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PORFIDOS y DIQUES BASICOS ASOCIADOS EN LA SIERRA DE 

GUADARRAMA. 
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RESUMEN: En el dominio central de la 
Sierra de Guadarrama aparecen diques de 
rocas porfídicas que se disponen forma~ 
do enjambres 0e algo más de media doce
na de diques subparalelos. 

Los aspectos cartográficos y petro
gráficos de estos haces filonianos per
miten establecer dos grandes grupos de 
rocas porfídicas. 

1.- Diques de direcci6n predominan
temente E-W o N-S y composiciones que 
varian desde términos dioríticos a tipos 
graníticos s.s. Estas rocas aparecen 
dispuestas en cuatro haces principales. 
Petrográficamente definen una cierta se 
cuencia calcoalcalina granodiorítica, -
aunque hasta el momento no se puede ase 
gurar si existe algún tipo de relaci6n
cogenética entre los términos más ex
tremos. 

2.- Diques de direcci6n NE-SW cons
tante y de composici6n cuarzodiorítica 
a cuarzomonzonítica. Afloran exclusiva 
mente en el sector central del área es= 
tudiada y su emplazamiento es más moder 
no que el sistema filoniano anteriormen 
te descrito, al cual cortan en diversos 
puntos. 
ABSTRACT: Porphyry dykes are widespread 
in the central part of the Sierra de Gua 
darrama (Spanish Central System). 'They
forro long distance swarms,consisting as 
a rule of sorne half dozen subparallel in 
dividuals. -

Two groups can be distinguished on 
cartographic and petrographic grounds: 

1.- Dykes with prevailing E-W and 
N-S directions and compositions ranging 
from diorite to granite s.s. Petrogra
phic compositions plot close to a grano 
dioritic calcalkaline trend. However
with the data avalaible today, cogene
tism between end member types cannot be 
undoubtly established. Four principal 
swarms have been distinguished. 

2.- Dykes of constant NE-SW direc
tion, quartzdioritic to quartzmonzoni
tic in composition. They are only found 



1.- INTRODUCCION 

in the central part of the studied area 
and are younger that the formez group. 

Cross-cutting relationships between 
both groups have been found at several 
places. 

En las regiones graníticas y metamórficas del Sistema Central 

Español son muy frecuentes. los diques de pórfidos cuarcíferos y 

rocas asociadas. Aunque su existencia es conocida desde finales 

del siglo pasado no se han estudiado en detalle, pues los numer~ 

sos autores que han trabajdo en el Macizo Ibérico han tratado a 

este tipo de rocas en el conjunto del plutonismo tardío sin profu~ 

dizar sobre su significado genético. (MARTINEZ, 1974; APARICIO 

et al., 1975; FRANCO, 1980; GIL IBARGUCHI, 1980; GALAN, 1984; 

ENRIQUE GISBERT, 1985 ..• ). 

GARCIA DE FIGUEROLA (1956) Y SAN MIGUEL Y BELTRAN (1966) es

tudian este tipo de materiales asignándoles un origen tectónico y 

cataclástico como transformaciones "in situ" , en estado sólido, 

del material encajante. Sin embargo FUSTER e IBARROLA (1953) y 

FUSTER (1955) reconocen un origen claramente magmático para tales 

materiales interpretación que no ofrece dudas en la actualidad. 

Así pues,en el Sistema Central Español y concretamente en la 

Sierra de Guadarrama no se han efectuado estudios pormenorizados 

sobre el significado petrogenético de estos materiales, de ahí 

que el presente trabajo signifique una iniciación a los mismos 

11.- GRUPOS FILONIANOS 

Las rocas filonianas existentes en el Dominio Central de la 

Sierra de Guadarrama afloran en haces o enjambres constituidos ex

cepcionalmente por más de una docena de diques subparalelos (Fig.1). 

El emplazamiento así como los aspectos petrográficos de estos 

enjambres de rocas porfídicas han permitido definir dos grandes 

grupos de rocas fílonianas: 
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1.- Diques de composici6n diorítica, asociados a diques gr~ 

níticos en sentido amplio. Estas rocas porfídicas son volumé

tricamente las más abundantes en el sector estudiado y se disp~ 

nen en haces de direcci6n aproximada E-W y en uno de direcci6n 

N-S. 

2.- Diques de composici6n cuarzodiorítica a monzonítica que 

forman un único enjambre que aflora en las inmediaciones de Al

pedrete-Guadarrama-Collado Mediano (Fig. 1). Está integrado 

aproximadamente por seis o siete diques de tres metros de pote~ 

cia media y recorrido continuo inferior a cinco ki16metros. In 

truyen en fracturas de direcci6n N-45-E con buzamiento subverti

cal al SE; no existiendo referencia alguna en la bibliografía so 

bre este tipo de p6rfidos. 

