana que se sitúa al Nordeste,con

las serrezuelasdel sinclinal de Herrera del Duque, al Oeste, y ca las Sierras de

Vaidemanco del Esteras, al Sur.

A diferencia de las unidades serranasanteriores (especialmentela de

Navalpino)el nivel altitudinal no decrecehacia.el Oeste,sinoqueen unabuenaparte

de esteconjunto lo quehace es aumentaren estadirección. Las sierrasorientales,

comolas de Casilla, Gordao Esparragal,semantienenen torno a 800m. Estaaltitud

va elevándoseprogresivamentehastaalcanzaren la parte central, Los Ancares y

Siete Venados, cotas de 875 m. y 857 m. respectivamente.Desde este tramo

desciendehaciael Oeste,en el CerroColmeniLlay Tejonerascon 800 m., paravolver

a subir ligeramente,manteniéndoseen el extremo occidentalen tomo a 820-830y

excepcionalmentelos 856 de la Sierra de Cantos Negros-Moraleja.Así pues,el

sentido de disminución altitudinal, que esubabastanteclaro en las Sierras de

Navalpino y algo menos claro en las de Arroba, en la presente unidad

morfoestructuralno sepuedeapreciaren moio alguno.

Tambiénseaprecianen estaunidaddiferenciasmorfológicascontroladaspor

la estructura,ya que estassierrasse componende varios pliegues,y ademásm~s

anchos, lo que hace aparecerlas series más antiguasdel roquedocomarcal: el

Precámbrico.Estehechosuponeel desarrollode depresioneso valles anticlinales,no
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tan anchoscomolos grandesdomosdesventrados,pero silo suficientecomopara

conferir mayor variedad a esteconjunto, que poseeen su interior estospasillos

anticlinalesdesmantelados.

El másimportantede estosvalles anti:linalesesel de Valseco-MediaLuna,

quecon unadirecciónNNW-SSE sedesarrollaa lo largo de 20 Kms. La altitud de

estadepresiónsemantieneen casi todo suámbitoen tornoa600-620m. y, mientras

la mayorpartedeella seencuentradrenadapcr un afluentedel Guadalemary escurre

sus aguashaciael Noroeste,la partemássurorientalse inclina haciael Sur siendo

drenadapor un tributario del río Agudo (580m.). De estemodoy teniendoen cuenta

un nivel de basealgo inferior en el Guadalenar,el roquedoprecámbricoaflora de

un modo másabundanteen e] sectorNorte (520-540m.), mientraslo haceen muy

escasamedida o no aflora en el meridional. Los depósitosrecientesde rafia o

similaresrecubrenunabuenapartede estevalle anticlinal, exceptoen el extremo

Noroeste,dondese encuentranmuy desmantelados.

Las sierrascuarcíticas(Tremadocy Arenig), queflanqueanel valle, poseen

unaestructurabastantecomplejay no selimitan asermerascrestasmonoclinalescon

buzamientosdivergentesdesdeel valle anticlinal. Las sierrassituadasal Sur se

estructurande unaforma algomássimple,especialmenteal Oesteen Garrapatones,

cuyacrestasehundehaciael Sur, en dondesesitúael extremoorientaldel sinclinal

de Herreradel Duque.Conformese avanzahaciael Este, las sierrasdel Bonal, de

las Dos Hermanasy Trampal del Perro configuran un comp’icadorelieve sobre

estructurasplegadasy fracturadasabundantementequedomina,al Norte,la depresión

anticlinal de Agudo y, al Sur, el valle anticlinal citade. En el extremeNoroeste,en

Cantos Negros.el anticlinal desventradose convierteen un conjunto de p]iegues

suavementeondulados.

Lassierrasdel flanco Nordestedel anticlinal son máscomplejas.aunqueuna

buena parte de su recorrido está claramentedelimitada al Norte por la cuenca

sinclinal del Guadiana.En el tramo intermedio,en las Sierrasde Castillejoy Los

Ancares,la morfoestructuraadoptael tipo dc cresteríamonoclinal,buzandoal Norte.

Desdeluego, la fracturaciónde las hiladasrocosasy la presenciade los dos pisos

geológicosfundamentalesdel Ordovícicoinferior (Tremadocy Arenig) hacequeno
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resulteuna sierra demasiadolineal. El tramo ~uronental,que integran las Sierras

Peñuela.Gorday El Esparragal,es un conjunto máscomplicadode plantacircular,

donde el plegamientolocal poseevariasdireccionesy donde la densafracturación

ha trastocadoy complicadoel relieve. Se yuxtaponen,pues,cresteríasmonoclinales.

consinclinalescolgados,aunquetodo ello sin unaclara directriz.El tramoNorte,que

incluye las Sierras del Zumajo-SieteVenados,se caracterizapor un plegamiento

suave, tanto en el Tremadoccomo en el A~enig, influyendo este hecho en la

monotoníade las cumbres.Resultapues,en conjunto,un elementomorfoestructural

situado entreunapartedel valle ya citadoy e] valle anticlinal de Valtriguero,que

esel otropasillo de estetipo queseencuentraen la presenteunidad.Estevalle, cuya

altitud oscila entre 600-650m., tiene un tamañomucho menorque el de Valseco-

Media Luna,pero su direccióny configuraciónson similares.El Precámbricoaflora

cuandoel arroyo quelleva el nombre de Valiriguero ha excavadoen las rafias y

exhumadolos materialesantiguos.El contrafuerteNordestede estevalle anticlinal

lo constituyela Sierrade los Pedernalesy Cerrode la Vaquilla, queen conjuntose

definecomounacrestacuarcíticaqueofrecesusdorsoshaciael Nordeste,enlazando

asícon las Sierras de Arroba ya mencionadas,en el sector de la Rinconaday La

Umbría,próximasaVillarta de los Montes.

Como se ve, este conjunto de Cantc’s Negros-SieteVenados tiene una

estructuraalgo más complejaque las Sierras de Arroba y, sobre todo, que las de

Navalpino, pero no llega a la compacidad y complicación de lo que hemos

denominado “macizos”, estando a medio camino entre ambos tipos

morfoestructurales.

3.1.1.5.Sierrasy serrezuelasde Herreradel Duque

Constituyenuna de las unidades moÑoestructuralesmás originales de la

comarca analizada,graciasa ciertas característicasque 1: son propias y a otras

relacionadascon sectorespróximos. En primer lugar, hay que señalar que se

desarrollansobreun sinclinal dedirecciónNoroeste-Sureste(a lo largo de 40 Kms.).

queen su extremooriental se incurvade tal fxma que adquiereun sentidoNorte-
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Sur. La peculiaridad geológicaque provoca en parte su originalidad morfoestructural

resideen queestáinterpuestoentredos antic~malestipo domo de enormetamaño,el

de Castilbíanco-Guadalupeal Norte y el de Siruela-Zújar,al Sur. Estosdos grandes

anticlinales tienen sus flancos, Sur y Norte respectivamente,formando parte

lógicamentede la estructurasinclinal de Herreradel Duque,mientrasquelos flancos

opuestos,dado el tamaño y forma de estos pliegues, se encuentrana muchos

kilómetros de distancia.La erosióndel núcleo de los anticlinalescitadosha hecho

que estesinclinal quedecomoun áreade relieveen resaltemientrasque las vecinas

seencuentranmuy rebajadas.Así pues,y dadala escasaanchuradel sinclinal, los

flancos de cuarcita armoricana que marcan los grandes trazos geológicos y

morfoestructuralesseencuentrana tan sólo 5 ó 6 Kms. de distancia,hechos,todos

ellos,que no sedanen otrasáreas,dondelos flancoscuarcíticosde los sinclinales

enlazancon áreasanticlinalestopográficamenteelevadas.

Otra característicaque diferencia esta estructurasinclinal de otras de la

comarca,comola del Guadianapor ejemplo,esel afloramientode la mayorpartede

la columna estratigráficapaleozoica,hasta el Devónico superior incluido. Sin

embargo,el hecho definitivo para su diferenciaciónmorfológica es que la erosión

fluvial ha desmanteladolos depósitos recientes, que prácticamenteno están

representadosaexcepciónde los coluvionesde laderanaturalmente.Efectivamente,

la proximidad del río Guadalemar,en un extremo de esta unidad, y el propio

Guadiana.en el otro, cortandotransversalmentela morfoestructuraha hechoquela

capacidadexcavadorahayasido másintensa~ueen otros sectores.De estamanera,

lasdiferenciaslitológicasen los materialesdel Paleozoicocobranaquícaráctermodé-

lico, apareciendounaespeciede sinclinal colgadoen gradería.

Los contrafuertesexternos están labrados en la cuarcita armoricanaque

constituyelas sierrasmáselevadasy abruptas.Estasdesciendenpaulatinamentehacia

el Oeste: desdelos 800-840 m. (Sierras Qucjigo al Sur y Aljibe al Norte), que

predominanen el tn’mo oriental. seva pasandoa los 750-770m. en el centro(en las

Sierrasde Los Villa:.s al Sur y Chamorroal Norte) y se terminaentre650-700m.,

en las proximidadesdel Guadiana.Hay que señalartambién,los notablesdescensos

altitudinalesde las cumbreshacia las gargantaso tajos por las que ríos y arroyos
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cortantransversalmentela estructura.

Los pisos o tramos geológicossuprayacentesno destacanen el relieve, ya que

o no son continuoso estáncompuestosfundamentalmentede materialespizarrosos.

Así, el Ordovícicomedioapenasdestaca,apareciendoen valles y laderasinternas.

El paquetedel Caradoc, máscuarcítico (cuarcitasde Cantera-Botella),vuelve a

ofrecer pequeñascrestasque destacanen el interior de la morfoestructura,con

serrezuelasque, en función de su situación,oscilanen torno a 600m. de altura.El

siguiente tramo cuarcítico que vuelve a destacares el de la base del Silúrico

(cuarcitasdecriadero,del Llandovery).Estaformación,máscontinuaque la anterior,

originaunaspequeñasalineacionesque tambi’5n se aproximana los 600 m. y que,

al igual que toda la morfoestructura, desciendenhacia el Oeste. Los tramos

intermedios,esencialmentepelíticos o pizarrosos,sesitúanen las vertientes,corno

ocurría con los del Ordovícico medio. El siguientebancocuarcfticoes el de las

cuarcitasde la basedel Devónico,que junto con algunospaquetesareniscososdel

final del Silúrico, conforman una nueva línea de crestasde altura similar a las

anteriores.Las cresteríasmás internasestánlabradasfinalmenteen las alternancias

areniscosasdel final del Devónico,queconformanel núcleode estamorfoestructura

sinclinal a altitudesde 550-600m. El arroyo \Talmayormarcaentre500 m. al Este

y 340 m. al Oeste,aproximadamenteel centrode estaestructura,el eje a partir del

cual se organizanconbuzamientosde sentidocontrario,laslíneas de serrezuelasya

citadas.

Por otra parte,el segmentode sinclinal quesehacitadoen el extremooriental

y quetiene una dirección Norte-Surposeecaracterísticasdiferentesal tramo ahora

analizado. No afloran en él más que los píimeros términos del Ordovícico y la

erosión fluvial ~iasido mucho másescasa,por lo que los sedimentosmodernos

recubrenenparteestacuencasinclinal, aunqueen algunossectoresaparezcanciertos

cerretes,que destacanlevemente,modeladossobretodo en las cuarcitasde Cantera-

Botella del Caradoc.

Al Oestede todaestamorfoestructura,los grandesanticlinalesdesmantelados,

con suspizarrasprecámbricas,soportanllanadasde gran extensión,que a occidente

han sidomuy posiblementehundidasy rellenadasduranteel Neógeno,configurando



LAS M<)RFOESTRUCTURA& LOS MONTES 77

las Vegasaltasdel Guadiana,comarcaque ponefin al territorio objetode nuestro

estudio.Por el Noroestey Suroeste,sin embargo,sí se puedenencontrarciertos

enlacesde nuestracomarcaconotrascon la~ quemorfoestructuralmenteseencuentra

relacionada:Las Villuercas cacereñasy las Sierras de Cabezadel Buey,integradas

estas últimas en el gran conjunto de Sierra Morena.

3.1.1.6.Macizode Solanazo-VaIronquiIIo’~

Geológicamente,constituye el cierre periclinal del anticlinal de Arroba-

Navalpino.perono setratade un final sencillo,sinoqueseestablecenvarioscierres.

Así, el carácterredondeado,explicadopor los geólogosquehan investigadoestas

zonas,comola interferenciade direccionescorrespondientesa variasfaseshercínicas

de plegamiento,llega en estaunidada constituir un rasgodestacado.

Otra característicageológicainfluye asimismode un modo notableen el

relieve de esta unidad: las leves ondulaciones de la estructura geológica y

concretamenteen los niveles del Ordovícicoinferior. De estemodo,y a diferencia

del anticlinal de Arroba-Navalpino,en estesectorno seorigina un vaciamientodel

núcleoanticlinalenmarcadopor los respectivo~;flancos,queseconstituyenen contra-

fuertesdeunadepresióncentral.El macizodeSolanazo-Valronquilloesuncompacto

conjunto de sierrasde dirección difícil de determinara primera vista y que en el

camporesultaauténticamenteaberíntico.

Por el Oeste,estaunidad resultaLi prolongaciónde las Sierrasde Arrobay

de Navalpino,pudiéndoseestablecerel límite en los sectoresdondedeja de existir

la depresióncentralde Arroba-Navalpino,y la configuraciónredondeadadel dibujo

del pliegue se hace máspatentey, por tanto, donde las estructurasse hacen más

complicadas.El Río Frío en el Su; facilita la delimitación occidental.Contodo,este

límite es másconvencionalque el que puedeestablecerseen las otras direcciones.

Al No;te, la cuencasinclinal de Alcoba-Porzuna,al igual queocurríaconlasSierras

de Navalpino, delimita claramenteesteconjunto.Asimismo nítidamentedefinido se

* Esteconjunto montanofue objeto deestudiode nuestraMemoriade Licenciatura:(JUGarcíaRayego

1985). véase bibliografía.
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encuentrapor el Sur, dondese sitúa la cuencasinclinal del Guadiana.Y algo más

polimorfo es su límite oriental. En el sector en el que se localiza la cubetade

Piedrabuena,el términodel Macizo de Solanazo-Valronquilloes tambiénclaro. No

lo es tanto en el valle angosto por el que discurreel río Bullaque unos pocos

kilómetrosantesde su desembocadura,ya que la Sierrade los Canalizos-Horcade

Vacasseprolongaestructuralmenteen la Sierrade lasMajadas(Sierrasde transición

al Campode Calatrava).No obstante,el valle citado, que en parteaprovechalíneas

de fracwra, nos sirve para diferenciaresteconjuntoen el sector suroriental.En el

sectornororiental,el macizodeSolanazo-Valronquilloseencuentratopográficamente

soldadoa las Sierras de Porzuna(Sierrasde Bú, del Castillo y del arroyo de la

Peralosa).Sin embargo,el cierrepericlinal que suponenlas Sierrasde las Doradas

hacequepuedaestablecerseen estasmismassierrasel límite del Macizo.

Así delimitado,esteapretadoconjunto de sierrasqueoscilanentrelos 750 y

los 970 m. de altura, forma en plantaun dibujo romboidal con direccióngeneral

Noroeste-Surestey con una longitud (Oeste-Este)de unos 26 Kms. y unaanchura

(Norte-Sur)algo inferior.

A pesarde que en la parteseptentrional(Solanazo)se encuentrenmayores

alturas(969 m.) que en la meridional (Valronquillo), 922 m., no se observauna

tendenciaaltitudinal del conjuntocomoocurcen otrasunidadesde la comarca.

El macizopuededividirse en dos conjuntos,el de Solanazoal Norte y el de

Valronquillo al Sur. separadospor la cubetacelas Arripas.

El conjuntode Solanazolo componen,por un lado, un domo anticlinal cori

un sectorcentral desventrado,la depresiónd~l Alcornocal dondese alcanzanlos

materialesprecámbricossituado a unos 660 it, y las sierrasque lo rodean,que

alcanzanlos 969 m. en Solanazo y los 900 m. en la mayada de las cotas

culminantes.El Ordovícico inferior, en susnivelescuarcíticosTremadocy Arenig,

es el que aflora en estassierrascreandounos desnivelesde 300 m. con respectoa

la depresióninterna y más de 400 m. con ref~renciaa la depresiónde Alcoba al

Nortey al Este(por dondecirculanel Bullaquey susafluentesa menosde 600 m.).
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Por otro lado, tambiénintegra el conjuntode Solanazola Sierrade los Guindos,de

direcciónOeste-Este,quealcanzaunaalturade casi 940 m. En estecasosetratamás

de un braquianticlinal quede un domo. En la partecentral aflorael Tremadoccon

profusión, modelandounas sierrascon una fisonomía apretaday pesaday, en el

bordeexterno,esel Arenig el queconstruyesierrasalgo másafiladas.El tramo del

Arenig-Llanvirn ahora en ciertos sectores,ya en contacto con la cubetade las

Arripas, dandopequeñosresaltesentreéstay la Sierrade los Guindos.

El conjuntode Solanazoconstituye,por otra parte, la divisoria de aguasentre

los afluentesdirectos del Guadiana(afluentesdel río SanMarcos y Valdehomos),

que drenan hacia el Oeste la depresiónanticlinal de Arroba-Navalpino,y los

afluentesdel río Bullaque (Alcobilla), que vierten al Este a la cuencasinclinal de

Alcoba.

La cubetade Las Arripas es unapequeñacubetasinclinal, el modeladode

cuyo fondo hayquerelacionarlocon los glacis de iafia quelo recubreny con la red

fluvial que los ha disecado.No aflora el zócalc prácticamente,salvo en algún

pequeñocortede los arroyosquedrenanla modestacuenca(tratándoseposiblemente

de pizarrasdel Llanvím-Llandeilopor sus facies y posición topográfica).Dadala

escasacapacidadde erosióndel Bullaquejoespecialmenteen la parteoccidentalde

la cubeta,se conformaunaamplia llanadainterior, apenasretocadapor los ríos y

arroyos,quedesciendede alturade 700 m. al Oestea 620 m. al Este.En realidad,

estacubetase encuentradigitada o partida por la Sienade los Guindos,que se

insertaen ella, dividiendola parteoccidentalde la cuencaen dos ramalesmuchomás

estrechosque el resto. A diferencia de otras cubetas o depresionessu altitud

desciendeal Este.

El conjuntode Valronquillo esun áreaanticlinoriacon un granreplegamiento

en su interior dondelos pisos geológicosdel Treaadocy del Arenig predominan

notablemente,mientras el Precámbricose encuenxaausenteen afloramiento, a

excepciónde la~ pizarrasy grauvacasdel arroyoBuí) aquejo,situadasen lascercanías

de la desembocadurade éste en el río Bullaque.

En la parteoccidental del conjunto de Valro~iquillo, las Sierrasde Río Frío

prolonganlasestructurasde lasSierrasde Arroba, aunqueentreambasse interponga
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el valle de Río Frío, que en direcciónNorte-Surestableceunacierta soluciónde

continuidadentreestasdos unidades.Las crestasde Río Frío, Sastres.La Podadilla

y PuertoQuemado,que llegana 887 ¡n., se labranen dos anticlinalesy un pequeño

sinclinal intermedio. Estas estructuras resultan fracturadas, matizando esta

circunstanciaaún más el relieve estructuralde estassierras,que se labran en el

Tremadocy Arenig (y en el Arenig-Llanvirn en la laderasdel sinclinal mencionado).

Hacia el Oeste, las estructurasse complican aún más, ensanchándoseel

conjuntode sierrasy estrechosvalles de los quesecomponeel relieveen estazona.

Mientras la cuarcitaarmoricanadel Arenig producelos mayores y másabruptos

resaltes (Navalagrulla, Hoya de la Cebada, Valronquillo, Horca de Vacas), el

Tremadoc.muy abundanteen esteárea,destacaalgo menosy origina escarpesmás

suaves.E] paqueteareniscosodel Arenig-Llanvirn, da pequeñosresaltesy formas

alomadasen las laderasy valles deestructurassin:linales,comoel valle dela Viuda,

o el valle de Valdelamadera.Tanto estasestructurassinclinalescomo las sierras

labradasen los flancos se encuentrannotablementefracturadaspor una densared,

que trastocacon numerososdesengancheslas líneas de crestasy que en ciertas

ocasionesdislocalaspropiasestructurasplegadasy la concordanciade los materiales.

Estafracturacióntardihercínica,sin embargo,no enmascarala adaptacióndel relieve

a las estructurasde plegamientoy a los materialesde los que estáncompuestas.

En el extremooriental, un anticlinal de estructuratipo domo,el de Tierras

Buenas-Bullaquejo, introduce nuevas litologías y formas en el conjunto de

Valronquillo. Alargado de Norte a Sur y despuéshacia el Sureste,albergaen su

interior, muy desmantelado,los esquistosprecÉimbricos en el lecho del arroyo

Bullaquejo.sinqueéstosden ‘ma morfologíanítida.Sin embargo,los conglomerados

de la base del Ordovícico,muy poco representadosen todo el macizo,sí originan

pequeñoscerrosdestacadosen las laderaso incluso en medio de valles fluviales,

comolos cerretesdeHerbatúnen el Bullaquejo.Lascrestaslabradasen el Tremadoc

alcanzanen esteanticlinal una profusióndesconocida,especialmenteen las Sierras

de lasTierras Buenas,dondevariosplieguesondulanel relieve estructuralque se ha

adaptadoa ellos. La cuarcitaarmoricanaenvuelveel pisogeológicoanteriory sobre

ella se construyenlas sierrasmásabruptas,de másafiladascumbresy la más
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elevadasllegando a superarlos 900 m. en Sien Huerta al Norte. La Sierra de

Tierras Buenasen estecaso, es la que mejor presentauna cierta planitud en sus

cumbres,en torno a 840-860 m. Esta fisonom:~a se ve reforzadapor las suaves

ondulacionesdel roquedo,quecontribuyena crer una amplia superficieo zonade

cumbres,asimismode alturasimilar a la de la cuarcitaarmoricanaquerodeaa estas

sierras. Sin embargo,el caráctermucho más afilado y de crestasmonoclinales

confierena las sierrasarenigiensesun aspectodiferente.

El pasillo central del valle de la Madroña-Bullaquejo, resultado del

desventramientodel pliegue,desciendealtitudinalmentehaciael Sureste,desdelos

620 m. hastalos 560 m. a favor de la red fluvial del Bullaque,quecircula en parte

por estecorredorintramontano.

En realidad,todo el conjunto desciendehacia el Sureste,sobrepasandolas

sierrasde cuarcitaarmoricana,enpocosmetros,los 750 m. Así puesla disminución

de alturaen las cumbresesmásacentuadaqueen la depresión.

La sedimentaciónde materialesdetríticos del Plioceno y sobre todo la

conformaciónde las rallasconfiguranel modeladodel fondo de este pasillocentral.

