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ORTOGNEISESY METASEDIMENTOS
DE LA FORMACION INFRABASAL

AL OLLO DE SAPO
(MACIZO DE HIENDELAENCINA,

GUADARRAMA ORIENTAL>

M. NAvIDAD * y M. PEINADO *

ABSTRACT

This paper deals with an augengneisunit called Antonita-gne;s.
On the basisof their petrological andgeochemicalcharacteristiesthese
gneissesare considered as oíd two-mica granites, with a silicoso-
dic trend.

Thesegneissesand their late manifestations(rnetaaplitesand me-
tapegmatites>are induded in a metasedimentaryseries,belonging to
the metamorphicgrade of staurolite- kyanite.

INTRODUCCION

Los materialesque constituyenel objeto del presentetrabajo (me-
tasedimentosy ortogneises>afloran dentro del extremooriental de la
sierra de Guadarrama(SistemaCentralespañol>,en los sectoresmeta-
mórficos de Hiendelaencinay de La Bodera(SHÁFER, 1969, y SOM-
MER, 1965, hojas 460 y 461 del MTN, 1: 50.000>.

Son parte de las formacionespreordovícicasdefinidas en el Sis-
tema Central (CAPOTE et aL, 1977) y, dentro de estesector, constitu-
yen, desdeel punto de vista estructural, la unidad metamórfica más
profunda sobre la cual se dispone la formación glandular «Ollo de
Sapo», que a su vez reposabajo la cuarcita skidawiense.

Estructuralmente, tanto los metasedimentosque conforman la
«Greenzserie»(SHÁFER, 1969) y la «formación Angón>’ (BASCONES
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et al., 1980> (GONZALEZ LODEIRO, 1981> como los gneises(«Antoírli~
ta gneis», SEÁFER, 1969>que se incluyen en ellos, afloran en el nú-
cleo de una antiforma paleozoicaformada por los macizos de Bien-
delaencinay Bodera que se encuentrandesconectadosentre sí por el
desgarrede Robledo de Corpes (Fig. 1>.

Debido a la presenciaen este sector de la formación «Ollo de
Sapo” se consideracomo un importante eslabónde enlacecon otros
sectores del NW peninsular. Esta zona,ha sido desde muy antaño
objeto de estudiode numerososautores.Sin embargo,es de destacar
la escasaatención prestadaa los materiales que afloran por debajo
de dicha formación y que,por el contrario, representanun punto im-
portantede correlaciónentreeste sectororiental del SistemaCentral
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Pro. 1.—Mapageológico del sector.
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menosmetamórfico y los que se sitúan más hacia el oesteen niveles
metamórficamentemás profundos.

ORTOGNEISES

Presentanuna disposición estratoide entre los metasedimentos
localizados dentro de la zona de la distena. El contactoentre ambas
unidades: ortogneisesy metasedimentos,no es siempre neto, obser-
vándosecon frecuenciapequeñasbandasde gneisesentre ellos y la
apariciónde diques esquistosadose inyectadosde forma generalizada
en todos los niveles de la seriemetasedimentaria.

Macroscópicamenteson gneisesglandularesde tipo bandeadoy de
caráctermuy homogéneo.En su estructuradestacanniveles centimé-
tricos cuarzofeldespáticosque contienenmegaeristalesde tipo glandu-
lar, alternandocon otros micáceosque definen la esquistosidadde la
roca. No presentan intercalaciones de metasedimentosentre ellos
y sí diques aplíticos y pegmoaplíticos esquistosados,que aparecen
bien con sus bordes paraleloso formando un cierto ángulo con ella
(Figs. 2.3> (de hasta9~) y en los que puedeobservarsecon relativa

Ño. 2.—Antoñita-gneiscon dique plegado.
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frecuencianidos de turmalina y/o granateorientados conforme a la
esquistosidadvisible, al igual que sulfuros de impregnación(Fig. 4).
Texturalmenteson blastoporfídicosy en ellos destacanmegacristales
de plagioclasay feldespato-potásico.Composicionalmenteestánforma-
dos por

Pl± Fk + Bt + Ms

y como accesoriosmás frecuentesAp y Zr, Ru, idiomorfos y opacos
(posiblementecasiterita)y, ocasionalmente>turmal y berilo, pudiendo
apareceresporádicamente,en las proximidades al contacto con los
metasedimentos,granateesquelético.