DIQUES DE PORFIDOS GRANITICOS y ROCAS ASOCIADAS 

Las rocas filonianas que integran el primer grupo, están 

constituidas por diques de p6rfidos leucograníticos, diques de 

p6rfidos graníticos S.S., que son con diferencia los más abun

dantes, y diques dioríticos y microdioritas con fenocristales 

más o menos dispersos. 

Afloran en tres enjambres de direcci6n aproximada E-W (va

rian de N-85-E a N-lOO-E) y buzamiento subvertical al N, tal y 

como señalaba UBANELL (1981) y en un haz de direcci6n N-S y bu

zamiento al E. Sin embargo existen diques cuyas directrices de 

intrusi6n podemos considerar an6malas por la escasez de los mis

mos/pues intruyen según N-40-E o N-120-E. Estos p6rfidos de co~ 

posici6n granítica en sentido ampli~ se sitúan en las proximida

des de la falla meridional de la Sierra y paralelos a ella, por 

lo que su primitiva direcci6n de intrusi6n puede haber sido modi 

ficada por la acci6n de estas fracturas (UBANELL, op.cit.). 

Los principales grupos filonianos encontrados en la zona 

de estudio son: 

--Haz septentrional de diques del sector de Navacerrada, ex

tendiendo se de E a W en toda el área estudiada. Está integrado 

aproximadamente por seis o siete diques de recorrido continuo a 

veces superiora quince ki16metros y composiciones dioríticas, 
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cuarzodioríticas y graníticas. Estos últimos diques son los 

más abundantes sobre todo en las inmediaciones de El Espinar, 

donde su potencia media es aproximadamente de veinte metros. 

Morfo16gicamente dan relieve positivo y en ellos se observan f~ 

nocristales idiomorfos de cuarzo y feldespato de hasta cinco ceg 

tímetros de dimensi6n mayor, así como agregados biotíticos de 

aproximadamente uno o dos centímetros. 

Las rocas filonianas más básicas aparecen en este sector 

en venas o diques de cincuenta centímetros a metro y medio de 

potencia. No dan resalte morfo16gico, son de grano muy fino y 

afloran presentando un espaciado medio de un ki16metro O ki16-

metro y medio (Fig. 1). 

--Haz filoniano de Collado Villalba-Colmenar Viejo. Está 

constituido por media docena de diques de p6rfidos graníticos, 

diques dioríticos y microdioritas de afloramiento continuo de 

ocho a diez ki16metros. Las rocas filonianas más básicas son 

muy abundantes en las inmediaciones del término de Colmenar 

Viejo donde forman diques de potencia inferior a dos metros, 

aflorando en algunos puntos cada cincuenta o cien metros. A 

pesar de esta abundancia no se ha observado hasta el momento nin 

gún tipo de re1aci6n estructural clara y definitiva entre estas 

rocas más básicas y los p6rfidos graníticos. 

-- Haz de diques situados al S del sector estudiado y que se 

extienden hasta las proximidades de Zarza1ejo. Está integrado 

por cinco o seis diques de afloramiento continuo de unos cinco 

ki16metros de media. Están constiuidos por p6rfidos graníticos 

s.s. y p6rfidos 1eucograníticos de menor potencia que los ante

riores. 

~-- Haz de diques de direcci6n N-S que afloran en el sector 

central de la zona estudiada. Está integrado por tres o cuatro 

diques de ocho a diez metros de potencia media y longitudes con_ 

tinuas superiores a veinticuatro ki16metros. Son diques de com_ 

posici6n fundamentalmente granítica, "aunque en las inmediaciones 

de Colmenar Viejo se ha encontrado un dique básico de tres me

tros de espesor y de igual direcci6n. Estas rocas fi10nianas 

tanto graníticas como dioríticas son prácticamente indiferencia 
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bles de los diques que intruyen en direcci6n E-W. No obstante 

se emplazan más recientemente, pues se ha observado en varios 

sectores que estos diques norteados cortan e incluso desplazan 

dextralmente, aproximadamente cuatro metros, a los p6rfidos y 

microdioritas de direcci6n E-W. 

Los distintos tipos de p6rfidos cuarcíferos así como los di 

ques básicos presentan enclaves de naturaleza y composici6n va

riada. Los más abundantes son los del material granítico y me

tam6rfico encajante, que presentan ocasionalmente aureolas fel 

despáticas o biotíticas y fen6menos de contacto térmicos y ca

taclásticos, los de otros tipos de p6rfidos normalmente más b! 

sicos que los diques que los engloban y enclaves microgranulares 

oscuros. Ocasionalmente y s610 en p6rfidos graníticos se han o~ 

servado enclaves surmicáceos de cuatro centímetros de tamaño me 

dio. 