La red fluvial másimportanteen el sector Sureste,Bullaquejo y Bullaque, dejan

colgados a cierta altura (40 m.) los glacis de este sector, mientrasen la parte

septentrional,los arroyosno han incidido de modosensiblela llanadapedregosade

la rafla.

En el extremo oriental y conectada con la cuenca sinclinal de Alcoba-Porzuna

se sitúa una pequeña depresión, la cubeta d~l Rosalejo, que con un dibujo

cuadrangular (de unos 4 Kms. de Nortea Sur y olios tantosde Estea Oeste)alberga

en su interior pequeñas mesas de raña, dada la incisión que sobre los glacis efectúa

el río Bullaque, quela cruza de Norte a Sur. Ex :epto en las márgenesdel arroyo

Rosalejoy algún otro afluentedel Bullaque, el roquedoantiguo no ahoraen esta

cubetay no poseeinterésmorfológico,ya que lasareniscasdel Arenig-Llanvirn y el

paso hacia las pizarras del Llanvirn-Llandeilo no producen formas de relieve, más

que taludes bajo los glacis de rafia.

Aunque con escaso significado paisajístico, en el conjunto de Valronquillo,

aparecen unos pocos asomos volcánicos, los más occidentales del área estudiada. Se
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trata de emisionesque formanun pequeñocerreteen tomo a la bocade saliday en

algunos casos dan origen a unapequeñacolada,zomoen el volcánde El Berrueco

en la Sierra de Despeñaperros, en contacto ya con la cuenca sinclinal del Guadiana,

o en el asomo de Valdelapedriza, al Sur de la Sierra de Navalagrulla. En las

cercanías, han sido citadas formas explosivas tipo cráter en los materialesdel

Ordovícico medio (E.Piles y otros, 1989: Mapa geológico de Casas del Río). La

nefelinita olivínica es la petrología más abundanie en las emisiones en este macizo,

al igual que ocurre en el Campo de Calatrava.

La parte suroccidentaldel conjuntode Varonquilloseencuentradrenadapor

los arroyos y riachuelos que fluyen directamente al Guadiana, como el Rio Frío,

Santa María, etc. La parte nororiental, sin emargo, cuenta con una red fluvial

(Bullaquejo, Arroyo de la Madrofia, Valdelamadera, Rosalejo, etc.) que es deudora

previamente del Bullaque. Este hecho comporta ciertas diferencias morfológicas,en

cuanto a mayor profundidad de los barrancos tributarios del Guadiana y de la

fisonomía que presentan las depresiones cercanas, rellenas de rafias.

3.1.1.7. Cuenca sinclinal del Guadiana

Entre Luciana al Sureste y unos 12 Kris. al Noroeste de Puebla de Don

Rodrigo, se desarrolla esta cuenca perfectamentBadaptadaa lo largo de másde 40

Kms. a una estructura sinclinoria, queen realkLad se prolongaal Suresteotros 30

Kms. hasta más allá de Corral de Calatrava, en plena comarcavolcánica. Sin

embargolos elementosque nos han hechodiÑrenciar los Montes del Campo de

Calatravasirvenparadistinguirunapartede la otra de estegrany alargadosinclinal.

No obstanteentre Luciana y Pozuelosde Calatravacomo ya se ha dicho, puede

situarseuna terceraparte de estacuencaa modo de transición.Aunque no faltan

razones,como másadelanteveremosal tratar la.s unidadesde la zona de transición,

para incluir este tramo en el que ahora nos está ocupando, hay una serie de

características~,que confieren al tramo Luciana~Pueblade Don Rodrigo una

personalidadgeomorfológicapeculiary destacEda:
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- Estrechamientonotable de la estructuraen Luciana, llegando la cuarcita

armoricanaal fondo de la cuencasinclinal.

- Configuración de las mesas” de ra~a, debido a la incisión fluvial, más

espectacularesde la comarca y de la mayor parte del Macizo Hespéricoen la

provincia de CiudadReal.

- Desarrollo del tramo fluvial del Guadiana, con un característicotrazado

meandriforme.quehasidomencionadopor algunosautorescomolos restosdel viejo

curso fluvial plioceno,quedrenabasus aguE.s haciael Tajo (F.Hernández-Pacheco

y Cabañas1952y F.Mingarro1958).En estaparteseconfigurael sistemade terrazas

másimportantede la comarca.

Debido a la presenciadel curso fluvial más importantedel territorio, la

morfologíafluvial generadapor los arroyosy riachueloses muchomáscontrastada

en estazona, dadala mayoractividady dinamicade estared hidrográfica.

La alturade estacuencadesdeel Su:este,en Luciana, hastala salidadel río

Guadianade esteámbito (Estrechode lasHoces)desciendeunos100 m. (540m.-440

m.) y los desnivelesen las sierrasal Norte,tantoen el sectordeLuciana(con Horca

de Vacas,921 m.) comoen SierraDiablo-Peñaflor(850m.) rondano sobrepasanlos

400 m. En las sierras del Sur los desniveles son inferiores, ya que, salvo algunas

excepciones,éstasoscilanen tomo a los 804) m.. En cualquiercaso,a diferenciadel

fondo de la depresión,no hay un ritmo altitudinal claro en los marcosmontanosde

ésta, en parte posiblementedebido a que estas sierras pertenecena estructuras

distintas,en las cualessi puedenapreciarseciertastendenciasen sus cumbres,que

seseñalanen los apartadoscorrespondientes.

Aunquesucarácterdemorfoestructuraalargaday estrechaesunade susnotas

diferencialesen estacomarca,donde son frecuenteslos domosy las cubetas,esta

cuencano mantieneuna anchurauniforme en todo su recorrido.Como ya se ha

dicho, aparecensectoresmuy estrechos,como el de Luciana(2-3 Knis.), y por el

contrarioensanchamientosquealcanzanlos 10 Kms., comoen el cierre periclinal en

el sectordel arroyo DoñaJuana-ValleHorcajo,o en el de El Chiquero-SantaMaría.

Lo más habitual son anchurasde unos 5 Km., por lo que, dadasu longitud, se

configuraunacuencacon un típico aspectode surcoapalachense.
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Algunasde lascaracterísticasseñaladasanteriormentesóloseinterrumpenpor

la existenciade unasierralabradaencuarcitaarmoricanaquequedacasi en la mitad

de la cuenca,al Oestede Puentede Retana;se trata de las crestasde Abanto (771

m.) y Siyeruelo(822 m.) queemergenen el glacis de raña,al Norte del cursodel

Guadiana.Unaslineasde falla longitudinalesa lasestructuras(Noroeste-Sureste)son

las responsablesde la elevaciónde estacrestamonoclinal con buzamientoal Norte

y han trastocadoen ciertos casos la concordancialitológica como en Siyeruelo,

dondelas pizarrasdel Lanvirn-Llandeiloscencuentranpordebajotopográficamente,

y al Sur de la cresta,que buzaal Norte y queesdel Arenig.

A excepciónde estacrestacuarcítica,el modeladosobreel zócaloseestablece

fundamentalmentesobre las pizarras del Llanvim-Llandeilo, que ahora en. los

profundosbarrancosquehandiseccionadolas rañas.Enel extremooccidental,donde

la cuencaadquiereunaforma cuadrangularen el cierrepericlinal, la incisión fluvial

haexhumadotambiénmaterialescuarcíticosy areniscososdel Llandeilo y Car.adoc

inferior, peroqueno sobrepasantopográficamenteel glacis de rafia, extendidoentre

700 y 600 m. Todosestosmaterialespaleozoicosno conservanrestosde formasque

pudieranser antiguas,ya quelo estrechode la cuencasinclinal haceque las tañas

extendidaspor toda la comarcasólo dejer. ver el zócaloen los sectoresen los que

la red fluvial esmásactiva y haabarrancaioel glacis y el sustrato,acarcavandolas

laderasespecialmentedondealcanzanivelesmáspizarrosos.

3.1.1.8. Depresiónanticlinal de Agudo

Se sitúa a] Suroestede Puebla de Don Rodrigo y de las Sierras Gorda y

Ancaresy al Sur de las Sierrasde Herreradel Duque.Si al Este la depresióntiene

una direcciónNoreste-Suroeste,conformeseavanzaa occidentese va incurvando,

adoptandola Este-Oesteen la poblaciónde Agudo y la Noroeste-Sureste,dondese

unea la depresiónanticlinal del Esteraso Saceruelaqueseencuentramásal Sur. Se

originaasí,en Siruelay aúnmásenTalarrxúbias,unaextensísimadepresiónanticlinal

que queda interrumpida al Oeste, geoló~~icay morfológicamente,por la cuenca

terciariade las vegasdel Guadiana.
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La depresión de Agudo tiene unas dimensionesmás modestas,con una

longitud de unos24 Kms. aproximadamente,considerándoladesdelas cercaníasde

Tamurejo-Agudohastael sectoral Sur de SierraGorda.Suanchuraesvariableentre

6 y 12 Kms., quedandodelimitadaal Norte por los conjuntosya señaladosde las

Sierras de Ancaresy Sierras de Herrera del Duque y, al Sur, por las Sierrasde

Valdemancodel Esteras.

La depresióndesciendepaulatinamentehaciael Oeste,desdelos 600-640m.,

quese registranen el extremooriental,frs 568 m. alos quesesitúa Agudo, los 547

m. de Tamurejoy los 519 m. ya en Siruela, fueradel ámbito de estaunidad. Este

hechocoincide con el de todas las depresioneso cuencasde estesector de los

Montes que son drenadaspor afluentesdel Guadianao vierten directamentea él, a

excepciónde los del río Bullaque,quecirculadeNortea Sur y cuyostributarios,por

la orilla derecha,hacenquelas depresionesdondese instalandesciendanhacia el

Este,como la de las Arripas o la del Bullaquejo.En el casoque nos ocupael río

Agudo. aguasabajo llamadoSimela,es el queseencargade drenaresteterritorio.

Este curso fluvial, como otros en esta misma posición, se sitúa en mitad de la

depresión, recibiendo aportes desde los rebordes serranos cuarcíticos que lo

enmarcan.

Estaunidad,comootrasde susmbmascaracterísticas,seencuentramodelada

en los roquedosprecámbricospredominantementepelíticos o pizarrososqueafloran

unavez diseccionadoslos glacisqueseextiendenen los piedemontesserranos.Como

es habitual en los grandes vaciamientos anticlinales, en las partes más alejadas de los

contrafuertesserranosel materialantiguoafloracon gran profusióny su topografía

no es otra que un conjunto de llanos queresaltancon mayor o menor energíadel

nivel fluvial, en función de la capacidaderosivade los dos. En estecaso,mientras

en la zona oriental los retazosde raña sequedancolgados50 ó 60 m., en la zona

central y occidental, donde apenas aparecen, el paisaje se convierte en un conjunto

de llanos, separados por los arroyos y a veces interrumpido por diversos accidentes,

corno el Cerro Agudo al Noreste del pueblo, que a modo de monte-isla, labrado en

la cuarcita armoricana, emerge de la depresión.





LAS MORF(>ESTR LJCTr IRAS: LOS MONTES 92

Las diferenciaslitológicas que se producenen los materialesprecámbricos

(que son de facies y no cronoesfratigiáficasni petrográficas,sino del tipo de

sedimentación)(A.Pineday otros. 1989: Mapa geológicodePueblade Don Rodrigo)

no se traducenen diferenciasmorfológicassignificativas.Así pues,hay quepensar

que, aunquelos ríos seanlos responsablesde rasgosdecisivosdel paisajeactual,

antesde la sedimentaciónde la rañano habríaunamorfologíamuy diferentede los

llanos que hoy se observan.El descen~o topográfico hacia el Oeste sí parece

imputable a la disposiciónde la red fluvial. Si estadisminución altimétricaexistía

ya antes de la instalación de los ríos parece difícil de desentrañar, aunque existe el

dato de la similar alturaa la queseencuentranlas rafias enTamurejoal Oestey en

el sectoral Este del CerroAgudo o incluso mása oriente,en tomo a 620-640 m.

3.1.1.9.Sierrasde Valdemancodel Esteras

A lo largo de unos25 Kms. se desarrollanestassierrassobreunaestructura

sinclinal, quesirvede enlaceentredos grandesanticlinales,el de Agudo al Norte y

el del Esterasal Sur. Se trataríapuesde un sinclinal colgado,aunquela fisonomía

no es ni muchomenosparecidaa la de los típicos sinclinalescolgadosde cobertera,

y no sólo porquelos materialesson muy diferentes.El eje del sinclinal sesitúamuy

bajoaltitudinalmenteen la panecentral,forrrrnndoun pequeñosurcointermedioentre

las crestas que buzan, en ocasiones fuertennente, hacia su interior.

Estas sierras se construyen sobre la cuarcita armoricana del Arenig y la del

Tremadoc, llegando a alcanzar 870 m. en el extremo occidenuil, que es la parte más

elevada.Desdeestesectorde Baterno-Agudo,las alturasdescienderal Estehaciala

zona de Valdemanco del Esteras y de la Ribera de Riofrio, desde donde vuelven a

incrementarse. pero sin pasar prácticamentt de los 800 ni que se consiguen en

Pescadera, que es la cota mayor de este tramo oriental. La dirección de este conjunto

es similar a la de las depresiones que lo rodean: Noroeste-Sureste en la parte

occidental,Este-Oesteen la centraly Noreste-Suroesteen la oriental.

Tanto en el extremo occidental (Sierr¿~ de San Blas. Agudo) como a partir de

la Ribera de Riofrio hacia el Este, la alineación se hace única estrechándose el
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sinclinal y desapareciendopor tanto la cuencaintermedia.

Las sierras del sector Oeste (Batemo-Agudo)son, ademásde las más

elevadas,las más complejas,ya que la estructurasinclinal general se complica

apareciendovariossinclinalescolgadosen el sectorGargantay Don Pablo.Aquí, el

nivel del eje sinclinal seencuentraauténticamentecolgado (800-850m.) sobre las

depresionescircundantes(600 m.).

En el sectorcentral,la doblealineacióncuarcíticase haceclara,dejandoen

mediounapequeñacuencasinclinal a 600-640m. depoco másde 1 Km. de ancho,

la de la Ribera de Riofrio, donde se han depositadolos sedimentosde la raña,

recubriendolos roquedosareniscososde] Arenig-Llanvirn y pizarrososdel Llanvirn-

Llandeilo que, exhumadospor la red fluvial, seobservanen los taludesde algunos

barrancos.Las alineacionesqueal Oestedel valle, por dondesale el Arroyo de la

Riberade Riofrio de esteámbito, superanlos 800m. holgadamente,no los alcanzan

hacia el Oestede estevalle transversal,por dondecircula el citadoriachuelo.Las

cumbresdesciendentanto las del Oeste,comolas del Este haciaestevalle, hecho

frecuenteen otros lugares,lo que sugiereunos basculamientosleves hacia estas

líneas de valle transversales a las sierras.

Haciael Este,desdePescaderaaNavalatienda,la alineaciónmásseptentrional

se encuentra ausente, por lo que desapareze la cuenca sinclinal intermedia.Aparecen

así, por un lado, estructuras sinclinales en una misma alineación, pequeños

anticlinalescomoel deNavalatienda,duplicacionesde la crestacuarcíticapor falla

o simplementecrestasmonoclinalesbuzandoal Norte, como en Pescadera.

En el extremo oriental, los cerrcs Camarero,Grajo, etc. no muestranel

caráctercontinuo, típico de las sierraso alineacionesqueposeíaestaunidadal oeste.

La altitud oscila entre 700-750 m., aunque se puedan alcanzar cerca de 800 m. sin

sobrepasarlos. La característica fundamental es la consideración de crestas

monoclinales que muestran su frente siempre al Sur, hacia el anticlinal del Esteras,

como ocurría en la Sierra Pescadera, recién citada. Este sector oriental se encuentra

contiguo y tiene notables similitudes con el extremosurorientalde las Sierras de

Cantos Negros-Los Ancares y también cori la Sierra de Saceruela. que en los cerros

Tornerosy Vicejo, que se unen a Cerro Grajo, redondeanel dibujo de la trama
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cuarcftica,queenmarcael anticlinal del Esteras.

Comoseobserva,estassierraspresentanel típico carácterde alineación,con

cumbres estrechas y vertientes claramente marcadas que en general dominan abiertas

y grandesdepresiones.No hay un ritmo altitudinal claro, aunque en el sector

occidental se encuentran las mayore; alturas y van decreciendocon ciertas

interrupcioneshacia el Este. En estecaso, la tendenciaseríala contrariaa la que

apuntábamosparala depresiónanticlinal de Agudo,queseencuentrainmediatamente

al Norte.

3.1.1.10.Depresiónanticlinal del Esteras

Con unascaracterísticassimilaresa la depresiónde Agudo, la del Esterasse

sitúaal Sur de éstay de las Sierrasde Valdemanco.Estassierrasy las de Saceruela

configuranel flanco Norte de este gran anticlinal, mientrasel flanco Sur queda

constituidopor las Sierrasde Siruela,Osa-Priory El Picado.Al Este,el macizode

Canalizos-Navacerradaposeeestructurasy formasmuchomáscomplejasquelasque

definen las, relativamentesencillas,alineacionesanteriores.

La dirección de estadepresiónes, como la de Agudo, Noreste-Suroestey,

como ésta, dibuja una forma de arco ahierto al Norte, por lo que las direcciones

cambian levementepor tramos, desdela Oeste-Esteen la parte occidental. a la

Noreste-Suroeste en la parte oriental.

El tamaño de esta depresión resulta sensiblemente mayor que la de Agudo,

ya que su longitud antes de juntarse con ésta puede estimarse en cerca de 40 Kms.,

y su anchura, variable por sectores, oscila entre los 6 y los 10 Kms.

La altitud de esta unidad disminuye hacia el Oeste, alcanzando los 640 rn. en

el sector oriental y los 500 ni en el occidental. Sin embargo, este descenso muestra

una interrupción en el sector por dondeel río Esterassale de este ámbito y se

introduceen la cuencasinclinoria de Almadén.De este modo, estadiferenciacon

respectoa la depresiónde Agudo, quedt;cendíapaulatinamentehaciael Oestesin

interrupciones, deja claro la causa de este descenso topográfico hacia el Oeste: la red

fluvial.
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Como ocurríacon la de Agudo, sólo ~sun do de modestasdimensionesel

que, situadoen la partecentral,drenala totalidadde estadepresión,configurándose

sustributarioscon un trazadoaproximadamentedendrítico.

Al igual queen casossimilares,las pizarrasy grauvacasprecámbricasafloran

con gran profusión, al encontrarsedesventradoel núcleo anticlinal, y forman

pequeños llanos, a vecesdestacadoscon respectoal río Esteras,que seencajaunos

60 m. en algunaspanes.Esterelieve seorgawzaen unafranja en tornoal río, donde

las rañas provenientes de los piedemontes ser-anos han sido desmanteladas, estando

lejos de las sierras, quedando colgadas y formando mesas con un desnivel de más de

100 m. Esto seobservaen las cercaníasdeValdemancodel Esteras,dondeel do en

el tramomedioo bajopasacercanoa las SierrasdeValdemanco,creándoseretazos

destacados.Dondeno aparecela rafia, la exhumacióndel zócalooriginaunaslomas

relativamenteplanasque destacanmenosqu~ los glacis. Estos glacis en el sector

oriental sesitúanentre640-600m. de altitud :i su fisonomía es de llanada, dado que

el río Esterasen la parte alta de su recorrido no se ha encajado todavía. Se

conforman así, en este sector, unos extensos glacis que llegan hasta Saceruela

prácticamentey queposeenmayorcontinuidadquelos quese sitúan al Nort’~ del do

Esteras. Por el contrario, las rañas cercanas a Valdemanco, al Oeste de la depresión,

se sitúan entre 600-560 m. De modo que en esta depresión, las rafias orientales se

han formado a mayor altura en la parte occidental, lo cual explicaría el diferente

arranquetopográficode los glacis.

La conclusión de todo ello es que, tanto el descenso que se observa en los

glacis de raña, como en los llanos sobre el roquedo precámbrico, hay que ponerlo en

relacióncon la erosiónfluvial remontanteo con la alturaa la quearrancanlas rañas.

Las diferencias de materiales que se establecendentro de las series

precámbricas, como en casos anteriores, no sc expresan en diferenciasmorfológicas

reseñables.Así pues, el roquedoprecámbricose ha comportado de un modo

relativamente homogéneo.
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3.1.1.11.Sierrasde Siruela-LaOse-El Picado

Al Sur de la depresióndel Esterasy a lo largode másde 35 Kms. se alinean

estas sierras, que constituyenel flanco Sur del anticlinal del Esterasy cuya

morfologíageneralesla de unacrestamonoclinal buzandoal Sur haciala cuenca

sinclinal de Almadén. Las alturas culminantesson más elevadasen las sierras

occidentalesqueen las orientales,perono hay unatendenciadefinidaen la variación

altimétricade las cumbres.

La Sierra de Siruela,que es el tramo occidentalhastael río Esteras,alcanza

unaalturade 939m. en Motilla y 942 m. en Las Americanas(en el extremoOeste).

Desde aquí, el descenso es progresivo, aunque con altibajos, hastaAzorejo 845 m.

Haciael Sureste,ya en las cercaníasdel boquetedel Esteras,las cumbresbajan hasta

los 636 m. La progresiónhaciael Estevaaumentandolas alturascon770 m. y llega

hasta829 en el Pilón del Lobo, manteniéndosepor encimade los 800 m.; en las

cercaníasdel Puertodel Rayo bajaa 740 m., siguiendoasíun pequeñotramo para

incrementarseen Osilla y la Osa a 845 ni., descenderligeramenteen el ramal

Noreste, Sierra del Prior 807 m. y situarse en Los Maderos a 844 tu. , disminuyendo

en El Picado 807 m., y bajar notablemente,ya en el valle de la Ribera del

Gargantiel.

La conclusiónde esteconjunto de cifras altiméfricases que hay descensos

altitudinaleshacia el Este por tramos, éstcs se encuentranseparadospor valles

transversales,relacionadoscon dislocaciones,en cuyasinmediacioneslas cumbres

disminuyensensiblemente,mostrandounafisonomíaescalonadahaciaestosboquetes.

En otros casos, estos boquetes son más netos en sus rupturas y no hay escalones. En

cualquiercaso,el ritmo altimétrico no sigue la pautade las depresionesinmediatas,

quecomoya se ha visto decrece hacia el Oeste, determinado por el encajamiento

paulatinode la red fluvial y su mayor vigor erosivoen sentidoOeste.