Los enclaves de pórfidos entre sí son de tendencia más sub

esférica que los tipos xenolíticos. Composicionalmente son rocas 

más ricas en plagioclasa y ferromagnesianos que el propio dique 

que los contiene y con frecuencia presentan textura intergranu

lar. 

Los enclaves microgranudos son de composici6n granodioríti

ca-tonalítica, presentándose con mayor abundancia en los p6rfi

dos graníticos que en los diques dioríticos y microdioritas. 

DIQUES DE PORFIDOS MONZONITICOS y ROCAS ASOCIADAS 

Están constiuidos por p6rfidos cuarzodioríticos, cuarzomonz~ 

dioríticos y cuarzomonzoníticos que afloran alternativamente con 

un espaciado mínimo de cien metros y máximo de ochocientos metros. 

Este pequeño enjambre de rocas filonianas corta y desplaza 

con claridad a los diques de p6rfidos cuarcíferos norteados en 

las inmediaciones de Alpedrete siendo pues, las rocas filonianas 

más modernas del conjunto estudiado. 

Con frecuencia se observa en estos diques abundantes estruc 

turas globulares de hasta diez centímetros de tamaño máximo, así 

como enclaves de pórfidos monzoníticos entre sí y de naturaleza 

más básica, tipos xenolíticos del material granítico encajante, 

249 



tipos de composici6n gabroidea y también enclaves microgranul~ 

res análogos a los que presentaban las rocas filonianas del pri

mer grupo. La proporci6n de material englobado es por lo gene

ral más elevada que en el caso de los p6rfidos graníticos y di 

ques dioríticos asociados. 

111.- CARACTERES PETROGRAF1COS 

Petrográficamente, los términos o miembros más evolucionados 

y diferenciados de las rocas filonianas del primer grupo son los 

p6rfidos leucogranítico~compuestos por abundantes fenocristales 

de feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa (que forman con fre 

cuencia agregados en sinneusis) y proporciones accesorias de bio 

tita y moscovita, este atimo mineral restringido a la matriz. Es 

tos p6rfidos aplíticos son de matriz felsítica con texturas micro 

granulares y protoesferulíticas. 

Los p6rfidos graníticos presentan una mineralogía similar a 

la de los p6rfidos leucocráticos, aunque ocasionalmente también 

se observan cristales intersticiales de cordierita, pequeños gr~ 

nos alotriomorfos de andalucita y granates subidiomorfos. Estas 

rocas presentan matrices granudas de grano memo o fino en las 

que con frecuencia se desarrollan texturas esferulíticas, micro

gráficas y granofídicas que las convierten en auténticos gran6f~ 

dos. 

Las microdioritas son diques básicos subafaníticos más o me

nos p6rfídicos, con esporádicos fenocristales milimétricos, a v~ 

ces seriados, que resaltan de una matriz afanítica o microgran~ 

da. Estos fenocristales son de plagioclasa y también en menor 

pr9porci6n de anfibol, biotita o clinopiroxeno, presentando ta

maños inferiores al del feldespato calcoalcalino. Los cristales 

milimétricos de cuarzo que pueden contener estos diques parecen 

xenolíticos, pues en ellos se observan marcados bordes de reac

ci6n. 

Por otra parte, los p6rfidos cuarzomonzonítico~que son los 

términos más evolucionados de las rocas filonianas que consti

tuyen el segundo grupo de diques observado~presentan también 

fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo¡ aun

queeste al timo mineral suele presentarse con carácter xenolíti-
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co y siempre en menor porporci6n que en los diques cuarcíferos 

del primer grupo, pues no supera el 10% del volumen total de la 

roca en vez del 21% de los p6rfidos graníticos normales (Tabla 1) 

incluso en la matriz, el cuarzo existente es accesorio, en neto 

contraste con las matrices granitoideas de los p6rfidos cuarcí

feros o granofídicos. 

Los términos más básicos (cuarzomonzodioritas y cuarzodior! 

tas) presentan abundantes fenocrIDstales de plagioclasa, clinopi

roxeno diopsídico y biotita o anfibol adiccional, intergrados en 

una matriz intergranular. Estas rocas presentan índices de col~ 

raci6n superior a los equivalentes microdioríticos del primer gr~ 

po de rocas filonianas (Tabla 1). 

Se han realizado 25 contajes modales, 16 correspondientes a 

los diques del primer grupo y 9 pertenecientes al segundo grupo 

(los valores medios obtenidos están recogidos en la Tabla 1). 

Los resultados conseguidos se han proyectado en el digrama 

Q-A-P de la Fig. 2, junto a los datos normativos existentes de es 

tos mismos diques del sector estudiado (BRANDERBOURGER,1984). En 

este diagrama se observa que las rocas porfídicas pertenecientes 

al primer grupo definen una cierta tendencia calcoalcalina gran~ 

diorítica, segan los criterios de LAMEYRE y BOWDEN (1982), sin 

embargo y en ausencia de mayor abundancia de datos geoquímicos 

no se puede asegurar si existe una relaci6n genética directa en

tre los términos dioríticos y cuarzodioríticos y los tipos gra

níticos mucho más abundantes; no obstante/la proyecci6n de los es 

casos análisis realizados en estos materiales en el Sistema Cen

tral Español, (BRANDERBOURGER, op.cit.; FRANCO, 1980; FUSTER e 1-

BARROLA, 1953; IBARROLA Y FUSTER, 1950) parecen indicar la posi

bilidad de cierta relaci6n cogenética entre estos términos ex

tremos (Fig.3), relaci6n que parece más evidente si se tiene en 

cuenta que los análisis A y B pertenecen al mismo dique, siendo 

el análisis A la facies central del p6rfido granítico y el análi 

sis B la facies marginal del mismo. 

Por otra parte/las rocas filonianas del segundo grupo, presen 

tan un espectro de variabilidad entre sus términos extremos algo 

más continao que en el caso de los diques de afinidades graníti-
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cas-granodioríticas, describiendo una secuencia monzonítica (~ 

MEYRE Y BOWDEN,op.cit.) o pobre en cuarzo, si se compara con los 

diques del primer grupo. 

IV.- DISCUSION SOBRE LA NOMENCLATURA DE LOS DIQUES BASICOS. 

La mayor parte de las rocas filonianas melanocrátas que se 

han estudiado y que se presentan en este trabajo han sido cita

das por BRE~OSA (1884), CORTAZAR (1891), MALLADA (1895) y MAC

PHERSON (1901) como porfiritas augíticas y porfiritas diabásicas; 

posteriormente FUSTER (1951,1955) y FUSTER e IBARROLA (1953) d~ 

nominan a este tipo de rocas espessartitas, kersantitas o lam

pr6fidos en general, llegando esta denominaci6n hasta la actua

lidad (APARICIO et al. 1975; BRANDERBOURGER, 1984; e incluso ROCK 

1984, recopila estos diques mal clasificados). 

La denominaci6n de lampr6fidos para estas rocas no es correc 

ta,segan la nomencLatura de STRECKEISEN (1979). Se clasifican c~ 

mo lampr6fidos aquellas rocas porfídicas mesocrátas o melanocrá

tas que contienen. como componentes esenciales minerales máficos: 

biotita, flogopita y/o anfibol, junto con clinopiroxeno y ocasi~ 

nalmente olivino y melilita. Estas rocas, normalmente ricas en 

minerales hidrotermale~presentan los minerales leucos, feldesp~ 

tos y feldespatoides, exclusivamente restringidos a la matriz. 

Así pues, aunque las rocas microdioríticas estudiadas tienen í~ 

dices de color equivalentes a tipos lamprofídicos (IC~40) y son 

ricas en minerales hidratados, siempre presentan fenocristales 

de plagioclasa en cantidades superiores a los fenocristales de 

máficos, llegando incluso a ser la anica espede mineral en fe

nocristales,así como un índice de porfidismo que es por lo gen~ 

ral poco elevado. Ninguna muestra presenta un coeficiente de f~ 

nocristales superior al 30% como para denominar porfídica a la 

roca, COX et al. (1979). 

Por otra part~si se comparan los escasos análisis químicos 

efectuados en los diques básicos del sector estudiad~ con los v~ 

lores medios de kersantitas y espessartitas,{Tabla 11) se obser

va que las rocas filonianas básicas de la Sierr~ tradicionalmente 

denominadas lampr6fidos,son más ricas en Si02 y A1203 presentando 

contenidos menores en MgO, Fetota1' Ti0 2 y K20 que los tipos 1am-
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profídicos calcoalcalinos medios con los que han sido confundi

dos. Por este motivo, y dado que la denominaci6n de porfiritas, 

en principio correcta para designar rocas filonianas semejantes, 

se ha quedado obsoleta (TOMKEIEFF,1983) parece más correcto apl~ 

car la denominaci6n de microdioritas para este tipo de rocas bá 

sicas, tanto por su textura como por los datos mineral6gicos y 

químicos que presentan. 
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FIG. 1.- ESQUEMA GEOLOGICO DE LOS ENJAMBRES DE PORFIDOS y DIQUES BASICOS 
ASOCIADOS. 
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o PORFIDOS LEUCOCRATICOS 

A PORFIDOS GRANITICOS 

& PORFIDOS GRANITICOS CON A.Q. 