Todo el conjuntoestámodeladoen la cuarcita del Tremadoc y del Arenig y,

aunque la norma general es su buzamiento al Sur, hacia el sinclinal de Almadén, no

estánausenteslascomplicaciones,comoestructurassuavementeonduladassobrelas

que se labran las cumbres más extensas, pequeños plieguesanticlinaleso sinclinales
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que contribuyen también a ensancharlas sierras y duplicacionesde las hiladas

cuarcíticas,todo lo cual incide paraofrecer una sierra de aspectomáscompactoy

menos afilado que las alineaciones de Valdemanco del Esteras (excepto en ciertos

tramos).Al igual que ocurdacon éstas,acabanbruscamenteen el extremoOeste

dondepredominaabrumadoramenteel roquedoprecámbrico,conformándoseextensas

áreas deprimidas y monótonas.

En el segmentocentro-oriental,la Sierra de la Osa y Prior suponenuna

bifurcación dc este conjunto y se disponen en algunos puntos como una

morfoestructurasinclinal, queenlazasectoresanticlinalesdel mismo gran pliegue

anticlinal del Esteras.Esteramal cuarcíticosepierdehaciael Noreste,mientraslas

Sierrasde Los Maderoso El Picadosuponenel final de estassierrasdel flanco Sur

del anticlinal del Esteras.Más al Este, el flanco se complica de tal modo en

estructurasdiversasquemerecenintegrarotra unidady de distintascaracterísticas,

el MacizodeCanalizos-Navacerrada.El enlaceentreambas,en el sectordela Ribera

de (iargantiel, se efectúa en este caso mediante una estructura sinclinal que muestra

los materiales típicos de estas cuencas, el Arenig-Uanvim y el Llanvirn-Llandeilo en

los taludes y laderas que la red fluvial ha abarrancado suficientemente.

3.1.1.12. Sierras de Saceruela

Estas sierras, de unos 12 Kms. de longitud, están labradas en el flanco Noreste

del anticlinaldel Esteras,sobrelos materialescuarcíticosdel Tremadocy Arenig, que

buzan hacia el valle sinclinal del Guadiana. Se trata de un conjunto de crestas de

cuarcita armoricana, escoltadas hacia el Sur por los cerros de cuarcitas del Tremadoc,

como cl de Torneros, Vicejo, etc, que no alcanzan los 800 m. Las sierras más

continuas alcanzan 857 m. en Castilnegro y S32 m. en Caballo y no se aprecia en

este corto recorrido ritmo altitudinal alguno.

Como ocurre en la mayor parte de las alineaciones cuarcíticas, las fracturas

han desenganchado las barras de roca dura, compartimentándolas en distintos tramos,

lo que altera, levemente en este caso, la dirección general Noroeste-Sureste del

conjunto.



LAS MORFOE5TRIICTIJRAS: LOS MONTE5 99

Las vertientes septentrionalesde estas sierras, que miran al valle del

Guadiana,se labranen las areniscasdel Areuig-Llanvim y en las panesmásbajas

en las pizarras del Llanvirn-Llandeilo. La ausenciade discordanciasentre los

materialesde las crestasy los de laderasy valles, manifiestaunavez másque la

organizacióntopográficageneralprocededeh.sestructurasde plegamientogeneradas

en la TectónicaHercínicay que en suslínea~; esencialesno ha sido trastocada.

Los desnivelesexistentesentrelas cumbresy el fondodel valleen estesector

superanen ocasioneslos 350m., hechoéstequeunidoa la incisión del do Guadiana

a 480 m., da como resultadouna agresividadmuy sobresalienteen los arroyos

vertientesal Norte,queadoptanaquíel topónimode gargantas.Esto contrastacon

los barrancosquefluyen al Sur, queseencuentrancon glacisde rañaa 620-640ni.,

y ademásse encuentranmuy poco incididos por los arroyosde estaparte (sector

Norestede la depresiónanticlinal del Esteras).

El límite occidental de esta unidad se ha situado en el arroyo de

Valdelascuevas,excluyendoasí la Sierra Gcrday El Esparragalque adoptanuna

orientacióndistinta al conjunto de Saceruelay que se encuentrancontiguasa las

SierrasLas Peñuelasy El Oso, a las cuales se ha incluido en las SierrasCantos

Negros-Los Ancares; las Sierras Gorda y Esparragalpuedenconsiderarsecomo

unatransiciónentreambasunidades.

La delimitación surorientalpuedeestablecerseen el valle, por dondecircula

la carretera de Saceruelaa Puente Retama, quedando al Sur las Sierras de

Cabezarados-Luciana que constituyen el flanco Norte de otro gran anticlinal, el de

Abenójar.No existe,de todosmodos,unarupturanetaentrelas sierrasmencionadas

como pasaba en el limite noroccidental.

3.1.1.13.Macizo de Canalizos-Navacerrada

Es un complejo conjunto montaftoso con características similares a las de

Solanazo-Valronquillo,aunquede menoresdimensiones(unos 20 Kms. de Norte a

Sur y de 12 a 18 de Este a Oeste)y variedadmorfoestructural.En realidad,por su

tamaño puede colocarse entre el subconjuntode Solanazo,quees algo menor, y el
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de Valronquillo. Por sus rasgos geológicos, la comparacióncon el conjunto de

Solanazoesaclaratoria,ya quese tratacomoéstede un cierrepericlinal, aunquecon

plieguesde menor tamañoquecomplican estaestructurageneral.

Efectivamente,puedeentendersemejor estaunidad si seconsideracomoel

cierrepor occidentedel gran domo de Abenójar.Naturalmenteno es sóloesoy su

estructura en el extremo Noroeste consigue erlazar el domo citado con el anticlinal

del Esteras, mientras en el Suroeste,susmaterialessesumergenen el sinclinorio de

Almadény su apéndiceen estesector,el sincLinal de Fresnedillas.

Así pues,en estecierrepericlinal,quep aedeconsiderarsecasi comoun domo,

aflora en el centro de su arco, el Precámbricoy, conforme nos alejamos de él, las

cuarcitasdel Tremadocy másexteriormentelas del Arenig, exceptoen el sector

oriental, donde este piso geológico se encuentraausenteen afloramiento. Esta

estructuraanticlinal cuentacon la peculiaridad prácticamenteúnica en nuestro

territorio, de la apariciónde materialesgranít.cos,esporádicay aisladamenteen el

núcleo anticlinal, y algo más al Sur cercadel flanco meridional cuarcftico de una

mancharelativamenteextensa:la granodioritade Fontanosas.

Así pues,el macizode Canalizos-Navacerradaseencuentrasituadoentredos

grandesdepresionesanticlinales:la del Esterasal Oesteo Noroestey la de Abenójar

al Este y queda cerrado al Sur por una cuenca E.inclinal, la de Almadén. Por el Norte.,

las sierras se prolongan en las alineaciones del Puerto y Lengua, que hemos

integrado en las Sierras de Cabezarados-Luciana. No se aprecia ritmo altitudinal de

conjunto, como no sea el que las cuarcitas armoricanas presentan las mayores alturas

del macizo.En función de la existenciade unadepresiónanticlinal intermediay de

las distintas direccionesy estructurasgeológicasque presentanlas sierrasque

bordeanestadepresión.sepuedendiferenciarsubconjuntosdentrode esta unidad.

Las Sierras de Canalizos y Los Lirios constituyen uno de los conjuntos

diferenciables. Presenta una dirección general Noreste-Suroeste, según corresponde

al flanco Noreste del anticlinal del Esteras. Comoel resto de las subunidadesde este

macizo,no ofreceel típico aspectode alineaciónserrana,en partepor la abundante

presencia de cuarcitas del Tremadoc y en parte por la existencia de varias

ondulaciones en este flanco anticlinal. Desde Canalizos al Noreste hasta Duranes al
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Suroeste,sedesarrollaun conjuntodesierras:uyaalturasuperaampliamentelos 800

m. llegandoa 853 m. en Duranes,884 m. en Entremasaguasy 869-70m. en Pielo

y Canalizos. Todas ellas se encuentran labradas en la cuarcita arenigiense,cuya

estructurageneralpermite calificar al conjuntocomo un sinclinal colgado,aunque

en ciertoscasos,la fracturacióndupliquelas hiladasrocosaso aparezcanpliegueso

replieguesen esteflanco, quesiempremantienesus frentesvistos haciala depresión

del Esteras.En ellas las cumbresno parecenseguirningunatendenciaaltitudinal

determinada.La morfologíade estassierrases bastantetípica si se individualizano

companimentan:vertientes marcadasy de fuerte pendiente, cimas estrechasy

alargadas.Adosadasa estas sierras se extiende hacia el Este con una dirección

similar, peromuchomenosclara unaserie d~ sierrasy serrezuelasde menoraltura

que difícilmente superan los 800 m. Estos relieves labrados en la cuarcita del

Tremadocno ofrecen las característicascitadas para las otras alineaciones,sus

cumbresson másamplias y llanas, las laderasmenosempinadasy la dirección

general de las serrezuelasmenos definida, e incluso por sectoresdesaparecen,

tendiendoal redondeamiento.Los CerrosdeDoñaInés,Los Pilonesy LosLiños son

buenosejemplos de estos hechos y sus alturas llegan a los 820 m. como cota

máxima.

Las SierrasdeDuranes-Fontanosascierranel macizopor el Suroeste.Conun

dorso más tendido y con las lógicasvariacionesde dirección del cierre periclinad,

estassierrasno separecen a las alineacionesarenigiensesdel subconjunto antenor.

Apane de presentar adosadas las serrezuelas en el Tremadoc hacia el interior, como

ocurría en el caso anterior, las sierras en cuarcitas armoricanas presentan unas

cumbres, aunque no más extensas, sí menos afiladas. Puede hablarse de crestas muy

tendidas y con interrupciones en sus laderas, que buzan hacia al Suroeste pero que

poseen accidentes diversos. Los desenganchesfrecuenteshacenperdercontinuidad

a estassierrasy las alturassemantienendesdeDuranesy susproximidades850 m.,

Morro del Aguila 866 m. (algo más al Sur) haciael Morro de las Lastras847-856

m., para descenderen la mitad surorientalen Pedrizón804 m., Castellar813 m. y

especialmente en las cercanías de Fontanosas, donde las cumbres se sitúan entre 750

y 780 m. Por ello puede decirse que , aunquz no es progresivo, el nivel altitudinal
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bajahaciael Surestedonde,en las cercaníasde Fontanosasy del boquetedel río

Quejigares,las cumbrespróximas seencuenrana una alturanotablementemenor,

hechoqueya se vio queseproducíaen otrasáreasde nuestroterritorio. En general,

estos marcosexternos labradosen la cuarcitaarmoricana,tanto en estegrupo de

sierras como en el anterior, salvandesnivelesrelativamenteimportantes,de máscíe

300 m., en este caso con respecto a la cuenci sinclinal de Almadén-Fresnedillas y,

en el casoanteriorcomoya se dijo, con la d~presióndel Esteras.

Las alturas que se registran en las ~ierraslabradassobre Tremadoc son,

excepto en algunos casos, ligeramente inftriores, como ocurría en las sierras

anteriores,alcanzandocomocotasmáximaslos 800 m. generalmente.

Las Sierras de Fontanosas-Navacerradacierran por el Sur y Sureste el

anticlinal. Este subconjunto,con unos caracteressimilaresa los anteriores,puede

desglosarseen dos elementos,las alineacio:2esmodeladasen la cuarcita masiva

arenigiense y las modeladas en las capas del Tremadoc. Las sierras talladas en

cuarcita armoricana, desde los 700-750 m. de las cumbres próximas a Fontanosas y

el Boquetedel Quejigares,van aumentandohaciael Este,en Montón deTrigo (793

m.), Los Arenales(831 m.) y CerroPatagallina(842m.). En estecerropuedesituarse

el final de este subconjuntoe incluso del macizo Canalizos-Navacerrada.Sin

embargo, a partir de él, la Sierra del Tamaral-Viñuela aparece como un apéndice del

macizo, pero fuera ya del trazado en domo que éste presenta.

Las sierras que ahora nos ocupan poseen, pues, una tendencia similar pero

contraria a las de las Sierras de Duranes-Fontanosas, es decir disminuyen su altitud

de Este a Oeste, hacia Fontanosas, y también tienen cimas más elevadas que los

relieves situados inmediatamente más al Norte, elaboradosen las capascuarciticas

y areniscosas del Tremadoc. Todo este subcoiijunto se presenta con una inclinación

general estructural hacia e] Sur donde se emplaza el sinclinal de Fresnedillas y, como

le ocurría al subconjunto anterior, la crestería monoclinal que en estos casos puede

definir se encuentra accidentada por fracturas y ondulaciones del flanco, que no dejan

calificar como sencillo este flanco cuarcítico que se sumerge hacia el Sur.

Las serrezuelas y cerros del Tremadoc, que se sitúan al Norte de estas sierras,

poseenanálogascaracterísticasa lasexplicadasparaestosrelievesen subconjuntos
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anteriores.La particularidad,en estecaso,esqueestoscerrosseprolonganhaciael

Norte en un complejo de sierrascuyasalturasoscilanentre750-780m., Las Rosas

y Las Cañas,y queen estecasono registranla cercaníade las sierrasarenigienses

ya que por amboslados, Este y Oeste,se encuentranrodeadospor los materiales

precámbricos.Así pues, la estructurageneralhabríaquedefinirla como de sinclinal

colgado, morfoestructuraque no sedeja ver en realidad,dadaslas complicaciones

localesqueel plegamientoy la fracturaciónimponenfrecuentementea los materiales

del zócalo.

TantoestasserrezuelasdeNavacerrada-LasCañascomolasquedescribiremos

después,del Tamaral-Viñuela,danvistas ya a la depresiónanticlinal de Abenójar.

En estesector,dadala suavidadde las formas sobreel Tremadocy su altura (770

m. aproximadamente)y la relativaelevación1640 m.) a la quesesitúanciertaslomas

y llanos dee ra depresiónde Abenójar,los desnivelesson muy escasos(menoside

150 m.). Por ello espor lo queen estazonala sensaciónde formasde aplanamiento

sehacesentircon másclaridad.

Hacia el Sureste,como ya se ha dicho y a modo de apéndice,se desarrolla

la Sierradel Tamaral-Viñuela,cuyascaracterísticasson similaresa todaslas sierras

queya sehandescritoen estemacizoy especialmentea toda la cresteríamonoclinal

que buza al Sur. En este caso, se inclinan hacia el sinclinal de Fresnedillasy las

alturas,en Tamaral 860 m. y en Viñuela 900-910 m. no siguen en estospocos

kilómetros un ritmo claro, aunquemásbachel Estey en generallas cumbresson

algo máselevadas,ya en las Sierrasde Viñuela-Almodóvar.

Este apéndicedel Tamaral-Viñuelapresentaunapeculiaridaddestacada:la

aparición de los primeros asomosvolcánicospor el Este, preludio del Campode

Calatrava,que puedeconsiderarseiniciado en el extremode estassierras.Dichos

asomosseencuentranaunalongitud geográQicamuy similar a la queaparecíanmás

al Norte, en el Macizo Solanazo-Valronquillo,las formasvolcánicasqueya citamos.

Son elementosmorfológicosy materialesanecdóticosen esteconjunto de sierras,

donde el zócalo antiguo y sus formas predo~ninan, pero son el primer avance de lo

que más hacia el Este pasará a primer plano. Al igual que ocurría en el Macizo

Solanazo-Valronquillo,la litología másabundantees la nefelinita olivínica, hecho
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bastantefrecuenteen los afloramientosvolcánicosdel Campode Calatrava.Todas

estassierras,desdeLas Cañaso incluso CanalizoshastaViñuela. constituyenel

flanco Sur del anticlinal de Abenójar; el Norte estáconstituidopor las Sierrasde

Cabezarados-Lucíana.

Comoya seha mencionado,en el ini:erior de estemacizoapareceun núcleo

anticlinal desventradoen dondeafloran no sólo las series pelíticasprecámbricas.

como ocurreen otrosanticlinalesquehemosvisto, sino tambiénlas granodioritasde

Fontanosasy del Quejigares.

En realidad, pueden distinguirse hasta tres depresionesde dimensiones

modestas: la del Quejigares, alargada de Oeste a Este y de unos 4 Kms., la de

Navalmediode Morales,de Norte a Sur, y la del Bajo Quejigares.,de Norte a Sur

también(lasdos últimasunos 10 Kms.). En las dosprimerasabundansobretodo los

materialespizarrosos,aunque tambiénse presentanlocal y esporádicamentelos

granitos, donde se han excavadoabarrancamientosfluviales que son los quehan

exhumadotambiénel roquedoprecámbrico.En la depresiónafloran los granitos,

sobre los que se modelan formas a modo de alveolos, dentro de los cuales destacan

a veces grupos de bloques a modo de b3las.En cualquier caso este pequeño

afloramiento(3x4 Kms.) no esrepresentativode la variadamorfologíagranítica.

La altura de estasdepresionesdesciendeescalonadamente:la primera se

encuentraa unos700 m., la segundaa 600440m. y la última a 580-600m. Entre

ellas se interponen pequeñoscerros cuarciticos areniscososdel Tremadoc que

destacan80 6 100 m. sobreellasy sirvenparasu delimitación. El río Quejigaresque

atraviesaestoscerretesa travésde pequeñosLoquetesponeen comunicacióna todas

ellas.

Como elemento próximo a este macizo, pero que no forma parte de esta

morfoestructura,sepuedecitar la cuencasinclinal del Fresnedillas,inmediatamente

al Sur del macizo, donde afloran materiales paleozoicos más modernos llegando hasta

el Llandeilo generalmente,con glacisde rafia que recubren determinados sectores de

la cuenca.Al Sur de ella sesitúaunaestructulaanticlinal, la de la Sierrade Torozo,

quea modo de ‘mont” seconformasobre la propiacuarcitaarmoricana.Más al Sur

seencuentraya la grancuenca sinclinal de Almadén, que se prolonga al Este hasta
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Puertollano.En ella se encuentranrepresentados,en esta parte, materialesdel

Silúrico, queen Almadén seprolonganhastael Devónicoy en Puertollanohastael

Carbonífero.Estagrancuencasuponeel límite meridional de la comarcaestudiada.

Hidrográficamente todo el macizo constituye una importante divisoria de

aguas.Mientraslas sierrasnoroccidentalesalimentanel río Esteras, las nororientales

hacenlo propio con el Hojalora-Tirteafuera.En el Sur, el río Quejigaresy la Ribera

del Gargantiel drenan las sierras meridionales y centralesdel macizo y acaban

desembocandoen el Valdeazogues.

3.1.1.14.Sierrasde Cabezarados-Luciana

A lo largo de unos 35 Kins. de Oestea Este seextiendenunassierrasque,

con un dibujo en forma de arco, constituyenla expresiónmorfológicadel flanco

septentrionaldel anticlinalo domode Abenójar.Al Norte delimitantambiénunasola

morfoestructura,la cuencasinclinal del Guadiana.Estalargaalineacióncomplicasu

dirección y sus estructurasen determinados.sectores,de modo que lo que es en

principio un conjunto de crestasrelativamentelineal labrado en el Tremadocy

Arenig cuarcíticos, se hace más complejo si se analiza con más detalle.

Este arco serranopuede descomponerseen cuatro tramos atendiendoa la

dirección y a los maticesestructuralesde cadauno de ellos. El másoccidental,la

Sierra del Puertoy Lengua (884 m.) y la Solanade la Dehesilla (809 m.), es un

pequeñogrupo de sierras de dirección NNE-SSW que se adaptaa las propias

direccionesde los plieguesen la cuarcita armoricanay también,aunqueen menor

medida,en la del Tremadoc.Este pequeñosubeonjuntoque apenasalcanzalos 7-8

Kms. de Norte a Sur y los 3-4 Kms. de Este a Oeste, se estructura sobre vahos

pliegues anticlinales y sinclinales en cl estrato armoricano, registrándose

configuraciones de sinclinal colgado, como en la Sierra del Puerto, anticlinales

completos en forma de ‘mont’, como al Su~ de Lengua, o conjuntosde pequeñas

ondulaciones que originan una ancha superficie de cumbres, como en la Solana de

la Dehesilla.
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Dadala escasalongitud de estassierras,no puedeninferirse conclusionesde

ningunatendenciaaltitudinal de sus cumbres.Sí hay que destacardesdeluegoel

carácteranómalode su disposición,comoocurríaen otro tramo de estaunidad,en

el conjuntoquese trata ahoraque, en gener2i,es de una linealidad acusada.

El siguientetramo,quepuedeconsiderarsecentral,esunaauténticaalineación

que se desarrolla a lo largo de unos 15 Knis., entre Puerto Veredas y la cumbre

Villarreal (823 m.). Con ausencia de una tendencia altimétrica clara en sus cimas,

estasierrade direcciónOeste-Estealcanzalo:; 833m. en la zonade Michos, aunque

predominanlas alturasde entre780-800 m., y no poseegrandesaltibajos,excepto

los típicos sectores cercanos a fracturas,puertoso vallesde ciertosdos, comoen los

casosde las crestasinmediatasa PuertoVeredaso al valle angostodel Tirteafuera,

unos cientos de metros antesde su desembocaduraen el Guadiana.Este tramo

central estáconstituidoen los principales roquedospaleozoicosde la comarca y

siguiendounadisposicióntípica. Las laderasvistasdesdela depresiónde Abenójar

y ciertasserrezuelas,seestructuranen parteen los bancosareniscososy cuarcíticos

del Tremadocy en parteen las cuarcitasdel Arenig. Las crestasmásescarpadasy

destacadaslo hacen en estepiso geológico ya reseñado.Las laderasque dan a la

cuencasinclinal delGuadianaseconformanen los tramosareniscosos“del Pochico’

(Arenig-Llanvirn) y. en ciertas bajas laderas aparecen las pizarras, acarcavadas

frecuentemente, del Llanvirn-Llandeilo. Com~en otros sectores, la concordancia de

la morfologíacon la litología de los distintos pisosdel Ordovícico.que sesuceden

en un desnivel de unos 300 m., demuestra una vez más la clara adaptación en

muchas partes del relieve a las estructuras,confirmando el hecho del carácter

sustantivode la organizaciónhercínicaen la explicaciónde los rasgosgenerales<le

la Geomorfologíade la comarca.

El tercer tramo, de dirección general Noroeste-Sureste, es el más complejo de

los que integran esta unidad. Está desenganchado del segmento anterior por una de

las múltiples fracturas de este tipo que desgarran las alineaciones cuarcíticas, hecho

que se repite al Sur de este tercer tramo, separándolo de la última parte de esta

unidad.
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Estas sierras,desdeCerro del Aguila (861 m.) hastaSierra de Guindalejo

(829-838 m.), muestran unas altitudes similajes, en tomo a 800-830 m., no siendo

visible ningunatendenciatopográficaen sus Dotas culminantes.La peculiaridadde

este subconjuntoes la interferenciade pliegues de varias direcciones que altera la

direccióngeneralNoroeste-Suroesteyacomentada,generandosierrasperpendiculares

a estadirección,esdecirNoreste-Suroeste.Estehecho,causadopor las distintasfases

que se integranen la TectónicaHercínicay que afectana multitud de sectoresde

nuestracomarcay de las aledañas,da lugar aquíaunaseriede deformacionesen el

roquedoarenigiensefundamentalmente,quese traduceen la configuraciónde unas

sierras con unas dilatadas superficies de cumbres. Este óvalo de unos 10 Kms. de

Noroestea Surestey de 5-6 Kms. endirecciónperpendicular,no bajaen su interior

prácticamentede 700 m., y las cumbresentre770-830 m. contribuyena dar una

ciertafisonomíaplana,de la quemuchosautoreshablanen todasestascomarcas.