+ MICRODIORITAS 

• PORFIDOS MONZONITICOS y 
DIQUES BASICOS ASOCIADOS 
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FIG.2.- COMPOSICION MODAL y NORMATIVA DE LOS DIQUES 
DE PORFIDO y ROCAS BASICAS ASOCIADAS. 
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100 x on/(or+on) 

FIG. 3.- DIAGRAMA NORMATIVO DE STRECKEISEN y 
LE MAITRE (979) (IGUAL LEYENDA QUE EN LA FIG.2) 



TABLA I CO~1POSICION MODAL DE ROCAS FILONIANAS. 

ROCA TOTAL 1 2 3 4 5 6 

Cuarzo 37.8 20.6 6.0 10.0 5.6 3.3 
Fto.Potásico 33.5 23.2 1.4 30.3 16.7 0.9 
Plagioclasa 18.3 35.2 52~6 27.3 34.5 48.2 
Biotita 4.6 9.1 6.9 1.1 10.1 
Clorita 4.4 1.4 21.5 18.4 4.6 
Anfibol 13.1 0.4 
Clinopiroxeno 3.7 13.0 
Granate 0.2 
Moscovita 4.9 0.5 
Accesorios 0.1 0.1 0.8 
Hin. Seco 0.9 14.9 2.7 17.9 15.9 

I.Porfidismo 40.0 40.2 9.1 14.8 11.4 17.4 
I.Color 4.7 14.8 40.0 37.1 36.7 44.9 
Grado Alterac. 5.4 15.8 24.2 36.7 20.6 
Error Estimado ~3.0 ~4.4 ~6.0 ~4.5 ~ 6. O ~ 6. O 

FENOCRISTALES 

Cuarzo 25.2 20.3 4.6 24.8* 14.8" 7.2" 
Fto.Potásico 46.3 3.3 1.5 
Plagioclasa 22.2 56.6 64.7 60.2 76.3 67.4 
Biotita 6.2 13.5 1.3 
Clorita 5.7 3.1 10.2 6.0 2.6 
Anfibol 
Clinopiroxeno 5.8 14.0 
Moscovita 0.2 
Otros 0.4 5.2 3.3 2.8 7.6 

* El 65% corresponde a cuarzo xenocristalino. 
" Cuarzo xenocristalino. 

1.- Media de 4 P6rfidos Leucograníticos. 
2.- Media de 8 P6rfidos Graníticos. 
3.- Media de 4 Microdioritas. 
4.- Media de 3 P6rfidos Cuarzomonzoníticos. 
5.- Media de 2 P6rfidos Cuarzomonzodioríticos. 
6.- Media de 4 P6rfidos Cuarzodioríticos. 
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TABLA 11 COHPOSICION QUnUCA DE ROCAS BASICAS. 

1 2 3 4 5 6 

Si02 56.26 57.30 59.29 55.37 51. 45 51. 94 

A1203 17.42 16.65 16.29 11.52 14.77 15.12 

Fe 20 3 1. 47 1.43 2.41 6.56 2.62 2.93 

FeO 4.82 4.69 4.75 5.44. 5.06 5.46 

MnO 0.11 0.11 0.09 0.07 0.12 0.14 

MgO 4.73 4.26 3.15 6.03 6.24 6.85 

CaO 7.25 5.85 5.09 6.37 5.99 7.04 

Na 20 3.13 2.47 3.46 2.58 2.95 3.19 

K20 1.91 2.49 3.49 2.72 3.36 2.40 

Ti02 0.97 0.95 0.99 1.15 1.16 1.36 

P205 0.21 0.08 0.06 0.66 0.44 

H20 1. 66 2.00 4.31 2.18 2.76 2.40 

CO 2 1. 74 1.10 

1.- 75.484. Lamprófido ca'lcoalcalino según BRANDERBOURGER, 

(1984) • 

2.- 80.983. Lamprófido calcoalcalino según BRANDERBOURGER, 

(1984) . 

3.- 448. Espessartita según FUSTER (1951) . 

~.- 437. Kersantita según FUSTER e IBARROLA (1953). 

5.- Media de 140 análisis de kersantitas. (ROCK, 1984). 

6.- Media de 128 análisis de espessartitas. (ROCK, 1984). 
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