El último tramo lo componela Sierrade Cabezarados,entre la lagunade la

Perdigueray la de la Carrizosa.Es unatípica y pequeñaalineaciónquerecorreunos

5 Kms. de Norte a Sur queessu dirección,presentándosecomounacrestade 800-

830 m. de alturay cuyo buzamientose inclina al Estedondela cuencasinclinal del

Guadiana(tramode Corral deCalatrava)seensanchanotablemente.Como en casos

anteriores,los bancos cuarcíticosdel Arenig culminantesson escoltadosen las

laderaspor los materialesmásareniscososdel 1’remadoc,a un lado,y los del Arenig-

Llanvirn, al otro.

Así pues, todo este flanco cuarcítico,que en su conjunto presentabastante

simplicidad en comparación con alguno de los macizos descritos, posee ciertas

complejidades de detalle. Su altura no muestratendenciageneral de aumentoo

descenso, sino que se mantiene bastante uniforme entre 800 y 830 m. con algunos

altibajos, alcanzando en un par de cotas los 869 y 880 m. y descendiendo en algunos

sectores a 770 m. aproximadamente. En la mayor parte de este conjunto de sierras,

hay que señalar que las laderas que vierten al Norte, hacia la cuenca sinclinal del

Guadiana descienden a menor altura, hasta los 540-500m., mientras que las drenadas

al Sur, a la depresión anticlinal de Abenójar se quedan en los 620-640 m. Esta

disimetríaes debidafundamentalmentea la presenciadel curso del Guadianaen el
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Norte y muy próximo a la ladera, por lo que los glacis de raña erosionados no son

en la mayorpartedel contactode la sierraco]3 la depresión,el nivel topográficode

ésta.

En la depresiónde Abenójar, la erosiónfluvial no ha sido tan importantey

no hay ningún curso fluvial paraleloy próximo a la sierracomoocurreen el Norte.

3.1.1.15.Depresiónanticlinal de Abenójar

Enmarcadaal Suroestepor el macizode Canalizos-Navacerraday al Noreste

por las Sierrasde Cabezarados-Luciana,seextiendeunade las mayoresdepresiones

de la comarca. Se trata de un domo anticlinal ampliamente desventrado, que muestra

profusamentelas seriesmás antiguasde la c:stratigrafíade la zona.El límite Sur

puedeestablecerseen las estructurassinclinai.esde los Cerrosde Castellary en el

CerroVillalonso. Aquí, estosrelieveslabradosen el Tremadocy Arenig casicierran

y aislan las dos depresiones:la de Abenójar, al Noroeste,y la de Tirteafuera,al

Sureste.Desde luego hacia el Este, tanto la depresióncomo las sierrasque la

enmarcan,adoptanotra dirección,la Oeste-Estemuy frecuenteya en el Campode

Calatrava.

Las dimensionesde la depresiónson de aproximadamente18-22 Kms. de

Oestea Este por unos 20 Kms. de Norte a Sur. Su dibujo redondeadoquedapues

patente,aunqueestasmedidasno son iguales para todos los sectores.

En cuanto a la altitud, hay que destacar que la curva de nivel de 700 ni..

constituye el inicio de la depresión en todo su perímetro, no habiendo diferencias

apreciables entre unas partes y otras. Así pues., la alturadesciendedesdelos bordes

montanos hacia el centro de la depresión. donde se sitúa Abenójar a 612 m. y por

donde discurre algo más encajado el río Tirteafuera (en las cercanías de esta

población a 580 m. y en la salida de este ámbito deprimido a algo menos de 520 m.,

para desembocar en el Guadiana).

La topografíaestan suavey monótonacomo el ritmo altimétrico indicado.

Nadainterrumpelos amplios llanos, excepto los riachuelos que se encajan en ellos,

destacandoespecialmenteel Tirteafueray suafluenteel HojaJora.Fueradeellos sólo
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aparecensuavesbarrancos,queconfieren a la topografíaallí dondeaparecen,unas

leves ondulacionesque matizan muy ligeramenteel llano paisajegeneral de esta

depresión.

Dos son los elementosmorfológicosc¡ue configuranel paisajedescrito: los

glacis de rañaque, arrancandode los piedeniontesa 700 m., seextiendenhaciael

centrode la depresióny lasmesaso cabezas,comola toponimialocal las denomina,

quesehan labradoen el abundanteroquedoprecámbrico.

La variedadlitológica, a vecescronoestratigráficaa vecesde facies,que los

geólogoshan mencionadoen estadepresión,esun hechopoco significativo en la

configuracióndel relieve.Apenasaparecencontrastesmorfológicosentreunaspanes

y otras,aunquesehandescritomaterialespizarrosos,grauváquicos,conglomeráticos

e incluso calizos y algunos pequeñísimo~; afloramientos graníticos a escala

hectométrica.Es aquí donde las seriesprecámbricasofrecen mayor variedad y

extensiónde afloramientodentrode la comarcaanalizada.Sin embargo,el resultado

geomorfológicono es sino un conjuntode formas planasquedestacana modo de

cabezaso de mesas,debidoa la incisión fluvial quelasdejacolgadasa 30-50m. Es

éste el mejor lugar para señalarel nivel topográficodel piedemonte,ya que no

aparecendepósitosmodernosque lo recubren.

Es asimismo reseñablela aparición de manifestacionesvolcánicas como

ocurría inmediatay justamenteal Norte, en el macizo de Solanazo-Valronquillo.

Unas son segurasy otras probables.Los asomosde PeñasPardasy del volcán de

Cabezarados,en el sector oriental de la depr~sión,conformancerrosque destacan

unos20 ó 30 m. a lo sumoy queson originadospor el amontonamientomasivode

material volcánico.

El otro hecho, ligado probablementeal volcanismoreciente,esla aparición

de ciertaslagunas,casi todas desecadas,de unos 500-600 m. de diámetro.El caso

másespectaculares el de la Lagunade Michos, en el bordeNorte de la depresión,

en contacto ya con la sierra del mismo nombre. Es la másprofunda de las que

aparecenen estazonay, aunquela ausenciade material volcánicoes manifiesta,la

fisonomíarecuerdaa otrasde inequívocoorigen volcánico,como la de Fuentillejo.

Algunos autores (E.Ancochea, 1983) la dan como posible cráter de explosión.
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Tambiénrelacionadaconel fenómenovolcánico,ha sidoconsiderada(E.Ancochea,

1983) la lagunade la Perdiguera,al NorestedeCabezarados,en el contactocon las

serrezuelasde estemismo nombre.No sehancitado asociadasa este fenómenolas

lagunasde la Carrizosay de los Garbanzos.,aunquela primera se encuentraen

realidaden la cuencasinclinal de Corral dz Calatrava,pero sólo a unos pocos

kilómetros de la segunda y del ámbito ahora estudiado. Incluso aparecenotras

pequeñas lagunillas, 100-200 m. de diámetio, como la de los Navazos o de la

Dehesa,en lascercaníasdeAbenójar-Cabezarados.En general,puededecirsede este

fenómenoque, al igual que ocurrecon el volcanismo,es unacaracterísticabastante

propia del Campo de Calatravaque comienzaa manifestarseen estos sectores

marginalesde los Montes.

Desdenuestropunto de vista, algunasde las lagunas(no sedael caso de

Michos) puedentenersu origen en el taponamientodel drenajemedianteglacis o

coluviones,sin que tengaqueintervenir el fenómenovolcánico.

Así pues,estadepresiónposeeciertosasomosy formasvolcánicasquepueden

considerarseesporádicas,mientras que las. formas labradas sobre las rocas

precámbricasabundanen todo el centrode la depresióny los glacis seextienden

entre éstasy los piedemontes,contribuyendoesto,junto a la no excesivaincisión

fluvial, a dar como resultado un paisaje de fosmaspredominantesllanas.

3.1.1.16. Conclusiones del sector de los Montes

El rumbo general de los conjuntosmorfoestructuralesen los Montes es

Noroeste-Sureste, excepto en las depresiones anticlinales de Agudo y del Esteras y

en las alineaciones serranas que las enmarcan por el Sur.

El relieve estructural se ha labrado sobre los materiales precámbricos y

paleozoicos según la organización originada por la Tectónica Hercínica y en función

de la existencia de roquedos de dureza muy d:.ferente.

Los depósitos terciarios pre-raña si~mpre detríticos, cuando aparecen

esporádicamente, no dan formas de relieve reseñables, ya que afloran en taludes y

barrancos fluviales. La presencia de asomos de material volcánico o de formas
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asociadasal volcanismoesanecdótica,cuandoaparece.Ni directa,ni indirectamente

pareceteneruna transcendenciamorfológicadestacable.

Los glacis de raña poseenen este sector una importanciapaisajísticamuy

notable,conformandosectoresmuy numerososy extensosen todaslas depresiones.

La mayoro menorimplantación,de la red fluvial, bien desarrolladay jerarquizada

en general,y su capacidadde disecciónsobrelas rañascompletanla configuración

de los paisajesde las depresionesy cuencasde estesector.

Las alturas de las cumbres de ci2rtas sierras, como las de Navalpino y Arroba,

desciendenprogresivamentehaciael Oeste;otras, como las de Herreradel Duque,

mantienen un ritmo similar aunque ya poseen altitudes escasas en sus tramos

orientales.Sin embargo,hay otros conjuntosserranosqueasciendenhaciael Oeste,

como los de Siruela y CantosNegros-Ancar~s.En otros muchosconjuntos no se

observa ningún ritmo altitudinal claro, corno Solanazo-Valronquillo,Canalizos-

Navacerrada,etc. Así pues,no puedehablarsedeningunatendenciaaltimétricaclara

en las cumbresde este sector. Se mantienenentre750-969 m., aunquelo más

frecuente es que se sitúen entre 800-900 m., y salvandesnivelesentre200-300m.

a veces, llegandoincluso a 400 m. Aunque íroducenuna sensaciónde fisonomía

arrasada, las cimas poseen altibajos muy destacados y no sólo entre las cotas ya

señaladas, sino también en determinados sectores cercanos a boquetus transve~ sales

generalmente,dondelas cumbresdesciendensignificativamente(inclusopordebajo

de 700 m.).

Las depresiones por el contrario sí parecen seguir una inclinación topográfica

general al Oeste, como se aprecia en las de Agudo, Esteras (hasta que el río cambia

de dirección), Guadiana, etc. Pero este sentijo descendentede la topografía esta

claramente determinadopor el sentido de la red de drenaje y es achacable

estrictamente a este hecho. Cuando la red fluvial no tiene este sentido a Poniente,

como en la depresión de Abenójar, la topografía deja de mantener esta norma.

Allí dondelas depresionesposeenunasdimensionesmuy amplias,y las raflas

no hanllegadoarecubrirsu fondo o sehanero;ionado, aparecensectoresdeprimidos

labrados en el zócalo y que muestran forma:; de mesas con superficies bastantes

llanas. La depresión de Abenójar es el mejor ejemplo de este hecho y donde destacan

mejor gracias a la incisión fluvial del Tirteafuera.



FOTO 9! Valle del rio Bullaque (‘rabia de la Yedra) en el

contacto Macizo de Vaironquillo—Cubeta de Piedrabuena. A).

fondo Sierras de Piedrabuena-Alcolea de Calatrava.

FOTO 10: Parte central de la Cubeta de Piedrabuena. Cabezo

(cono) y colada del volcán de Piedrabuena.
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3.1.2. EL CAMPO DE CALATRAVA

Al Este de la longitud geográfica de Porzuna,Piedrabuena,Pozuelosde

Calatravay Almodóvardel Campo,los materialesy formasvolcánicasse hacenmuy

numerosas,aunquevariablesen cuantoa densidadde unaszonasa otras,llegando

en algunasa predominarde modo muy marcado.Por otra parte, la apariciónde

formas de relieve sobre los sedimentosdetrfticos o calizos del Neógeno,que se

presentanen algunossectoressuavementepl ~gados,es unanota muy significativa

de las cuencasy depresionescalatravasque, a diferenciade las áreasmanchegas,

tiene aquícaractereslocalesy alternancon lo volcánico.

Sin embargo, estas significativas notas geomorfológicas se encuadran en un

marco que no es otro que las grandes morfoe;tructuras generadas en el Hercínico y

sobrematerialesfundamentalmentepaleozoicos.De modo,queesestaconjunciónde

tres elementosmorfológicos fundamentalesla que define, desdenuestropunto de

vista, al CampodeCalatravay no la existenciade una o dosde estascaracterísticas.

Estaimbricacióndeelementosva a traercomoconsecuenciaa su vez queaparezcan

nuevaspeculiaridadesmorfológicas.

Evidentementeestoscaracteresno sedesarrollanpor igual en todo el espacio

calatravo. En realidad, las morfoestructuras occidentales (o la parte occidental de

algunas de ellas) poseen unos rasgos muy similares a los de los Montes, como se

verá más adelante. Sin embargo, se han inchido en el Campode Calatrava porque,

en realidad, estas estructuras se prolongan hazia Oriente mientras que a Occidente,

hacia los Montes, pueden establecerse criterios de diferenciación. Puede considerarse

por tanto, que hay un sector de transición en el que no aparecen todavía los rasgos

típicos del Campo de Calatrava, pero estas panes en realidad están integrando

morfoestructuras de este sector oriental. Además, a partir de la longitud geográfica

ya mencionada, las unidades morfoestructurales no vuelven a adoptar la clásica

dirección Noroeste-Sureste, sino que se incurvan levemente,tomando un claro

sentido Oeste-Este muy típico de las estructuras hercínicas del Campo de Calatrava,

al igual que de los sectores orientales de los Montes de Toledo y Sierra Morena.
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3.1.2.1. Sierrasde Porzuna-FernancabaIIerc~

Esteconjuntoserrano,que seextiendeal Sur de las poblacionesde Porzuna

y Fernancaballeroy al Nortede Piedrabuenay Picón,quedadelimitadoal Oestedel

macizode Solanazo-Valronquillopor la pequeñacubetadel Rosalejo,aunquepor las

Sierrasdel Castilloy Bú los relievesmontanosno sufrenrealmenteinterrupción.Las

elevacionescitadaspuedenconsiderarseel comienzode estaunidad,que tiene una

dirección generalOeste-Estey que acabacon cierta brusquedaden los llanos de

Fernancaballero,integrablesya en La Mancha.

Al Norte de estas sierras, la cuenca sinclinal de Porzuna-Malagónt,

prolongaciónde la ya citada anteriormente?Jcoba-Porzuna,delimita de un modo

claro y uniformeestaunidadmontana.No ocurrelo mismo en el Sur dondeel límite

lo constituyenvarias unidadesdiferentes,que de Oestea Este son: la cubetade

Piedrabuena,las Sierras de Piedrabuena-Alcoleade Calatrava, y la depresión

anticlinal de Picón-Alcoleade Calatrava.

Todo esteconjunto de las Sierrasde Forzuna-Femancaballerocorresponden

desdeel punto de vista estructuralal flanco Norte del domo de Ciudad Real.,

compuestosobre todo de cuarcitasy areniscasdel Tremadocy de las cuarcitas

armoricanasdel Arenig, aunqueen determinadoslugaresaparecenlas areniscasdel

Arenig-Llanvirn. Esteflanco, que en conjuntopodríadefinirse comouna crestería

monoclinalcon inclinaciónhaciael Norte,no sólo seencuentracomplicadopor las

típicas duplicacionesde hiladas rocosas,pcr la presenciade dos duros tramos

geológicos(Tremadocy Arenig) sinotambiénporqueaparecendiversasondulaciones

en esta parte del domo de Ciudad Real organizándoseestructurassinclinales y

anticlinales que conviertena estassierras,ademásde las notas ya citadas,en el

conjuntomásmontañosode los quese labran sobreel domo de Ciudad Real.

No hay en este conjunto de sierras una tendencia altitudinal en sus

culminaciones,quetiene como cota máxima899 m. en la Sierra del Sotillo y que

sobrepasanen general los 820-830 m., abundandolas cotas de 870-890 m. Esta

unidad,pues,no presentamenoresalturas,ni menorcomplejidadque muchasde las

que se han visto en el sectorde los Montes.Sin embargo,seencuentrarodeadadc
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cuencaso depresionesen las queabundala sedimentaciónneógena,con materiales,

tanto detríticos como carbonatados,que en ciertos lugares tienen expresiones

morfológicasreseñables.Enestascuencaso depresiones,además,aparecenalguno:s

de los asomoso conjuntosvolcánicos más i rnportantesdel Campo de Calatrava,

como el de Piedrabuena,al Suroeste.Porzuna,al Norte, y Picón-Alcoleade

Calatrava-LasCasas,al Sur.A estoshechos,hayqueañadirqueestassierrascobijan

en su interior un conjuntode asomosvolcánicoslocalizadosen su mitad occidental.

La petrologíade estosaparatoses nefelinita olivínica y, generalmente,se tratade

acumulacionesde lava en tomo a la bocade emisión,que, comoeshabitualen los

derramesen zonas serranas,no ocupan gran extensión.En el caso del aparate

cercanoa la Sierradel Grajo y del Arroyo Ercebrosla superficieesrelativamente

mayor (2 Kms. x 1 Km.) y se trataademásde productospfroclásticos.Los otros tres

afloramientosvolcánicosseencuentranen lascercaníasdel PuertoRobado,cerro que

culminaa 897 m., en el Barrancode Mediale:2gua,al Sur de Pedrizonda,y en las

inmediacionesde PeñasNegras,al Suroestedel Puertode los Majales.

Estassierraspuedendescomponerseen dos subunidades:la parteoccidental

la integran las Sierrasde Pedrizonda-ElSotillo y la oriental las Sierrasde Gatos-

Casalobos.El primer subeonjuntoposeeunadirecciónligeramenteWSW-ENEy su

característicageneralesel abundanteafloramientodematerialestremadocienses,que

conformancerrosy serrezuelasdeampliasy su¿Lvesculminacionesentre750-800m.,

muy expresivasen las cercaníasde la Sierradel Grajo, al Norte de Piedrabuena-

Picón. En otros lugares,este mismo tramo geológico ofrece crestasalgo más

destacadasy empinadas,aunqueno lle~a a alcanzargeneralmentelas cotasde las

sierras de cuarcita armoricana. Estas, desde Pedrizonda (848 m.) al Oeste,

experimentanun aumentoaltitudinal hastaPeralosilla(894m.) y El Sotillo (899 m3,

destacando,sobre todo de la cuencasinclinal de Porzuna,inmediatamenteal Norte,

a vecesmásde 250 m. El carácterde alineacióno crestaespalpableen estassierras,

a diferenciade los aisladoscerroscuarcíticos(<leí Arenig) del Sur, en contactocon

la cubetay con el complejo volcánicode Piedvabuena,quesólo alcanzan770-780

nl.
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Por lo común, las estructuras de este subconjunto se encuentrancon

buzamientoshaciael Norte y, aunqueposeenligerascomplicaciones,no ofrecenla

diversidad estructural con repercusionesmorfológicas que observael segundo

subconjunto.

Las Sierras de Gatos-Casalobospre~;entan una dirección Oeste-Estey la

extensiónde afloramientodel Tremadocesmenor.Son lascuarcitasdel Arenig y las

areniscasde “Pochico’ (Arenig-Llanvim)losmaterialesmásabundantes.Estassierras

sehan adaptadoa un anticlinal ligeramentedesventrado,al Norte de la Sierrade

Casalobos,dondeaflora el Tremadocen diversoscerretesy a un sinclinal a] Sur de

Casalobos,el de Valdeinfierno,dondeaparecenlas areniscassupra-arenigiensesya

citadas. Esta estructura, tanto al Oeste en Gatos (897 m.), como al Este en

Malinfernillo (828 m.) y Piedras Blancas (858 m.), se cierra conformando un

recuencosinclinal elevadoque, comoes habitualen las estructurasdel Paleozoico,

quedaenmascaradoy complicadopor estructEraslocalesenvarioslugares.La densa

red de fracturación, tanto en este subconjirnto como en el anterior, introduce

desenganchesfrecuentesy roturasde las ondilacionesy plieguesmencionados.

Como se ha dicho anteriormente,la c[elimitación en el extremooriental es

notablementebrusca, aunque los últimos relieves sobre materiales ordovíciccis

parecenhundirsehaciael Este,alcanzandosólo los 650-680m. aproximadamente.

A Orientede Femancaballeroy del río Bañuelo,quesigueun trazadoNorte Sur,el

Paleozoico no vuelve a aflorar prácticamente,ni hacen aparición los aparatos

volcánicos.Geológicamentees el dominio de los sedimentospliocenosy de los

procesos de encostramiento con preponderancia caliza; topográfica y

morfológicamentecomienzala Llanura Manchega.

3.1.2.2. La Cubetade Piedrabuena

Situadaal Suroestede las Sierrasde Pcrzuna-Fernancaballeroy al Surestedel

macizo de Solanazo-Valronquillo,constituye una buena frontera entre ambos

conjuntos y entre los Montes y el Campo dc Calatrava. En realidad, esta cubeta

puedeconsiderarseunaunidadde transiciónquecomparteo combinacaracterísticas
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de ambossectores.

Esta morfoestructuraposeeunasdimensionesde unos 12 Kms. de Suroeste

a Norestey de unos 5 Kms. de.Noroestea Sureste,trazandoun dibujo romboidal.

Su altura desciendedesdeel Noreste(700 ni.) hastael Suroeste(540 m.), por la

salidadel río Bullaquede estaunidad,unos kilómetrosantesde desembocaren el

Guadiana. El marco montañoso que rodea la cubeta experimentadiferencias

altitudinalesdeciertaimportanciapero, en generalpuededecirseque, siguiendouna

tendenciainversaa la del fondo de la cubeta.Hay que teneren cuentadesdeluego

que estassierraspertenecena morfoestructurasdistintas.La citada diferenciade

desnivelentrela zonaNorestey la Suroesteseañadeala distinción geológicaentre

ambaspartes.En la mitad Noreste,los materialesemitidospor el aparatovolcánico

de Piedrabuenacubrenprácticamentela cubeta.Al menos,dos focos de emisiónse

han reconocidohastaahora; el más septentrionaly elevadoconforma un típico

cerretea cuyasfaldas seextiendeuna de las coladasmásnotablesdel Campode

Calatrava.La nefelinita ojivínica dejapaso a la melilitita olivínica en el segundo

aparato,muy próximoa la poblacióndePiedrabuenay queconfiguraunaloina cuyo

puntode emisiónapenasdestacaadiferenciadel casoanterior.Ambosconjuntos,que

configuranunaampliaextensiónllana, seencuentranincididospor la reddeafluentes

del Bullaque,siendomuy expresivoel corteen las cercaníasde Piedrabuena,donde

los materialesvolcánicosquedancolgadosunos40 m. Precisamenteen loscontactos

con los asomosvolcánicos se aprecia la existenciade los sedimentospliocenos,

siendoespecialmentesignificativoslos calizosy margosos,queen varias trincheras

dela carreteradeCiudadReal-Piedrabuenasedescubren.Esteesel afloramientomás

occidental de los depósitoscalcáreosde] neógeno, siendo poco significativa la

morfología que conforman, ya que se cncuer.rran enmascaradosen parte por

materialesmásmodernos.En todaestaparteNon~ste los desnivelesresultande unas

sierrasque alcanzanescasamentelos 770-800 ni. y de la cubetasituadaentre700y

620 m.

Las sierrasqueenmarcanpor el Sur la zubetasuperanlos 800y los 850 m.,

exceptoen Peñaflor al Oeste,llegandoen ocasionesa 900 m., mientrasla cubeta

oscila en su fondo entre 560-540 m. Por lo tanto, los desniveles son
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significativamentemásimportantes.Estaparte Surde la cubetamuestraun modelado

en relación con las tañasy glacis similaresy con los nivelesde terrazasdel río

Eullaque.

De estemodo,en ningunade lasdospartesdel fondo de la cubetasedejaver

el zócalopaleozoicoy los crestonescuarcíticosdel Arenig son los queconforman

las paredesque la enmarcan,con carácterde dorsosexcepto en las Sierras del

Castillo y Bú al Oestey la Sierrade SanAntón,dondela fracturaciónha trastocado

la estructuracióngeneral de los dorsos de la cuenca,que muestranuna gran

continuidady uniformidad en la parteSur y Este(Sienade las Majadas,y Sierra de

la Cruz).

Todala cubetaesdrenadahaciael Suroestepor el Bullaquey susafluentes,

de forma que el descensotopográficoen estemismo sentidohay que ponerlo en

relaciónde la erosiónfluvial. Peroa estehecho,en estecaso,hay quesumarleque

la grancoladaextendidaen la parteNorestehaceaumentarla alturadel fondo de la

cubetavarias decenasde metros,cosaquenc ocurreen el Suroestedondeno hay

afloramientovolcánicoalguno.

3.1.2.3.Sierrasde Piedrabuena-Alcoleade Calatrava

Entre Lucianay Picón (al Norte) y Valverde (al Sur) se desarrollanestas

sierrasquedibujan unahorquilla,cuyo arco seabreen las inmediacionesde Alcolea

de Calatrava,pudiéndosediferenciar topográficamentevarios subconjuntos,todos

ellos estructuralmentearticulados en el domo de Ciudad Real. Esta unidad se

encuentra,pues,a] Sur de la cubetade Piedrabuena,estableciendoenlacescon las

Sierrasde Porzuna-Fernancaballero,con las que forma el anticlinal citado. Al Sur,

se sitúa la cuencasinclinal de Corral de Calatrava,prolongaciónde la del Guadiana

(tramo de Luciana-Pueblade Don Rodrigo); & Este, el domo de Ciudad Real y el

arco de estassierrasse halla abierto sin que aparezcanpor tanto los materiales

ordovícicos, en los que se lab a toda estaunidad. En la longitud geográficade

CiudadReal no haycasi vestigiosdel zócalo,al igual queocurríacon la terminación

de la Sierras de Porzuna-Fernancaballero:tanto los asomosvolcánicos,comolos
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paleozoicoscomienzana desaparecery predominanya los rasgostopográficosy

litológicos de la LlanuraManchega.

El subconjuntomásoccidental,Luciana-Alcoleade Calatrava,esun grupo de

sierrasde direccióngeneralOeste-Estey de unos 10 Kms. de largo, labrado,en un

anticlinal de unos 4 Kms. de ancho, en ‘zí Arenig, mostrandoasí una gran

compacidad,aunqueen algunoslugaressehalla ligeramentedesventado,aflorando

el Tremadocy formándosepasilloslongitudinales.Es la partemáselevadade toda

la unidad,alcanzandolos 883 m. en la Sienade las Majadas.Estaalturadesciende

haciael Este,llegandoen Mesade Hoya Redondasólo a 839 m., aunquela escasa

longitud de esta sierra y los altibajos no permiten hablar de tendencia. El

subconjunto,a pesarde su simplicidady buenE.adaptacióndel relieve a la estructura

anticlinal, se encuentralógicamentedesdibujadoo trastocadopor la densared de

fracturas, que afecta a los rígidos materialesordovícicos.Sin embargo,a media

escalaconstituyeun buen ejemplode lo que podría denominarse,adoptandola

terminología“jurásica”, un mont.

El subconjuntoseptentrionalde la ‘horqailla”, situadoal Estede Piedrabuena,

integrael Cerro del Aguila, Sienade la Cruz y Zarzuelay recorreunos8-9 Kms.

siguiendouna dirección Nornoreste-Sursuroeste.Esta crestamonoclinal, que se

inclina al Oeste -hacia la cubeta de Piedrabuena- y que está labrada

fundamentalmenteen el Arenig, aunqueenocasionesaflora el Tremadocanterior,en

el Este,o cl Arenig-Llanvim posterior,en el Oeste,mantieneunasalturassimilares

en torno a 800-838 m. Dondelas capasdel Tremadocaflorancon mayorprofusión

se ¡abran unas crestas, aunque de menor altura (770 m.)que la de la cuarcita

armoricana.Es en estesubeonjunto,de todos msdos,dondeel carácterde alineación

cobramayor significadodentro de estaunidad.

Al Surestede la Sierrade la Cruzselocalizaun áreaendorreica,ya desecada,

que seha relacionadocon el fenómenovolcánico(i.M.Portero y otros, 1989: Mapa

geológicode Piedrabuena),apareciendoa su alrededordepósitoshidromagmáticos.

El subconjuntomeridional del “arco” se extiende desde las cercaníasde

Alcolea de CalatravahastapasadoValverde, trazando un dibujo en anfiteatroo

hemiciclo de unos 12-14 Kms. Desdelas cercaníasde Alcolea de Calatrava,en la
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Sierrade PeñaHoradadaquellega a los 809 m. apuradamente,la altitud culminante

de estasubunidadno vuelve a alcanzarestacifra. Tanto las crestasdel Tremadoc

comolasdel Arenig mantienenunaalturasimilar en tomoa 750-770m., siendoéstas

las sierrasmenoselevadasdel Campode C&latrava.La excepcióndeestasalturasde

las cumbres se da en Peñarroya(812 m.), que en realidad es un cono volcárLico

construidosobre las cuarcitastremadocienses,el cual ademásderramaunaserie de

coladaspor los pasillossituadosentrelos ds tramoscuarcíticoscitados.No esésta

la única manifestaciónvolcánica de estas sierras, ya que en las inmediaciones

aparecendos áreasendorreicas:la Lagunade Alcolea al Oestey la de Fuentillejo o

Posadillaal Este.Se trata, en amboscasos,de cráteresde explosióny, aunquehay

algunosmásen estassierraso en el piedeznonte,éstasson las de mayor tamañoy

significación,especialmentela última.

De estasformas se hablarámás detenidamenteen el capítulosiguiente.,al

analizarel volcanismo.

Así pues,de todoel conjuntode lasSierrasdePiedrabuena-Alcolea,el primer

tramo(Luciana-Alcolea)no presentaningúnafloramiento,ni manifestaciónvolcánica;

el segundo tramo, que se dirige hacia el Norte, poseeunos pocos elementos

volcánicos y el tercero alberga una se~ie importante de manifestacionesdel

volcanismo.

La altura de toda la unidad es mayor en el Oeste(850-880m.), algo menor

en la Sierraal Este de Piedrabuena(800-830m.) y realmenteescasaen el último

tramo(770-800m.). Así pues,esteúltimo tramodestacamuy pocode lasdepresiones

circundantes:al Norte de la de Alcolea de Calatrava(640-660m.)lo hacesólounos

100 m.; y de la del Sur -cuencasinclinal de Corral de Calatrava-algo más,dadala

mayorprofundizaciónerosivapor la presenciadel río Guadiana,inmediatamenteen

el piedemonteSur de estassierras.

Al igual que ocurríacon la cubetade Piedrabuena,este conjuntode sierras

muestracaracteresde transiciónentrelos Montes y el Campode Calatrava.Mientras

el subconjuntooccidental semuestraemparentadocon el sectorde los Montes,los

otros tramosofrecenlas peculiaridadesde las manifestacionesvolcánicascomoen

el sectordel Campode Calatrava.
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3.1.2.4. Depresión anticlinal de Picón-Alcolea de Calatrava

Al Estede las Sierrasde Piedrabuena-Alcoleade Calatrava,el anticlinal se

ensanchay redondeaconsiderablemente,apareciendola estructuratipo domoqueya

se ha citado. En el núcleo de este anticlirial, que se encuentramuy erosionadoy

vaciado,seconformaahoraunadepresión,cuyascaracterísticasmorfológicassoncasi

ajenas a los elementosrelacionadoscon el zócalo, que sólo aparecenen pocos

lugares.El conjuntode la depresiónposeeunasdimensionesde unos 14 Kms. de

Nortea Sur y de 8 6 9 de Oestea Estey haciaOriente,al ir desapareciendoel marco

serranoque constituyela unidad anterior, tambiénse diluyen las característicasde

depresiónlocal, pasandoinsensibley gradualmentehaciala cuencamanchega,que

ya en la longitud geográficade Ciudad Real capital comienzaa presentarotros

rasgos.

La topografíade la depresiónresultasuaveen suconjunto,peropresentauna

gran cantidadde accidentessi seprofundizala escalade observación.En realidad,

puedendiferenciarsedos subconjuntos,uno al Norte, el de Picón, y otro al Sur, el

de Alcolea de Calatrava,queseencuentranseparadospor los únicosafloramientos

del zócalo de estadepresiónanticlinal. Esta pequeñabarrera, que con dirección

Oeste-Esteemergeunos60-80 m. del fondo de la depresión,seencuentralabradaen

materialescuarcíticos,areniscososy conglomzráticosdel Cámbrico y de la basedel

Ordovícico, a diferencia de otras depresiones anticlinales en donde aflora

generalmenteel Precámbrico(MapasGeológicosde Piedrabuenay CiudadReal). EJ

carácterde fronteradeestaslomasseve acentuadopor la apariciónen suscercanías

de algunode los asomosvolcánicoscon másalturade estaunidad,comoel Cerro

de la Arzollosa,de 772 m., que inclusosuperala altitud dc ¡os cerretesdel zócalo,

contribuyendoasía delimitar los dos subconjuntosmencionados.

El subconjuntode Alcolea, dc mayor tamañoqueel de Picón, presentauna

altitud mediaen torno a 640 m., aunquedesciendeal Estepor debajode 600 m., en

las cercaníasdel río Guadiana.Los glacis y las formacionesdetríticasqueproceden

de las sierrasacabandesapareciendoen el centrode la depresión,dondepredominan

doselementosmorfológicos:los llanossobreel materialcalizo-margosodel Plioceno
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y los asomosy formasvolcánicas,que en estaparteadquierenunadensidadtal que

hacende estadepresiónunade las zonasmásdestacadasdel territorio. La cobertera

neógena,queno ofrecemásqueligerísimasondulaciones,no semanifiestaen formas

de especialrelevanciadadala reducidaincisión del Guadianay de susescasísimos

afluentessuperficiales,cuya reducidaimportanciase debea la permeabilidaddel

roquedocalizo. Sóloen muy contadoscaso:;se producenpequeñosresaltes,cuando

el Pliocenosehacemáscalcáreoy compacto,comoen las inmediacionesde la finca

Galiana en que destaca unos pocos metros. Tampoco la diferenciación

litoestratigráfícade facies entre materialesmás arenososy otros más calizos y

margososse traduceen cambiosmorfológicossignificativos.

Sonlas formasvolcánicaslas queaccidentanestesubconjuntodeAlcolea.Por

un lado, puedendestacarselos cerrosde formas muy suavesllamadoscabezosque

sealzana vecesa 770 m., comoel Arzollosa,másde 100 m. sobrelos llanos. Este

y otros, como Juan de la Puerta, Galianay Cabezodel Moro, son simplemente

centrosde emisión. De éstossuelenpartir coiadasdeciertarelevancia,comolas de]

volcánJuande la Puertao del aparatoal Sur del Arzollosa o del de las Mimas. Por

otra parte, destacanlos cráteresde explosión que crean pequeñasvaguadasm~s

ampliasqueprofundas,rodeadasde depósitoshidromagmáticos(MapasGeológicos

1.G.M.E.) comoLas Cabezuelasjunto a Alc6eade Calatrava,queen ocasionesdan

lugar a lagunas como La Camachao la del Oeste de Valverde, escasamente

funcionalespor causasagrarias.

El subconjuntode Picón es notablem~ntemás reducidoy tambiénes más

pequeñala superficie que ocupanlos material~scalcáreospliocenos.Esto se debea

la apariciónpor el Norte de un cenete,la Plaza(772m.), labradoen cuarcitasde la

basedel Ordovícico.Esto ocasionaderramesdD coluvionesqueenmascaranposibles

afloramientosneógenos.Las manifestacionesvolcánicascompletan los elementos

morfológicosde estadepresión,entrelos queresaltael cabezode las Porras,al Oeste

de Picón,quedestacaunos60 m. sobrela dep:’esión,y la forma cratéricasituadaal

Noroested¿ este mismo puebloque, como es habitual, se encuentratapizadade

materiales hidromagmáticos (J.M.Portero y otros, 1989: Mapa geológico de

Piedrabuena).Estadepresión,al igual queel suliLconjuntode Alcolea,desciendehacia



LAS MORFOELSTRIICTURAS: EL CAMPO DE (‘ALA liZA VA 126

el Estedondeseencuentrael Guadiana,y c~mo consecuenciade la menorextensión

del roquedocalizo presentaunadensidadde drenajesuperior.El sentidodel descenso

topográfico coincide con la dirección de la red fluvial que vierte al Este, en el

Guadiana.

Al Estedel curso del Guadiana,que sigue una dirección Norte-Suren este

sector, los llanos calcáreosy los asomosy formas volcánicascarecende marco

serrano.En la zonade LasCasas-CiudadReal, la depresiónseabreprogresivamente

al ir desapareciendoel Paleozoicoy, si seprogresamáshaciaOriente,comienzana

escaseartambiénlas manifestacionesvolcánicas.En lasproximidadesde Carriónde

Calatrava,el campovolcánico dejapasoa La Mancha.

3.1.2.5. Cuencasinclinal de Corral de Calatrava

Al Sur de las Sierras de Piedrabuena-Alcoleay al Norte de las Sierrasde

Luciana,Villamayor de Calatravay de Aldea del Rey, estacuencasinclinal -queen

realidades la prolongación orienta] de la cuencadel Guadiana- se extiende de

Noroestea Surestea lo largo de unos32 Kms., desdeLucianahastaBallesterosde

Calatrava. La anchura de esta alargada cuenca es variable, desde un par de

kilómetros en Lucianahasta14 en el sector de Pozuelosde Calatrava,siendo7-9

Kms., de Norte a Sur, la amplitud máshabitual. Así pues,la estructurageológicaa

la queseadaptaestaunidad essimilar a la del GuadianaentreLucianay Pueblade

Don Rodrigo. La sedimentacióndel Plioceno y las abundantesmanifestaciones

volcánicas, sobre todo en la parte oriental la diferencianclaramentede la citada

cuencade Luciana-Pueblade Don Rodrigo. Sin embargo,el tramo másoccidental

de la unidad (Luciana-Pozuelosde Calatrava) puede considerarsecomo una

transición.al igual queocurríacon la Sienade las Majadasintegradaen la unidad

serranade Piedrabuena-Alcoleay en la parteoccidentalde la cubetade Piedrabuena,

que estáncasi exactamenteal Norte de estetramo de estacuencasinclinal.

El tramo occidental de esta cienca no presenta rellenos pliocenos

significativos, ni fenómenosvolcánicos.Así pues, el fondo de la cuenca,bastante

estrechaen esta parte, se modela en relación del curso del Guadianay de los
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acúmulosdetríticos y glacis procedentesde las sierras. Ni siquiera los últimos

adquierenun papel destacado,por la escasaamplitud del valle y la erosión del río

Guadiana.Los desnivelesen estapartede la cuencason muy destacadosentreel

fondo,quesesitúaamenosde 540m,, y la.; sierrascircundantes,queseelevanbasta

830-870 m. Los elementosdel zócalo son muy poco relevantes,reduciéndosea

ciertosafloramientosen taludesen e] contáctoladera-valley se trata sobre todo de

las areniscasdel Arenig-Llanvirn. Sin embargo,las pizarrasdel Llanvirn-Llandeilo,

tan abundantesy tan típicamenteacarcavadasbajo las mesasde rafias en la cuenca

de Luciana-Pueblade Don Rodrigo estánprácticamenteausentes.

El tramo Pozuelos-Corral-Ballesterosde Calatrava puede considerarse

íntegramenteinserto en el Campo de Calatrava.La cuencasinclinal cobra mayor

anchuray los contrafuertesserranoscuarcñicosno alcanzanlas alturasde la parte

másoccidental,sino queoscilanentre770-800m. llegandoa 830m. en determinados

lugares(SierradeNavalosaces).A estaamplitud,sele uneel hechode quehaciael

Estedesaparecenlos enmarquesmontanos<leí Paleozoico;todoello convergedando

comoresultadoun paisajemenosagrestey con menosdesniveles,comoocurríaen

la depresiónanticlinal de Picón-Alcolea. En toda la morfoestructura,la altitud

desciendehaciael Oeste,en relaciónclaramentecon la redfluvial actualJabalón-

Guadianay susafluentes.

Cuatroson los elementosmorfológicosdestacados:

En primerlugar, lasextensionesde rafiasquedesdelos marcosserranos(700-

640 m.) alcanzanen ocasioneslas inmediacionesde los cursos fluviales como el

Jabalóno el Guadiana.Dadoqueéstoscircdanmaspróximosa las sierrasdel Norte

(de Alcolea) que a las del Sur (de Villamayor) las rañas se encuentranmejor

conservadasen el piedemontemeridional.

La relativa abundanciade sedimentospliocenos, tanto detríticos como

carbonatados,unido a la ya mencionadaamplitud de la cuencay aunarelativamente

importante erosión fluvial del Jabalón y Guadiana.da lugar a las formas más

representativasen nuestracomarca,aunquemuy modestasde la coberteraneógena.

En las inmediacionesde Corral de Calatravay al Surestede Pozuelosde Calatrava,

la alternanciade paquetesde materialesmásarenososy otrosmáscalcáreosproduce
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pequeñosresaltesa modo de mini-paramosde unoscientosde metroso unospocos

kilómetros de extensión,que se sitúan a (00 m., destacando20-40 m. sobre los

surcosfluviales.

En tornoal Guadianay al Jabalón,y en partecomoconsecuenciade su acción

erosiva,afloran formandolomas los materialesdel zócalo,en estecaso Ordovicico

medio y superiory Silúrico, dondealternanareniscas,pizarras y cuarcitas.Estas

lomas, que llegan a alcanzaren ocasioneslos 670-690 m., constituyenel tercer

elementodestacabledeestacuencasinclinal; la altitud quealcanzanalgunosde estos

cerreteses superior,a veces,a la del relleno neógenoe inclusoa las propiasrafias;

habría, pues, que relacionar este hecho con otros factores y no sólo con la

exhumacióndel zócalopor partede la red fluvial. Tal vez, la relativa durezade

ciertostramoscuarcíticosdel Caradocexpliquenen parte,queestoselementoshayan

resistido másqueotros materialesdel mismo sinclinal.

El cuartoelementomorfológico se reíacionacon el fenómenovolcánicoque,

sobre todo en el Este, adquiere un desarrollo casi tan destacado,como en la

depresiónanticlinal de Alcolea de Calatrava,siendolos cabezosy las coladaslas

formasmás importantesdel volcanismoen estaunidad.El volcánde Pozuelosde

Calatrava,con el aspectode cerro de suavesf’ormas,es el asomomásoccidental.El

más importante tal vez, seael doble foco del cabezoSeguraen el que se aúnan

formas de cono y de coladas,ocupandouna superficienotableentreel Guadianay

e] Jabalón.No obstante,puedenenumerarseotros comoel de CabezaPardao el de

Cañadade Calatrava,asícomolas coladasque partende las Sierrasde Malosaires

del volcán de Fuentillejo o de aparatoscercanosa éste.

Las formas fluviales, ligadastanto al [abalóncomoal Guadiana,completan

los modelados más siunificativos de la cuenca sinclinal donde ya abundan,

diferencia de aguasarriba, los niveles de terraza y donde el Guadianase va

paulatinamenteencajandoy adquiriendoel aspectoque poseeen los Montes. El

drenajeesmuchomásdensoqueen la depresiónde Alcolea, no obstanteen el sector

Pozuelos-Cabezaradosaparecenáreasendorreicas,La Perdigueray La Carrizosa,que

no han sidorelacionadascon el volcanismo.
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Al Este del sectorde Corral de Calatrava, la cuencasinclinal cobra mayor

anchuray los relievescuarcíticosdel Norte ;e vuelvencadavez menossignificativos,

convirtiéndoseal Este de la zonade Alarco;en unaalineaciónde serrezuelasqueno

lleganni a 750m. La cuencaen estesectorrio presentaya afloramientospaleozoicos

y las manifestacionesvolcánicas,muy numerosasaquí,sesobreimponena los llanos

del roquedoplioceno,formándosecráteresde explosiónampliosy poco profundos,

comoel conjuntode Poblete,amontonamientosde pirc~clastos,quedancerrosjunto

acoladasde ciertaextensióncomolos CerrosZurriaga,Halconera,etc.

Más al Esteaún, la cuencasinclinal sediluye, ya quedesaparecenlos flancos

del pliegue en las cuarcitas serranas,y comienzala transiciónhacia la Llanura

Manchega.

3.1.2.6.Sierrasde V¡llaniayor de Calatrava

Este conjunto de sierrasde clara direcciónOeste-Estey que se sitúa entre

Cabezaradosal Oeste,Villamayor al Sury Caracuelal Este,sedesarrollasobreunos

18 Kms. de longitud, y tiene en ciertos puntosmásde 5 Kms. de anchura.

Se localiza entre la cuencasinclinai. de Corral de Calatrava,al Norte y la

depresiónanticlinal de Argamasilla,al Sur y puedediferenciarsede las Sierrasde

Aldea del Rey, en el Macizo de Calatrava, por el carácter más compacto y

complicadode éstasúltimas.

La altitud de estassierrasresultabastanteuniforme,ente830-854 m. al Este

de Sierra Gordaquees la cotamáxima.Sólo en el extremooriental, haciael puerto

de Caracuel,que separaestaunidadde las sierrassituadasal Este,las cumbresno

alcanzanlos 800 m.

Estructuralmente,estassierrasconstituyenpartedel flanco del anticlinal de

ArgamasilladeCalatrava,y presentanconrelaciónaotros sectoresdel mismoflanco

unacomplejidadmediaentre la alineaciónde Almodóvar del Campo,mássimple,

y el Macizo de Calatrava,de unagran compicación.Comoeshabitual,unaseriede

replieguesde menorescalaproducen,junto ¿. las frecuentesduplicacionesde hiladas

cuarciticas.un conjunto topográficoque en ciertos lugaresalcanzalos 5 Kms. de
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anchura.

Estassierras,como e] resto de las unidadesserranas,seencuentrantalladas

en las areniscasy cuarcitasdel Tremadocy en las cuarcitasdel Arenig, provocando

desnivelessimilares tanto en el Norte como el Sur, ya que ambas depresiones

arrancande los 680-700m. aproximadamente,destacandopor tantounos130-150m.

Puededecirsequelos volúmenestopográficosde estaunidaddestacande un modo

similar a las Sierrasde Alcolea. aunquesuperena éstasen altura.

En esta unidad hay que reseñar también la aparición de dos asomos

volcánicos. Por un lado , el Morrón de Villamayor que se alza hasta 845 m.,

constituidopor apilamientosmasivos de material volcánico,que conforman una

especiede pequefiopitón achatado.Este roquedoha sido datadocomo uno de los

más antiguos del Campode Calatravajunto a otros asomosque se localizan al

Suroestede esteafloramientotambiénenmitadde esteconjuntoserrano.Asimismo,

ha sidorelacionadacon la actividadvolcánicala lagunadeCaracuel,quesesitúaen

el extremo oriental de este conjunto, aunque no se han encontradomateriales

volcánicosen los alrededores.

3.1.2.7.Sierrasde Almodóvar del Campo

Labradasenel flancoopuestoy justanenteal Sur de la unidadanterior,estas

sierraspresentanuna menorcomplejidadestructuralquelas Sierrasde Villamayar

de Calatrava,conviniéndolesel término de alineación.

Se extienden de Oeste a Este, que ~s su dirección, desdeViñuela hasta

Puerrollar1oa lo largo de casi 20 Kms., siendosu anchuramuy escasa-unos2 Kms.

a lo sumo-.Sus alturasparecenobservaruna tendenciaal descensohacia el Oeste,

aunqueeresentaaltibajos, a veces de consideración.Desde las proximidadesde

Puertollano.dondeOlla Grandey Charconesoscilanentre920-930m., descienden

levementeen la Sierra de la Quebradíllaente 870-900m., vuelve a ascenderen

Navairomocon 930 m. paradisminuir ya por debajode 890 m. hastaVíñuela. Así

pues, esta alineación posee unas alturas superiores a la mayoría de las

morfoestructurastratadasy los desnivelessor más importantesque las Sierrasde
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Villamayor de Calatrava, superandolos 2(X) m., y puede decirseque el ritmo

altitudinal va decreciendohaciael Oeste.

Los materialesdel Tremadocy del Arenig, areniscososy cuarcíticossobre

todo, son los roquedosen los quese labraestacrestamonoclinalquesehundehacia

el Sur, dondese localiza la cuencasinclinal de Puertollano,estandociertasladeras

que dan vista a estacuencalabradasen el Arenig-Llanvirn. En ciertos puntos,se

duplica la crestapor las fracturasque afectan a las hiladascuarcíticaspero, en

conjunto,es un buenejemplode alineación.

Las manifestacionesvolcánicasen estassierrasse localizanen el extremo

occidentaly en el oriental.Por un lado, en lascercaníasde Vihuela aparecenvahos

afloramientosde escasísimaextensión(unos pocos cientosde metros),queno dan

una morfología clara. Son amontonamientosque se derramanligeramentepor la

laderade la sierra haciael Sur. Casi en el otro extremo,en las inmediacionesde

Almodóvar del Campo y junto al volcán y el cráter de los Molinos, ya en el

piedemonte,apareceun pequeñoderramequeen estecasoseextiendepor lasladeras

hacia el Norte. Todosestos asomosson escasamentesignificativos,encontrándose

ademáserosionados.De estemodoel fenómenovolcánicono impone una impronta

especialen las Sierrasde Almodóvar, al igual quehemosvisto que ocurríaen las

Sierrasde Villamayor.

3.1.2.8. Depresiónanticlinal de Argamasillade Calatrava

Es ésta la mayor de las depresionesde nuestro territorio junto con la de

Abenójar,con la queen realidadenlazaal Oeste,en su partecentral,mientrasque

desdelas sierrasquelas enmarcan,los cerretesde Castellaral Norte y Villalonso al

Sur, parecenquerercerrary diferenciaramtasdepresiones.

La depresiónde Argamasillaposeeirna forma más rectangularo alargada,

diferentede la de Abenójar,másredondeada.Al Nortey al Surquedaenmarcadapor

las sierrasya citadasde Villamayor y de Almodóvar del Campo respectivamente.

Mientras, al Noreste, Este y Sureste,el macizo de Calatravacierra, geológicay

topográficamente,estadepresión.
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Asídelimitada,estaunidadposeeunasdimensionesdeunos30 Kms. de Oeste

a Estey unos 10-12Kms. de Norte a Sur, aunqueestaanchuraesvariablesegúnlos

tramos.

La planitudesla notamásdestacadade la topografíade estadepresión,que

disminuyedealturadesdelos marcosserranos(680-700m.)haciael centro(650-660

m.) y de Este a Oeste(640-620m.). Sin embargo,destacande la llanura algunos

pequeñosrelieves,como las lomasde Valdelobos,el cerro de CabezaParda,etc.

También hay pequeñasdepresionesque son áreasendorreicasya desecadas,como

las lagunasde Cucharas,Almeros, etc.

En este conjunto puedendiferenciarsedos subunidades:una al Oeste de

Almodóvar del Campoy la otra aOrientede estapoblación.

El subconjuntooccidental presentasimilitudes notablescon la depresión

anticlinal de Abenójar. La profusión en afloramiento de materialesprecámbricos,

especialmentede los tramospizarrososy grauváquicos,caracterizatodo el centrode

la depresión,dondeel río Tirteafueray susafluentesseencajanlevementeaunque

sin dejartan colgadas,como ocurríaen la de Abenójar,las formasplanasqueallí

recibían los nombresde cabezaso de mesas.En estaparte de la depresión.de

Argamasilla,estosllanos sesitúanentre680-640m., y dondedestacanmásdel curso

del Tirteafuerase les denominacerros,cerillos o altos.

En los bordesde la depresióny en contactocon e] piedemonte,llanadastipo

glacis recubren extensionesmuy importantes,situándoseentre 680-700m. Los

marcosserranos,separadosaquí unos 12 Kms., tienenmásenvergaduraen el Sur

dondesuperanlos 850, a veceslos 90() m., queen el Norte dondesólo llegana 850

m. en SierraGorda.

La red hidrográficade estesector,constituidapor afluentesdel Tirteafuera,

esrelativamentedensa,recordandotambiéna la queseestablecíaen la depresiónde

Abenójar.

Por todo ello, puedeconcluirsequeestapartede la depresióntambiénpuede

caracterizarsecomo una zona de transición, como ocurría en las Sierras de

Villamayor al Norte, enunapartede la cicncade Corral, etc, todasellasen una

franja longitudinalprácticamenteidéntica.
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El subconjuntooriental presentadiferenciasestimablesen relación con el

anterior.La presenciade materialesneógenos,aunquesóloconfiguraun conjuntode

llanos, tiene trascendenciapor sí mismo y por las implicaciones en la red

hidrográficae incluso en los aprovechamientoshumanos.De estos llanos, situados

a 650-60 m., sobresalen,en la parte oriental, las lomas de Valdelobos, relieves

talladosen el Precámbricopizarrosoque sealzaa 743 m., destacandohasta80 m.

La pendiente muy tendida y las aplanadascimas disminuyen visualmente los

desnivelesdeestaslomas, labradasen el afloramientomásimportantedel zócaloen

estapartede la depresión.

Otros elementosque destacande la topografía de la depresiónson los

afloramientosvolcánicosque, a modo de cerros,alcanzanlos 720 m. en Cabeza

Gordaal Norte de Argamasillay el cerro de los Molinos junto a Almodóvar.Estos

cerretes(el primero de ellos doble) se definen como apilamientosde productos

piroclásticossobretodoy junto aellosaparecenlagunasindudablementerelacionadas

con estosaparatosvolcánicos.

Entre Villamayor y Almodóvar se bservaun conjunto de lagunas-la del

Prado Morales, Almeros, Cucharasy algunas más pequeñas-que no ha sido

relacionadocon el fenómenovolcánico. Estas áreasendorreicas,desecadasen la

actualidad,puedenestaren función del escasodesarrollode la red fluvial superficial

en esta depresiónrellena de material calcáreo,muy favorable a su disolución

(dolinas).

Esta depresión,por tanto, poseeuna diferenciaciónen dos partes según

aparezcansedimentosneógenosy asomos volcánicos,o no lo hagan. La parte

occidental,dondela ausenciade estoselementosescasitotal, tiene notablesimilitud

con la depresiónde Abenójar. En ambas,el zócaloprecámbricoformando llanos

ligeramentecolgados,los glacis y la red fluvial configuranlos rasgosfundamentales

del relieve, mientrasque en la parte oriental de la de Argamasillaaparecenlos

nuevoselementoscitados.

Toda la depresiónde Argamasillac[e Calatravadesciendealtimétricamente

haciael Oesteen relacióndel sentidode la erosiónfluvial y no seproducenaltib¿dos

exceptoen las lomas de Valdelobos,quese encuentran69-80 m. por encimadel
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nivel general de la depresión,incluso 30-40 m. por encima del arranquede Las

laderas.

3.1.2.9.Macizode Calatrava

Es el conjuntomáspropiamentemontañosodel CampodeCalatravay sesitúa

entre Puertollano al Oeste, Ballesterosde Calatravaal Norte, Aldea del Rey y

Calzadade Calatravaal Estey Villanuevade SanCarlosal Sur.

Los límites septentrionalesy meridionalesestándefinidos por las cuencas

sinclinales de Corral de Calatravay Puertollanorespectivamente.Al Oeste, la

depresiónanticlinal de Argamasillamarcaclaramentesu límite en el sectorcentral,

mientras que las Sierras de Villamayor ‘r de Almodóvar en realidad pueden

considerarseprolongacionesde estaunidad(o viceversa).Sin embargo,como ya se

dijo, la complejidadde esteconjunto es mucho mayor queen estassierras,con lo

quela diferenciaciónsehacenecesaria,a pesarde quepertenecena la mismagran

estmctura geológica. La delimitación oriental se efectúa mediante valles y

depresionesde distinta índolee importancia,queseparanel macizo deCalatravade

las Sierrasde Moral de Calatravay de las de Calzadade Calatrava.

Desdeel puntodevistaestructuralesel cierrepericlinal orientaldel anticlinal

de Argamasilla,quese une al de Abenójar(su cierre occidentalya quedódefinido

en el Macizo de Canalizos-Navacerrada).Pero, comoocurríaen esteUltimo macizo

y en el de Solanazo-Valronquillo,los cierresde los grandesplieguesanticlinalesse

verifican de un modocomplejo,resultandoun conjuntode plieguesde menortamaño

queprovocanel desarrollode estemacizodeCalatrava.

Estaunidadposeeunaparticularidadc~n respectoa los otrosdos macizosque

se localizanen los Montes,pero tambiéncor[ relacióna las otrasunidadesserranas

del CampodeCalatravay esla granprofusiónde asomosvolcánicosqueafloranen

el interior del macizo.La densidadde las marifestacionesvolcánicassuperaa todas

las sierrascalatravas,incluso las de Piedrabuena-Alcoleade Calatrava.

Estagran unidad,queposeeunasdinensionesde unos20 Kms. de Norte a

Sur y otros tantosdeOestea Este,puededividirseen dossubconjuntosseparadospor
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un pasillo longitudinalde Oestea Este,que, aunquecarecede homogeneidad,puede

considerarsela soluciónde continuidadentreambos.Al Norte quedael subconjunto

de Aldea del Rey y al Sur el de PuertollanoCalzadade Calatrava.

Las Sierrasde Aldea del Rey muestranun trazadocon unaclara tendenciaa

la circularidad, por lo que no poseen una dirección definida de conjunto. Por

elementos,las sierrassí tienendireccioneslocales que varían considerablemente,

resultandounaunidad de aspectolaberíntico.

Las cumbresde estesubconjuntotiendena ascenderde Oestea Estey sobre

todo de Norte a Sur, de modoque las sierrasmáselevadassesitúanen el extremo

Surorientalen Higuera, quesuperalos 900 jn. En su mismalatitud, pero al Oeste,

las cimas alcanzanlos 840-870 m. En la p¿rtecentral de estassierras,las alturas

oscilan entre 830 y 850 y en el extremo oriental Terminillo llega a 863 in.

Finalmente,en las sierrasmásseptentrionalesde estasubunidad,en las cercaníasde

Ballesterosde Calatrava,las cumbresse sitúan entre800 y 820 m.

La estructurageológicaa escalamásdetalladaes la responsablede que se

desarrolleestaunidad compactaen el cierrepericlinal, hecho muy frecuenteen las

terminacionesanticlinales.De nuevo los materialesareniscososy cuarcíticosdel

Tremadoc y del Arenig, presentandomúltiples ondulacionesy desenganches,

configuranesteapretadorelieve montano.Este ofreceestructurasmásnítidas en la

vertiente Este y en la Norte; en la primera, a pesarde que existenvahoscierres

periclinales, la topografíase adaptaperfectamentea ellos, en las sierrasal Sur (le

Terminillo y en Higuera, hundiéndoseestosdorsosen las estructurassinclinalesde

Granátulay CalzadadeCalatrava.Las vertiertes septentrionalesde estesubconjunto

muestranciertacontinuidaden sus dorsoslabradosen la cuarcita armoricanaque

buzan al Norte, hacia la cuencasinclinal de Corral-Ballesterosde Calatrava.Sin

embargo,las vertientesOestequedan a la dzpresiónanticlinal de Argamasillason

más multiformes y se labran en diversosroquedosen ciertos valles, como el de

Navarredondilla,quepenetrahaciael interior del macizo.

El fenómenovolcánicotiene en estesubconjuntoun destacadopapel.Pueden

señalarsecuatrosectoresen los queabundan asmanifestacionesde estetipo. En las

cercaníasde La Conejera-CerroPelado,que es un sector deprimido, se producen
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asomosvolcánicosa basede piroclastosqueconfigurancerrosde hasta830 m. De

éstoshan salido variascoladasquese extiendenpor las depresionescontiguas.

El segundosector se localiza en torno a Laguna del Acebuche,donde se

encuentrael volcán de los Frailes, desdeel cual parte una coladade varios

kilómetros de longitud. Estalagunaha sido asociadacon reservasaunaforma tipo

“maar” (E.Ancochea,1983).

Más claramenteen relacióncon formas de cráter, se han consideradolas

lagunasde las Carboneras,Lomillos y las de la Encina,que seencuentranen tomo

al volcán de esteúltimo nombre,del que partenvarias coladasconfigurandootto

importantesector volcánicoen estesubconjuntode Aldea del Rey.

El cuarto sector selocalizaen la Sierra de la Higuera, donde aparecendos

afloran~ientosde materialvolcánico,la coladadeColmenillay el volcánde la Cueva

del Alguacil, cerroescoriáceodel que tambiénsale unacoladavolcánica.

En el estrechovalle queseparalos dos subconjuntosdel MacizodeCalatrava

predominanlos productosvolcánicosque llegan inclusoa tapizaren buenapartela

extensióndel valle. Del volcán de la Vaqueriza,construidoen lapillis y escorias,

parten variascoladashaciaestevalle, uniéndoseademáscon los materialesde los

afloramientosde Cerro Prieto y del Rincón,quese encuentranalgo másal Sur.

Estas Sierras de Aldea del Rey ofrecen, pues, una variada gama de

manifestacionesvolcánicasllegandoa unadensidadno igualadaen ningúnconjunto

montano del Campo de Calatrava. Estos relieves se sobreimponeny matizan el

apretado relieve estructural dominante, que se labra sobre los duros bancos

cuarciticos del Ordovícico inferior, los cuales, como es habitual en los cierres

perianticlinales,presentanunagran complejidadestructural.

La subunidad meridional, desarrolladaentre Puertollano y Calzada de

Calatrava,presentaunadireccióngeneralOeste-Estey a pesarde su aspectomacizo

no tiene el dibujo redondeadoque poseíael subconjuntode Aldea del Rey. Las

Sierrasde Puertollano-Calzadatiendenmásal alargamientoen sentidoOeste-Estey,

aunquesusdimensionesen estadirecciónson similaresa la anteriorsubunidad(unos

20 Kmns. o algo más), su anchuraesnotablementeinferior (5 ó 6 Kms. en la mayor

parte, aunque llega a 10 Kms. en algunos sectores).La forma y la estructura
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geológicadel conjuntodeestassierrasrecuerdana lasSierrasde Villamayor. Se trata

de un grupo de sierras labradoen el flanco Sur del anticlinal. quesecierraal Este,

uniéndoseconlasestructurasdel subconjuntoanterior.Sin embargo,lasdimensiones

y las alturasson más importantesque en la unidad de Villamayor. Efectivamente,

estas Sierras de Puertollano-Calzadade Calatravaposeen las elevacionesmás

destacadasdel CampodeCalatravay tambiénde toda la comarcaestudiada,ya que

en varias sierrasse llega a los 1000 m. y en Mojina, en el extremoSuroriental, la

altitud registradaesde 1066 m. No obstantela mayor partede las cumbresoscilan

en tomo a los 950-980m. Es decir, tanto la cota máximacomo las habituales

superanen 100 m. las del macizo Solanazo-Valronquilloque era la unidad más

montañosay elevadade los Montes y de todo el territorio, trasel subconjuntoque

ahorasetrata.Estasmismasdiferencias,aproximadamente,son las queresultande

la comparaciónde las dos subunidadesdel macizode Calatrava.

Aunque no se observeunatendenciapaulatinaen la topografíaculminante,

las cumbresmáselevadasestánen el Sureste(1000-1066m.); el restomuestrauna

ciertauniformidad,en tomo a los 950-980m. ya mencionadosy las serrezuelasque

estánen contactoconla depresiónanticlinaldeArgamasillatienenalrededorde 80<)-

820 m. Así pues, la envergaduradel relieve en este subconjuntoresultamuchomás

destacadaen el Sur, dondelas cumbresse alzan entre980 y 1066 m., y la cuenca

sinclinal de Puertollanose sitúaentre700 y 600 m. y a vecesmenos, que en el

Norte, con cimasa lo sumode 970m. y habitualmenteentre850y 880m. y con la

depresiónsituadaentre740 y 680 m. El vigor de estos desniveles,en la parte

meridional, recuerdaa los relievesde las sierras meridionalesde la provincia de

CiudadReal, correspondientesya al conjunto de SierraMorena.

Estructuralmente,dentrode estesubconjuntoseapreciaunaseriede pliegues

en los durosroquedostremadociensesy arem~ienses,a modo de suavesy regulares

ondulacionesque en parteson la causadel aspectohomogéneode las cimas. En

efecto, en estassierrasla fisonomíaculminanteseacercaposiblementemásqueen

ningunaotraa la de unaextensasuperficiede cumbres,con fuertespendientesen las

laderasy dilatadasextensionesculminantes.Naturalmente,estasondulacionesse

encuentranrotasy complicadaspor unadensared de fracturación,que complicaen
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detalle lasestructurasy la topografía.

En estesubconjuntomeridionaldel macizodeCalatravatambiénseestablecen

variosasomosvolcánicos,aunquesin la densidadde la subunidadseptentrional.Se

localizanespecialmenteen la parteNororienLa], en las proximidadesdel valle que

separaambossubconjuntos.Algunos afloramientosya han sidocitados,comoel del

Rincón y Cerro Prieto,quearrojancoladasque, extendiéndosehaciael Norte, han

tapizadoel citado valle. Tambiénhay que señalarvahosafloramientosal Sur del

CerroPrieto y el del Berrocal, situadoal Estedeéstosúltimos y compuestoéstepor

rocasmasivasy escoriáceas,que crean los típicosapilamientosvolcánicos.

Al Este y ya en contacto con la áreasdeprimidascercanasa Calzadade

Calatravanuevosafloramientosvolcánicos >‘ coladassalpicaninsistentementeel

territorio queseencuentraaOrientey quepuededenominarseCampodeCalatrava

oriental.

Puedeseñalarsefinalmenteque el macizo de Calatrava,labrado sobre una

seriede estructurasqueenconjuntoformanun cierreperianticlinal,es la unidadmás

montañosadel Campode Calatravapor sus alturas,que llegan en ciertos casos a

1000 m., y por lo apretado de su topogiafía. Alberga el mayor número de

manifestacionesvolcánicasde todas lasunidadesmontanascalatravas,quesalpican

y enriquecenlas formasestructuralespredominantessobre el zócalo cuarcíticodel

Ordovícico inferior.

3.1.1.10.El Campode Calatravasuroriental:Sierrasde Almagro, Moral y

Calzadade Calatrava

Al Oestedel macizo de Calatravay :n su misma latitud se encuentraun

territorio en el que siguen alternandolos tres elementosmorfoestructuralesque

definenel Campode Calatrava:zócalopaleozoico,coberteraneógenay volcanismo.

Sin embargo,a diferenciade la unidadestraLadashastaahora,este territorio más

oriental no presentacuencaslocales perfeciamenteenmarcadaspor los flancos

paleozoicos.Son las sierrasy serrezuelasdel z5calolas queseencuentrantotalmente

rodeadasde materialespredominantementecalcáreospertenecientesal Neógeno,de
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modo queen estesectorel carácteraisladoo fragmentadopuedeconvenirlemásal

zócaloquea los sedimentospliocenos.En esta partedel CampodeCalatravapueden

distinguirse dos unidadesmontanas,que sc: encuentranseparadasy totalmente

rodeadaspor llanos,configuradosen los materialesterciarios:lasSierrasde Almagro-

Moral de Calatravay las Sierrasde Calzada(le Calatrava.

Las SierrasdeAlmagro-MoraldeCalatravaformanun conjuntode dirección

generalOeste-Estey de másde 30 Kms. de lcngitud,queen ciertaspartesadquiere

la Noreste-Suroeste.Continúanlas estructunisde la parte Norte del macizo de

Calatravacon dirección Suroeste-Noreste.Se ratapor tanto, de un grupo de sierras

labradasen un anticlinorio construidoen las cuarcitasdel Tremadocy del Arenig.

Estassierrasmuestrandiferenciastantoestructuralescomotopográficas,de ahíque

sesubdividanen dos:las Siena1,deAlmagro y las de Moral de Calatrava.

Las Sierras de Almagré se estructunm sobre un anticlinal desventrado,

configurandoasíun áreaanticlinaldeprimida,en el centrode un círculo formadopor

pequeñassierras,querodeanprecisamentela poblaciónde Almagro. Estassierrasse

caracterizanpor su aspectofragmentarioy su escasaaltura,700-770m., que sólo

destacan60-100m. de los llanos circundantes.Estosllanos, así comola depresión

anticlinal de Almagro, se establecenen gen~ral más que sobre los sedimentos

pliocenos,sobre lascostrascalcáreasdesarroll¿dasen la superficiede éstos.Estaes

unacaracterísticaqueemparentaestosllanos conLa Mancha,queen buenaparte se

encuentramodeladasobre estosencostramientoscalcáreosde finalesdel Terciario.

Entre lassierrasy lascostrascalcáreaslos depdsitosde coluvionesy los sistemasde

glacis o conosenlazanamboselementos.

En una de estassierras, al Surestedc Almagro, se produce una de las

manifestaciones volcánicas más señaladas de esta zona y de todo el Campo de

Calatrava;se tratadel volcándel Yezosa,cono quealcanzalos 850 m. de altura,del

que se han derramado coladas de varios kilómetros y en vahas direcciones

(destacandola del Sur). Ademásde esteaparatohay una gran cantidadde formas

cratéricas con depósitos hidromagmáticos, que se reparten por una zona muy extensa,

así como asomos, en menor número que confi.;uran en tomo al punto de emisión

pequeños cerros destacados, construidos sobre materiales piroclásticos; en ocasiones
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aparecen adosados a ellos coladas de menores dimensiones que las del Yezosa.

Las Sierras de Mora! de Calatrava, por su parte, se extienden

aproximadamente hacia el Este del volcán del Yezosa y manifiestan una tendencia

hacia el aumento altitudinal en sus cumbres conforme nos desplazamos al Este. Estas

sierras que, próximas al volcán citado, poseen unos 790 m. y al Norte de Moral de

Calatrava, 840-870 m., alcanzan más al Este, 926 m. en Prieto. Desarrolladas

esencialmente sobre las cuarcitas del Tremadoc y Arenig, se organizan sobre

estructuras anticlinales, que a modo de domo conforman un conjunto de planta

redondeada, con unas dimensiones de 12 Kms. de Norte a Sur y unos 14 de Oeste-

Este. En estas sierras el fenómeno volcánico se encuentra prácticamente ausente,

especialmente en la parte oriental.

Así pues, puede decirse que hacia el Este, también en esta zona el volcanismo

desaparece antes que los afloramientos del zócalo. Incluso al Este de estas sierras y

con el carácter de archipiélago plenamente acentuado, el zócalo reaparece en las

Sierras de Alhambra que con más de 20 krrs. de Oeste a Este se alzan a más de

1000 m. de altura, donde un nuevo elemento geológico y geomorfológico hace acto

de aparición: el conjunto de materiales y morfoestructuras del Secundario.

Al Este del macizo de Calatrava y al Sur de las Sierras de Almagro-Moral de

Calatrava se sitúan las Sierras de Calzada que, a diferencia de las unidades

anteriores, se configuran sobre estructuras sinclinales y sobre roquedos

supraarenigienses. Ello no le impide alcanzar alturas notables (850 m.), reservadas

en otros conjuntos sólo a las cuarcitas del Ordovicico inferior. Estas sierras, a lo

largo de unos 30 Kms., mantienen una dirección Noroeste-Sureste y están

compuestas de una serie de alineaciones de fisonomía poco abrupta ya que, a pesar

de la altura que alcanzan, los desniveles son más escasos que a Occidente, pues los

llanos se encuentran aquí a 680-700 m. de al:ura.

Las serrezuelas que componen esta unidad, que en conjunto puede ser

considerada como una morfoestructura sinclinoria, se labran sobre elementos

estructurales más pequeños, sucediéndose anticlinales y sinclinales en materiales del

Ordovícico medio y del Silúrico. Los estratos más areniscosos y cuarcíticos del

Caradoc originan los principales resaltes, mentras que las pizarras del Llanvirrt-
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Llandeilo y las del Ashgilliense, anterioresy posterioresrespectivamente,crean

vaguadasque seencuentranrellenasde depósitosmodernos.

Al igual que ocurríaen la unidad anterior,pero en éstatodavíade un modo

másclaro, las manifestacionesvolcánicass~ restringena la partemásoccidental,

destacando el volcán de la Columba, cono volcánico del que surgieron coladas, que

en su parte Norte muy posiblemente hayan afectado al trazado del río Jabalón,

responsable del drenaje de este territorio, que circula de Este a Oeste por el Norte

de todo este conjunto.

Estas Sierras de Calzada de Calatrava se encuentran rodeadas por llanos que

se conforman en los materiales neógenos, principalmente calizos, prácticamente

horizontales y frecuentemente afectados por procesos de encostramientos. Entre las

sierras y estos llanos suelen desarrollarse algunos glacis a pesar de la escasa entidad

geológica y morfológica de las serrezuelas.

3.1.2.11. Conclusiones del sector del Campo de Calatrava

El Campo de Calatrava es un conjur to de morfoestructuras hercínicas de

dirección Oeste-Este que albergan en su interior cuencas locales, rellenas de

sedimentos neógenos-pliocenos prácticamente horizontales y que dan relieves llanos.

Todo este conjunto se encuentra salpicado, tanto en las sierras como en las

depresiones, por un complejo de manifestaciones volcánicas que, tanto directa como

indirectamente, originan nuevas formas de relieve o influyen en otros elementos

morfológicos.

Las citadas morfoestructurasse encuentrandesigualmenteafectadaspor el

fenómeno volcánico, apareciendo al Oeste una zona de transición con los Montes que

posee escasa incidencia del volcanismo. Al Este, este fenómeno se va amortiguando

igualmente, hasta que desaparece cerca de Moral de Calatrava-Calzada de Calatrava.

Sin embargo, en esta zona (Valdepeñas) al Este del Campo de Calatrava oriental, a

diferencia de este área de transición, los llanos sobre materiales terciarios tienen una

gran importancia, siendo éstos los que rodean los islotes y archipiélagos montanos,

que paulatinamente también van desaparecienco.
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La altitud de las cumbres muestravariacionesmás sensiblesque en los

Montes.En el Norte -Sierrasde Porzuna-Fernancaballero-las cumbressemantienen

uniformes entre 800-900 m. En el centro -4lcolea de Calatrava,800-750 m. - se

observaun cierto descensohacia el Este. Al Sur, los conjuntos serranosde

Villamayor, Aldea del Rey, Puertollano, etc, muestran, considerándolos en conjunto,

un ascenso hacia el Este y hacia el Sur.

Si se tienen en cuenta las unidades descritas, sólo en algunas de ellas se

mantiene este ritmo topográfico. Así pues, 12.s cimas descienden desde los extremos

Norte y Sur hacia el centro y, mientras en unos conjuntos no hay diferencias, en el

centro descienden al Este y en el Sur ascienien en esta misma dirección.

Dado que las depresiones y cuencas (aunque disminuyen su altura hacia el

Oeste en clara relación con la red fluvial actual) se mantienen en todo el sector en

cotas similares -650-700 m.- , los desniveles de los distintos conjuntos montanos

señalados anteriormente, y por tanto su aspecto y envergadura morfológica, son bien

diferentes. Destacan 200 6 300 m. en el Sur y sólo 100-150 m. en la parte central,

la de Alcolea de Calatrava.

En ciertas cuencas o depresiones y sobresaliendo del nivel topográfico general

emergen algunos relieves labrados en roquedos del Ordovícico superior y Silúrico,

o del Precámbrico, que destacan 30-50 m. de las formas modeladas sobre los

depósitos más modernos que recubren estas depresiones.
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3.1.3.CONCLUSIONES

Tras esta descripción de las morfoestructuras en la comarca analizada, puede

establecerse una serie de tipos morfoestructurales básicos, que son: macizos

anticlinorios, sierras (que en la mayoría de los casos tienen el carácter de crestas

monoclinales), depresiones anticlinales y cuencas sinclinales.

Los macizos anticlinorios constituyen la expresión morfológica de estructuras

anticlinorias complejas y apretadas en sus sectores de cierre periclinal, donde los

estratos cuarciticos del Ordovicico inferior, plegados en forma de ondulaciones

múltiples originan relieves complicados y relativamente elevados. Muy a menudo

estas ondulaciones se encuentran rotas por fracturas de direcciones diversas,

transversales a los pliegues muchas de ellas, que trastocan en detalle las hiladas y

crestas y que añaden más complejidad al relieve estructural.

Las sierras son, en e) caso más sencillo y frecuente, crestas labradas en los

flancos cuarcíticos de los anticlinales que enmarcan depresiones anticlinales o

cuencas sinclinales. En algunas ocasiones, constituyen morfoestructuras de transición

hacia los macizos ya que las estructuras se complican, sucediéndose vahos pliegues

anticlina]es y sinclinales, fracturas que duplican las hiladas, etc. Esto origina

unidades que, sin llegar a la complejidad de los macizos, tampoco tienen la linealidad

de las sierras propiamente dichas.

Estos elementos morfoestructuraleselevadosconfiguranel llamado nivel de

cumbres del que todos los autores han resaltado su básica homogeneidad altitudina.l

y su fisonomía casi plana.Las alturas de las cumbres, aunque varían entre los 700 y

los 1000 m. según las morfoestructuras, suelen tener dentro de cada una de ellas un

nivel similar, el más frecuente entre 800-900 m., pero en ocasiones se producen

altibajos notables que causan desniveles en la misma cuarcita culminante de 50-100

m. y además el piso de la cuarcita armoricana suele dar resaltes más destacados qu’~

el inmediatamentemásantiguodel Tremadoc,tambiéncuarcítico y culminante.De

este modo, la impresión visual de que hay unn “superficie de cumbres” no coincide

propiamentecon la realidad, ya que lo q~e existe es una superficie o nivel

topográficamentedesigual,inclusoen sierrascercanaso contiguas,en la cual, si nos
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referimos a toda la comarca,las diferenciaspuedenllegar hastaunos 300 m. El

aspecto aplanado de las cumbres se refuerza notablemente en ciertas

morfoestructuras,especialmentecuandoseconservanlas charnelasanticlinaleso se

configuran varias estructurasanticlinales,af~adiéndoseel hecho de queen ciertos

casosestascharnelasposeenunacaráctercasi tabular,condeformacionesmuy leves

y onduladasa su vez.

Por lo queserefierea la topografíade conjuntode esenivel de cumbres,hay

que señalaren primer lugar que no tiene forma de abombamientocomo algunos

autoreshan señalado.Sí ocurre que este territorio se encuentraentre dos zonas

deprimidas,al Este La Mancha -a 650-700 m.- y al Oeste las VegasAltas del

Guadiana-entre350-400m.-. Perocon respectoa las zonasque se sitúan al Norte

o al Sur de la nuestra,hay quedestacarque tanto los Montes de Toledo, al Norte,

comoAlcudia-SierraMorena,al Sur, ofrecenalturasmáselevadas,entre1000-1400

y 1000-1300respectivamente.De modoquen jestroterritorio, queseinterponeentre

ambos,resultaunacomarcadeprimidaunos 300-400m. por debajode ambas.

En nuestracomarca,en la franjaseptertrionalal Norte de la Cuencasinclinal

del GuadianadesdeBallesterosy Corral de Calatravahastamásallá de Pueblade

Don Rodrigo, las cumbrespresentanuna altitud muy similar, entre 800-900 m.

mayoritariamente.Sí es cierto que en determinadasmorfoestructurascomoen las

Sierras de Piedrabuena-Alcoleade Calatravase manifiesta una tendenciaa la

disminución altitudinal hacia el Este y que las sierrasacabandesapareciendo.En

cambio,en las Sierrasde Porzuna-Fernancaballero,la desapariciónes tajante.Y en

el extremo Oeste,en las cercaníasde Cíjart:. las sierras observantambién una

disminuciónaltitudinal desdeVillarta de los Monteso Navalpino,peromás al Oeste

las sierrasvuelvena aparecery alcanzarcotaselevadas.En todo caso,habríamás

bien una topografíauniforme, aunquecon altibajos,entre800 y 880 m. en la mayor

parte de estazona del Norte y en las inmediacionesde las cuencasun descenso

escalonadoen ciertasmorfoestructurasy tajanteen otras.

En la. sierras de la franja al Sur de la cuencasinclinal del Guadiana.

consideradasen conjunto, las cumbresdescierdenhaciael Oeste,desdelas Sierras

de Aldea del Rey y Puertollano-Calzadahastalas de Villamayor y Almodóvar del
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Campo.Desdeestazonahaciael Oeste,lassierrasmantienenunasaltitudessimilares

en torno a 850 m. y en sectoresdeterminadoscomo en el extremooccidentalen la

Sienade Siruelaaumentanhasta940 m.

No hay por tanto abombamientoalguno en este territorio, ni con el eje

direcciónNorte-Surni Oeste-Este.Ni tampocoparecedesprendersede todo estoque

la topografía de las cumbrestenga un ritmo altitudinal claro; másbien existiría.n

tendenciaaltitudinalesdentrode cadauna de las morfoestructuras.

Así pues, el nivel de cumbrespreserta un dibujo en plantaperfectamente

adaptadoa la configuraciónhercínica.La monótonatopografíaculminantelabrada

inevitablementeen las durascuarcitasdel Ordovícicoinferior, Tremadocy Arenig,

apuntaalos procesosde erosióndiferencialparaexplicarsugénesis.Cuándoy cómo

severificó estamorfogénesiseslo realmentedifícil de desentrañar.Sin embargo,con

baseenlos hechosseñaladosanteriormentepuedenestablecersealgunasconclusione:s.

Parececlaro queestenivel de cumbresno puededatarseen el Terciariosuperior,ya

que los sedimentosde estaépocacubren una topografía deprimidaentre la que

resaltannítidamenteen el Este de nuestracDmarca, las sierras, de un modo más

continuoen el CampodeCalatravaoccidentaly conmásdiscontinuidaden el Campo

de Calatrava oriental. En las cercaníasde Ciudad Real, el zócalo que, por

fragmentos,ha debido de irse hundiendosuponeel basamentode los depósitos

pliocenos,peroal Oesteel zócalosemantieneperfectamenteemergidoe inclusoen

el Campo de Calatravaoriental se reconocenmorfoestructurashercínicas,quehan

debido de ser menosafectadaspor estastendDnciassubsidentes.

Otrohechoque hay que señalares la coincidenciaen ciertos sectoresentre

cumbresmáshomogéneasy ondulacionesanticlinalesrelativamentebienconservadas.

Esto puede dar idea de una posible influencia de las estructurasen los niveles

culminantesque en partese adaptaríana ellas.

Por el contrario, ciertasinclinacionesjarcialesde algunostramosde sierras

localizadas en muchos puertos y valles actuales parecen tener origen en

desnivelacionestectónicasrecientes,ya que, ce serantiguas,pareceimprobableque

se conservarantan nítidamentecomo lo hacen.Así pues el nivel de cumbreses

anterior, al menos, al relleno neógeno y ¿. las desnivelacionesy subsidencias
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terciahas.

Por último, hay que hacer referenciaal aspectoquepresentanlas cuarcitas

culminantes,queen bastantescasosaparecencomoalteradaso arenizadas,fácilmente

disgregablesy seproducenformasde detallecomopequeñospocetes,o resaltesde

formascaprichosas,que recuerdana algunade las microformassobregranitos.

Ademásde macizos y sierrasque configuran el nivel de cumbres, en el

territorio destacanlas depresionesanticlinales y las cuencas sinclinales, que

conformanel nivel de llanos o topografíadeprimida.

Las depresionesanticlinalesse establecenen los grandespliegues,que han

sido desventradosen buenaparte y en los que actualmenteafloran las series del

Precámbricosuperior, fundamentalmentecompuestaspor pizarras y grauvacas.

Generalmenteestasdepresiones,en los Monies, estánrecubiertaspor depósitosde

rañay glacisdetríticosy, en el Campode Calatrava,ademáspor el relleno plioceno

y los materialesvolcánicos,de modo quelos afloramientosdel zócaloen muchos

casos se deben a la incisión fluvial cuaternariay no configuran una morfologí~

específica.Sin embargo,en ciertos sectoresde la depresiónde Abenójar sí puede

observarseunamorfologíabastantellana, carentede recubrimientomoderno.Esteis

llanos, algo colgadospor la incisión del río Tirteafuera,se sitúan a unos650-630ni.

muy por debajode las lomas de Valdelobosde la depresiónde Argamasilla,quese

encuentrana 740m. y queestántalladostambiénenestasseriesprecámbricas.Esta.s

lomas emergen,como ya se dijo, de los sedimentosmodernosque lo rodean a

diferenciade los llanos de Abenójar,queno iestacandel nivel topográficogeneral

de la depresión.Es unadiferenciademasiadoimportanteparaexplicarlosólo por la

diferenciaen la acciónerosivaremontantede la red fluvial actual.Puedeserdesde

luego, que hayadiferenciasen la resistenciadentro de las sedesprecámbricas,en

cuyocasono existiríaun nivel topográficotau homogéneoa la erosióncomocabría

suponerteniendoencuentalos llanos de Abenójar.

Las cuencassinclinalesson mucho mts escasasen nuestroterritorio, que se

caracterizapor el predominiosuperficial de las áreasanticlinorias.Entre las dos

grandesáreasanticlinorias del Norte y del Sur se sitúan dos importantescuencas

sinclinales,la de Herreradel Duquey la del Guadiana;y en la franja montañosadel
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Norte, las cubetasde las Arripasy Piedrabuenafundamentalmente.Casi todasestas

morfoestructurasseencuentranmuy recubiertaspor depósitosmodernos,sobretodo

rañas,glacis y en los sectoresmásorientalesde materialespliocenos.Deestemodo.,

el Paleozoico(Ordovícicomedioy superior,S:lúrico y en algúncasoexcepcionalel

Devónico -Herrera del Duque-) afloran, por la exhumación de estos roquedos.,

ocasionadapor la red fluvial actualy generalnnenteaparecenen barrancoso taludes,

sin desarrollarmorfologíasclaras queno esténdesarrolladaspor la erosiónfluvial.

Sin embargo,en algunaszonashay determinadosresaltesque destacanpor encima

del nivel de las rañaso de los sedimentosdel Plioceno.Estees el casode las lomas

cercanasal Jabalón-Guadianaen la cuencasinclinal de Corral y también,aunque

fuera de nuestro territorio, inmediatamenteal Norte de Porzuna,en la cuenca

sinclinal del mismo nombre,también destacanunos cerretesmodeladosen las

cuarcitasy areniscasdel Ordovícicosuperior(Caradoc),los mismosmaterialesde la

cuencasinclinal de Corral de Calatrava.

En la cuencasinclinal del Guadiana,en las cercaníasde El Chiquero, por

encimadel nivel de lasrafiasdestacantambiénunaslomasen materialesposteriores

al Arenig.

En el sinclinal de Herreradel Duque, ciado el desmantelamientode rafias y

depósitosrecientes,por unaerosiónfluvial muy potentecon nivelesde basede casi

300 m. en el Guadianainmediato,aflora una gran cantidadde roquedoshastael.

Devónico.En estamorfoestructuratambiéndestacanligeramentelasmismascuarcitas

señaladasanteriormentey se le añadenlas cuarcitas del Llandover (base del

Silúrico).

De modo que, tanto en las cuencasuinclinales como en las depresiones~

anriclinales,del nivel topográficogeneral emergenciertos resaltesque son en su

mayoría cuarcitasordovícicaso silúricas (Supra-arenig),excepto en el caso de la

depresiónanticlinal de Argamasilla,dondeson materialesmuy similaresen toda la

depresiónlos queconformanel sustrato,en estecasoPrecámbrico.

Aunqueen líneas generalesel clarodescensoaltitudinalde lasdepresionesse

ha relacionadocon la erosiónfluvial actual,algunoshechoscomolas diferenciasde

altura entre el Precámbricode las lomas de Valdelobos y el de la depresiónde
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Abenójarpodíanhacerpensaren una inclinación generalhaciael Oeste.

En ciertos sectoresde las depresioneslDs materialespizarrososseencuentran

enrojecidosy alteradosllegandoen algunoscasosa presentarmantosalteríticosde

varios metrosde profundidad,como en las cercaníasde Luciana-El Chiquero.Es

desdeluegode mayor importanciaesteconjuntode alteracionesque lasqueafectan

a las cuarcitasculminantes,pero segúnestos indicios pareceque las alteraciones

puedenhaberafectadoa todos los materialesdel zócalo,aunquesólo seobservanen

determinadoslugares.

En líneas generales,pues, hay que señalarque hay un nivel topográfico

inferior al de cumbresen200-300m., a vecesalgo más,y otro en queseatenúanlas

diferencias.Estenivel no esel que la coberterapliocenao las rafias pliocuaternarias

establecen,sino un nivel másantiguo,previoa las fasesde sedimentaciónrecientes,

quelo quehan hechoesrecubrir estatopografíaantenor.

Así pues,estatramamorfoestructuralcuyo resultadoesunaconfiguraciónde

tipo apalachense,sin queasignemosunaevoluciónmorfogenéticaen sentidoestricto

a estetérmino,presentados niveles topográficosfundamentalesaunquecon ciertas

variacionesya que, no son tan homogéneoscomo puedepensarseen principio.

Resultanestasdos topografíasde unadiferenciaen la durezade suscomponentes

litológicos y de la configuraciónestructuralen que seorganizany, segúnlo último

que hemos señalado,los desnivelesentre ambas superficies son al menos del

Mioceno. Desde esa época, como mínimo, hasta la actualidad no ha habido

penillanura,ni arrasamientogeneralizadoalguno, si es que en algún momentolo

hubo.
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3.2 LAS MESOFORMASESTRUCTURALES

Repartidaspor muchaso algunasde las morfoestructurasdescritasy también

relacionadas con factores petrológicos y tectónicos, aparecen otras formas

estructurales,de menoresdimensiones,en función de determinadaslitologías. Asi

puedendistinguirsemesoformasen el zócalorelacionadasconla erosióndiferencial.,

formas graníticas, formas subhorizontalesde la coberterapliocena y formas

volcánicas.

3.2.1 Mesoforinasdeerosióndiferencialen el zócalo

Las diferenteslitologías del zócaloson básicaspara entenderlas grandes

líneasdel relieve,como seacabadever en el apartadode lasmorfoestructuras,pero

tambiénexplican las formasdeescalamedia,definiblescomorelievesde resistenciaL.

Se trata pues de crestas,barraso resaltesque se diferencianpor su fisonomía y

naturalmentepor su propia topografíadestacada.

Geológicamente,estascrestaso resalesson de cuarcita armoricanao del

Tremadocgeneralmente,aunquepuedehaber otros pisos geológicosque también

destaquenpor su composiciónareniscosa-cuarcítica.Ciertos resaltescalizos de la

serie precámbricaen el anticlinal del TirteELfuera-Abenójardestacanmás por l;a

incisión fluvial de esterío; sucarácteresademásmuy localizadoenel cursobajo del

río Tirteafuera.Algo asíocurrecon diferentestramosareniscososo conglomeráticos

anteordovícicos.

Dentro de las formas más generalizadasen el territorio y quemuestranun

particular vigor sc distinguenlas crestasen cuarcita armoricana,las crestasen la

cuarcitadel Tremadocy las crestasen roquedossupra-arenigienses.

Las crestas en la cuarcita del Arenig destacansobre todos los demás

elementosamediaescala.Son barrasrocosasqueemergendel tapiz coluvial quelos

rodeay envuelveen todaslas sierrasde la comarca.Estasformas son relativamente

homogéneasy monótonas.Esencialmenteson flancosde los plieguesqueposeende

un lado el frente, que se extiende menos superficialmentey que posee más
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inclinacióny por otro, el dorsoquepresentala~ característicasopuestas.Estosrasgos

pueden verse modificados localmente por la disposición estructural y por las

matizacionesdeelementosno estructuralesde las crestas.Además,no siempreen la

crestaafloranfrentey dorso,sinoqueen muchoscasossólouno de ellos emergedell

manto de coluviones.

El buzamientodel flanco incide directamenteen la forma de la cresta.Si es

muy inclinado, se pueden originar barras muy erguidas, con escasodesarrollo

espacial; si está muy tendido, pueden producirse crestas muy suaves,que se

prolongandurantemásrecorridoy a vecescon ondulacionesde varios kilómetros.

Las crestasposeen un aspectoruiniforme y caótico a escaladetallada.

Multitud de fracturasy diaclasasseentrecruzany aislan bancosy bloquesrocosos

que configuran formas acastilladas y quebradas.Desplomes, fenómenos de

gelifracción,etc. contribuyen a conformar sectorescaóticos de bloques y cantos

desordenadosy api3adosen estascrestas.
En ciertos casos,la crestase encuentraduplicada,apareciendouna franja

menosdestacadaen medio,a modo de pasillo. En otras ocasiones,algunosestratos

se encuentranen mitad de la laderaofreciendoun resalteen la misma.

Las crestasmodeladasen la cuarcita •~ardo-rojizadel Tremadocpresentan

formasmuy similaresalasanteriores,aunqueen líneasgeneralessonmenosabruptas

y afiladas.En algunossectores,poseenunacompacidadparecidaa la de la cuarcita

armoricanae incluso localmentemayor extensiónde afloramiento,sin embargosu

fisonomía es másalomaday redondeada,canciendoen muchoscasosde resaltes

rocososculminantesen sentidoestricto.

Los resalteslabradosen roquedossupra-arenigiensesno son, en sentido

estricto, crestas,ya quetienenformasmuy suavesy alomadasy apenaspuedeverse

en las cumbresel materialrocoso.Estaslitologías pertenecensobre todo al Arenig~-

Llanvirn, al Caradocy a la basedel Silúrico y son areniscasy cuarcitas,queresultan

másresistentesque los materialesde las cuencassinclinalesen las que se integran.

Suelen destacar,no sólo de estos materiales,sino también de los recubrimientos

modernosquetapizanlasdepresiones.Estosloinazoso cenetessonmenosfrecuentes

que los resaltesanteriores,ya queno tienen su continuidad.
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En oposición a estascrestasy lomas de resistenciase encuentranformas

deprimidasde zócalorelacionadascon la incisión fluvial que socavalas litologías

pizarrosas,sobre todo, apareciendoauténticas~cárcavasen los tramosdel Llanvirn[-

Llandeilo. Además,en las depresionesanticlinales aparecenmesaso llanos en la

serie pelítico-grauváquicaprecámbrica,configurandocon los anterioreslos niveles

topográficosdeprimidos. Así pues, estas mesas y acarcavamientosse observan

graciasa las últimas fasesde erosiónfluvial.

A unaescalamásdetalladaaún, hayqueseñalarla existenciade microformas

centimétricasen las cuarcitasculminantesquemuestranun aspectoarenizadoy se

desgranano desagregancon facilidad. Pocetesde vahos centímetros,resaltescon

microcomisasde lasmismasdimensiones,etc., sonalgunasde las formasquesuelen

verseen muchasde las cumbrescuarcíticas.

Las pizarras de las cuencassinclinales, especialmentelas del Llanvirn-

Llandeilo, ofrecen muestrasde alteración y, aunqueno conformanmicrorrelieves

especialesfuera de las cárcavasya citadas, se desmenuzancon extraordinaha

facilidad.

3.2.2.Formas2raníticas

Los escasisimosy pocoextensosafloramientosde materialgranítico,tampoco

se ven correspondidospor una significativa muestrade formas propias de estos

roquedos.En los asomosgraníticosdel tramo bajo del río Tirteafueray del medio

del Quejigaresapenassedistinguendel restode los elementosmorfológicos.En el

afloramientode Fontanosas,en el tramo bajo del río Quejigares,la extensiónmayor

permite una mejor visualización de estos materiales. A media escala puede

interpretarseunaforma de tipo alveolo,aunqiemuy condicionadapor apareceren

unazonadeprimidaentreserrezuelascuarcíticasy erosionadapor el Quejigaresy sus

afluentesque drenanestesector.A una escajamásdetallada,sólo se ven bloques

redondeadosconformando‘bolos”, pero de escasaenvergaduray significación.
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3.2.3. Formas de la cobertera plioceno

Aunquehay afloramientospliocenosde materialdetrítico en el sectorde los

Montes, no configuranen estesectorformas de relieve diferenciadas.

CUADRO 1: Formaciónplioceno

Localización: Cubetade Piedrabuena-Ñ[acizo de Vaironquillo.

Mue;tra de cantos:
LatItud: 390 02’ 10” N.

LongItud: 00 31’ 20” W.CjMeridiano de Madrid)

AltItud: 550 m.

Mne;tra de arenas:

LatItud: 390 03’ 45” N.

LongItud: 0” 34’ 20” W.
AltItud: 570

Espectrolitológico:

Cuarcita 100 ~t

Espectrogranulométrico (en mm.):

20-39 15,5 % Centilo: 173 mm.

40-59 40,5 % Mediana: 48,51 mm.
60-79 18.5 Lb

80-99 9,5 %

100-119 7,0%

120-139 5,5 %

+140 3,5 %

Morfometría:
Indice de desgaste:Clasemodal 200-249

Median: 222,72

Indice de aplanamiento: CI:.se modal 1,5-1.9

Mediana 1,86

Estos afloramientos son más interesantes desde un punto de vista

geomorfológicoquedesdeun enfoquepaisajístico.Las relacionescon otrks formas

de relieve y especialmentecon las rañashacequereseñemosaquí algunas<.e suc



FIGURA 18 CARACTERES SBIJIMENTOLÓGICOS DE LA FORMACIÓNPLIOCENA

GRANULOMBTRtA

e’-

lOO.

•/,

501

:1
20-

[0+

o
r
2

Md: 48’ 51

-A-

}b-h

75-

50-

25-

1 8 lO 2 t?
4cn’

Histogranla de la fracción gruesa

MORFOMETRIA

‘7.
40

30t
20~

0—

O

Md: 222,72

r41t=t=h~~

M 1’ 009

006 0:2 0’? 03 0’4 06 lO 5 2’Oqw,,.

Curva ¿icumulativa de la fracción fina

e’.

[Md: 1 66

30

olOO 200 300 400 500 600

Ilistogramade desgaste Histogranlade aplanamiento



LAS MESOFORMAS ESTRUCTURALES 160

características.*El análisis sedimentológicode la fracción gruesade estedepósito

detrítico,concentradaenlechospoconumerososy discontinuos,muestraunalitología

exclusivamentecuarcíticay un espectrogranulométricoaltamenteseleccionadoen

el quepredominanlos cantosde tamañopequeño-entre40 y 50 mm.- afectadospor

un notable desgaste, 220. Por su parte, la fracción fina, abrumadoramente

mayoritaria,estáconstituidapor arenasmediasy finas -el calibremedianoes de 0,09

mm.-, cuyadistribucióngranulométricadauna curvaacumulativade tipo hiperbólico.

Así pues, estos caracteresparecencorrespondera un medio de borde de cuenca

continentalen el quesedecantanlos materialestransportadospor cursosde aguade

régimenno torrencialy con pocacargadetrítica.

En el Campode Calatrava,dadala amplitudde los afloramientos,supotencia

y surelacióncon otros elementosmorfológicos,seoriginanmesoformasmásdignas

de mención.En estesector,los diferentespisosgeológicospuedenagruparseen dos

tramosa efectosmorfológicos: uno inferior de característicasarcillosas,arenosasy

otro superior, calcáreo. Esta diferencia es la que se traduce en dos tipos

morfológicos: las vertientesy las mesas.M:entras el roquedoinferior se muestra

menosresistentea la erosión,en el superiorseestablecenformasplanasderivadas

de la mayor resistenciaa los procesosexternos.

La estratificaciónprácticamentehorizontalde estossedimentoshaceque las

formas planas estén significativamenteinfluidas por la estructura.Las pequeñas

inclinacionesque algunosautoresmencionanse han relacionadoen este trabajocon

deformacionesleves,ligadasal volcanismo,aunqueciertosinvestigadoresimplicaban

en el procesola existenciade fasestectónicasrecientes.En cualquiercaso, la casi

horizontalidadde estacoberterapliocena no conformasino unasformas aplanadas

de marcadocaráctertabular, con diferenciasmorfológicasen función de la erosión

fluvial y de la alternancialitoestratigráfica.Puedendistinguirsevarias cuencasen

relación con esas diferencias en el relieve y se pueden hacer coincidir con las

morfoestructurasseñaladasen el capítulo precedente.

* Los análisissedirnentológicos,tanto de estaformacióncomode lasrañasy de otrosdepósitos,pueden

verseespecíficamenteestudiadosen iLGarcia Rayego,1985y eniLGarcíaRayegoy J.MuñozJiménez,1986.
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En la depresiónde Alcoleade Calatrava,en la queel materialy las formas

volcánicasabundany la red fluvial es muy poco importante, la topografíade los

sedimentospliocenos no da más que llaradas, a veces levemente incididas y

accidentadas,desdeluego, por las manifestacionesvolcánicas. Sólo al Norte de

Valverde, un pequeñocerrete resaltadel nivel topográfico de la depresión;este

resalteconstituidopor calizasapuntaexactamentela relación de la morfologíacon

la diferenciaciónlitoestratigráfica.Sin embargo,los aparatosvolcánicoscercanoscon

coladas,cráteresde explosión,cabezos,etc. enmascaranuno de los escasosresaltes

calcáreosdel Pliocenoen estacuencay no permitenquecobre suficienteentidad

morfológica.

En la cuencade Corral de Calatrava,pesea quelas rafias cubrenextensas

zonas,se localizanlas formasde la coberteracalcáreamejor definidas.Al Norte y

al Noroestede la propiapoblaciónde Corral seobservan“cerros testigos y mesas

de pequeñasdimensiones,coronadaspor el tramo calizo blancuzcodel Plioceno y

con unasladerasde material másarenoso-arcillosorojizo, que en ciertaspanesse

encuentranacarcavadas.La mayor capacidadde los afluentesdel Guadianaque

procedende las sierrasvecinases el origen del resaltetopográficode estoscerros

calcáreos.Estoscursos,sehan encajadoen las ranasqueseextiendenal pie de las

elevacionesy, constituyenunared de drenajesuficientecomoparallegar al centro

de la cuencay disecarlos sedimentospliocenos,dejandoen resaltelos estratosmás

duros.

De estemodoes la organizaciónde la red fluvial la causanteinmediatade la

aparición de estas formas de coberteraen ~l neógenoarcilloso-calcáreo,y es la

ausenciade unared fluvial similar la que impide queestosrelievesseconfigurenen

otrascuencas.

En la depresiónde ArgamasilladeCajatravala cobertera,queocupatambién

unasuperficieextensa,ha sido escasamentedesmantelada,ya queel río Tirteafuera,

que recorreestacuencade Este a Oeste,poseeen este tramo unaescasapotencia

excavadora.Los arroyosafluentesde esterío sonbastanteescasos,influyendoen este

casomuy posiblementequeel nivel de base ocal fluvial seamuy superior(660ni.)

al de la cuencade Corral, dondeel Guadianacirculabaa unos550 m. Sólo se
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apreciansuavesvaguadasy el leve encajamientodel Tirteafuera,predominandoasí

las llanadasaccidentadaspor los aparatosvolcánicosy algún lomazosobreroquedo

precámbrico,como el de Valdelobos.

3.2.4.Formasvolainicas

El volcanismo, como ya se ha señaladorepetidamente,se desarrollaen el

sector oriental, donde da una especialpersonalidadgeomorfológicaal Campode

Calatrava,aunqueen el sectorde los Montesno estátotalmenteausente.

Las manifestacionesvolcánicasse localizan agrupadasen una franja de

dir¿cciónNoroeste-Sureste,siguiendolíneasde fracturade estadirección. El límite

Oeste de la banda donde más aparatosse encuentransería la línea que uniera

Piedrabuenay Puertollanoy el límite oriental lo constituiría la que enlazase

Fernancaballeroy Almagro. Tanto al Oestecomo al Este de estabandacentral,

existen centros volcánicos, pero con una densidad muy inferior. Esta franja

fundamentalatraviesadistintasmorfoestrucwras del Campode Calatravay matiza

con sus formasvolcánicaslas unidadesya explicadas.En la depresiónanticlinal d.e

Alcolea-Picón,la cuencasinclinal de Corral de Calatrava,el Macizo deCalatravay

las SierrasdeAlmagro, la multitud de asomosy formas volcánicasy la variedadde

las mismases realmentenotable llegando, ei ciertos sectoresde algunasde estas

morfoestructuras,a predominarsobreel restede los elementosmorfolóLicos.

Las formas volcánicasestánestrechamenterelacionadascon los factores.

internosque las motivaron y las característicasde éstos,principalmenteel tipo de

erupcióny la composicióndel magma,que se encuentrantambién estrechamente

ligados.Naturalmente,habráque teneren cuentatambiénel volumen de material

emitido y. aunquede menorimportancia,la inclinación de la chimenea,la dirección

de los vientos dominantes,la topografíapreexistente,etc.

Teniendoen cuentalos factoresanteriores,las formas volcánicassepueden

agruparen relievesde destruccióny relievesde acumulacióno de construcción.

Las formas de destrucciónson las que están asociadasa las depresiones

craterianas,que secorrespondencon un mecanismoeruptivoexplosivoviolento. Su
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origen hay que buscarlo en las interacciones del magma con acuíferos

fundamentalmente(E.Ancochea,1983),aunqu~tambiénsehamencionadoun posible

excesode gas carbónicoque podría determinarel mismo resultado.En cualquier

caso,la apariciónde estoscráteresdeexplosiónes muy frecuentey se registratanto

en depresionescomo en plenas sierras.En éstaspuedendestacarsealgunosde los

cráteresmásespectaculares,dentrode la modestiadel fenómenovolcánicocalatravo.

Las lagunasde Michos al Norte de Abenójar. la de Fuentillejo al Sur de Valverde,

la de Alcolea y el conjuntode lagunasde las Sierrasde Aldea del Rey (Carboneras,

Lomillos,etc.) son posiblementelos mejores ejemplos de estos cráteresde tipo

“maar”. En las depresionesson tambiénmuy numerosos,como los de la depresión

de Alcolea y sobre todo en el área Ciudad Real-Poblete,donde abundan

extraordinariamente.En estecaso,los efectosen el paisajeresultanmenosvistosos

queen los ejemplosserranos.Las depresionescraterianasdesarrolladasen llanos y

cuencasson mássuavesy másamplias,mientrasquelas establecidasen las sierraLs

resultan algo más profundasy reducidasde diámetro. En líneas generales,las

dimensionesdel diámetrooscilanen tornoa mediokilómetroy la profundidadpuede

alcanzarunaspocasdecenasde metros.Ocasionalmente,estosmaarescontienenagu.a

pero en general seencuentrandesecados.No todas las áreasendorreicaso lagunas

desecadashan de relacionarse con el volcanismo: mientras algunas son

inequívocamentevolcánicascomo las citadasanteriormente,en otras no estáclaro

su origen ya que en muchos casos no aparecenmaterialesvolcánicos en las

inmediaciones.Efectivamente,en las proximidadesde estos cráteresno todo el

material que se encuentraes de tipo volcánico, habiendosido caracterizadocorno

hidromagmático o como oleadaspiroclásticas,en los que se mezclan materiales

volcánicoscon los infrayacenteso interestratificadosen los volcánicos,aportaciones

detríticaso incluso cairbonataciones,etc.

Los relievesdeacumulaciónpresentanmayorvariedady en muchoscasos,las

formas volcánicaselementalesse muestrana~rupadasen un mismo aparato.

Los volcanes que ofrecen la conjunción de cono y coladas son muy

abundantesy muy característicosdel Campode Calatrava,siendoexpresivosdeuna

evoluciónde mayor fluidez a mayor viscosidaden sus materiales.Son los más
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típicos cabezos o cerros, que destacan a veces 60 u 80 m. de la topografía

circundante,compuestosde una masade piroclastossoldadosentresí en ocasiones

y que no poseencráter actualmente.De estoscabezospartenlas coladas,formas

llanasque en algunoscasoshan quedadocolgadaspor la acciónfluvial, comoen el

volcán de Piedrabuena,uno de los más ilustrativos ejemplos de este tipo de

morfologíavolcánica.En esteaparato,las coladasqueseextendieronal Oestey Sur

recorrenvarioskilómetrosy tapizanunabuenapartede la cubetasinclinal.Al fondo,

en el sectorNorte, emergeel cabezoa 780 m. de altura, destacandounos80 ó 100

m. de la colada y cerca de 200 m. de la altura del núcleo de población de

Piedrabuena,quese instalaal final de la corriente de lava.Juntoal pueblo,aparece

otro centro emisor, con una pequeñaextersión de lava que configurauna lorna

achataday bajaque recubreunaextensióntnuy reducidasi la comparamoscon el

granafloramientoprincipal, uno de los másampliosde todo el campovolcánico.

El “Cerro Santo” de Porzunatambén ofrece formas similares y, en la

depresión de Alcolea de Calatrava, los de Arzollosa, Las Animas y Juan de la Puerta,

salpican el fondo y hacen que predominen sus fisonomías en esta depresión

estructural. En la cuenca sinclinal de Corral de Calatrava, el Cabezo Segura es otro

importanteejemplode aparatovolcánico compuestopor un cono y variascoladas,

aunqueen estecasoéstasson máscortasy hay dos centrosde emisiónde material

volcánico.

Una variedadde estetipo de aparato~;con evolución mixta o compleja la

representan aquellos volcanes que, además d~ poseer coladas y acumulaciones de

piroclastos,conservanla forma decono con su cráterrelativamenteclaro; esteesel

caso de los volcanesde Peñarroyay de Yezosa.En el primer caso, el aparatode

Peñarroya,al Sur de Alcolea, surgeen mitad de la sierracuarcíticadel Tremadocy

haextendidocoladasen varias direccionesy el ~dif¡cioculminanteaparececomouna

acumulaciónde piroclastosenrojecidos,que ¡tga a 812 m. en su parteNorte y a

algo menosen el Sur, quedandoen medio una depresióncraterianarelativamente

nítida.El volcánde Yezosa.cercanoa Almagro, esuno de los aparatosmásextensos

y altos del Campo (858 m.); las coladas, c[iversas y que se extienden vados

kilómetros, sobretodo haciael Sur, partende un edificio notabley queconservael
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cráterentrelasacumulacionespiroclásticas(unacanteraexplotadadesdeantiguodeja

ver la inclinaciónde estosmaterialesde proyección).

Otra forma volcánica, de más redicida expresión superficial y menos

abundante,es la de los apilamientosescoriáceoso piroclásticossin coladaso de

reducidísimasdimensiones.También se les da el nombre de cabezo,significativo

igualmentede su topografíadecerrode formassuaves.El volcánde Picón y los de

CabezaParday la Atalaya en las cercaníasdc Villar del Pozo son muestrasde estos

cabezosde material de proyección.

En otros puntosde emisión,por el contrario,sóloha habidounaerupciónde

lava bastanteviscosaque no se ha extendidomucho y que forma unos pequeños

pitones.Sonpequeñosrelievespero algo másabruptosy empinadosque los cabezos,

a los quese da el nombrede “castillejos”. Ejemplo de estetipo de formaspueden

verseen el Macizo de Valronquillo, algunoscasi en el contacto(El Castaño)con la

cuencasinclinal del Guadianay otros inclusoen el piedemontedeésta,comolos del

Berruecoy Junquillo.

Comoseve, hayunagran variedaddc formasvolcánicasy unamultitud de

ejemplos.Comoexpresiónde la importanciade los afloramientosvolcánicos,sirva

el señalarqueF.Hernández-Pachecocontabilizóen su clásico trabajo de 1932 algo

másde 100 volcanes,y queE.Ancocheaen 1983 señalabaunos170, cifra que-según

él mismo- unosañosdespuéssequedabacoriacon los nuevosreconocimientosque

se seguían haciendo. Posiblemente, habrá alrededor de 200-250 manchas o

manifestacionesvolcánicas,muchasde las cuales se unen entre si dificultando la

individualización cartográfica.Este campo, salpicadode una multitud de formas

volcánicas,no sólotieneimportanciamorfológicapor éstasy supredominioabsoluto

en determinadossectores.Tambiénestefenómenohainfluido indirectamenteen otras

formasdel relieve del Campode Calatrava.

Segúnalgunosautores,las ligeras ondulacionesde los sedimentospliocenos

vendrían originadaspor el procesovolcánico y no por posibles fasestectónicas

pliocenas, que no seríannecesariasaludierdo a este factor. Por otra parte, la

desviacióndel curso de ciertos ríos, como cl Jabalóncerca del volcán Columba,

parececlaramentemotivadapor la extensiónde las coladasde esteaparato.
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En lo queno parecehaberinfluido esen la organizacióngeneraldel relieve,

ni el fenómenovolcánico,ni el procesotectonicoque pudierahaberlocausado.Es

decir que no hay un trastocamientode las inorfoestructurasque ya seexplicaron

detenidamentey queno parecenhabersido Efectadas.
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