Algunas facies marginales del ortogneis, al igual que algunos de
los diques que apareceninyectadosen los metasedimentos,carecen
de ortosa, son fundamentalmenteplagioclásicos (Ano5) con zonación
marginal y contienenberilo y granate esporádicodesprovisto de in-
clusiones.

En cuanto a su paragénesisprimaria, la plagioclasaes de compo-
sición oligoclásica(Anwn>, se encuentramacladapolisintéticamentey
presentaun zonadoresidual.

u
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ÑG. 3.—Antoñita-gneiscon intercalaciónaplítica.
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El feldespatopotásicoes con frecuencia idiomorfo con macla de
Carísbad, escasaspertitas y zonación marginal, incluye plagioclasa
análogaa la de la matriz. Las micas(Ms, Bt) constituyenun agregado
lepidoblástico orientadoque define la foliación.

Fenómenosdeutéricos tardíos ligados a un proceso hidrotermal
posterior producen una cloritización de la biotita con neoformación
de feldespato potásico de tipo adularia, que se dispone bien como
pequeños«lentes» o «cuñas»entre los planos de esquistosidad,bien
en venillas que cortan la esquistosidad.

Los tipos leucognéisicos«aplitas y pegmoaplitasesquistosadas»son
blastogranudos,con notable idiomorfismo de plagioclasas.Su para-
génesis,al igual quelos ortogneises,estáformada por: O + Pl + Fk +
+ Bt -<- Ms siendo el feldespatopotásicomás abundanteque en ellos.
Como accesoriosfrecuentesfiguran: Ap, Zr, Be y abundantesopacos
y, ocasionalmente,turmalina, granates.

Como inclusiones se han encontrado tipos metasamíticoscuya
textura estáformada por un mosaicogranoblásticomuy idioblástico

y —

Fm. 4.—Nidosde turmalina en dique.
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de cuarzo, plagioclasay feldespato potásico. Dicha textura es muy
similar a la que presentanlas facies con metamorfismo de contacto
(Fig. 5>.

Caracteresgeaquímicos

El cuadro 1 incluye diez análisis químicos pertenecientesa orto-
gneises glandulares procedentesde distintos afloramientos de los
macizosde Hiendelaencina(núms. 1, 2, 5> y Bodera(núms. 3, 4, 6, 7>.

Se incluyen, asimismo,dos análisis químicos de leucogneisesaso-
ciados a ellos (núms. 8, 9).

Considerandolos tipos glandularesse deducea partir de suscom-
posicionesque se trata de un macizocomposicionalmentemuy homo-

Ñu. 5.—Enclavemetasainítíco.Textura.LP. xlO.
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CUADRO 1
ANALISIS QUíMICOS DE LOS ORTOGNEISESGLANDULARES

(Analista: M. Navi4ad)
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1. Congostrina(49967).
2. Congostrina(52827).
3. Rebollosade Yadraque(54746).
4. La Bodera(64790).
5. Hiendelaencina(64813).
6. Angón.
7. Angón (67781).
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CUADRO 1 (Continuación)
ANALISIS QUíMICO DE METAAPLITAS

(Analista: M. Navidad)
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8. Hiendelaencina(64814).
9. Rebollosade Jadraque(54745).

géneo, ya que no existen variaciones geoquimicasapreciablesentre
las facies analizadas.Se trata, por consiguiente>de gneisesmuy áci-
doscon un fuerte contenidoen sílice (Md: 71,50%> y álcalis (NaO +
-4- K,O = 7,50%> y bajo en AbC), (~ 140/o), CaO (—- 1 ¾>y FC2O3T
(2,50%>. Presentan,asimismo,en su composición, corindón norma-
tivo (= 3 Va>, lo que, unido a los caracteresanteriormenteseñalados
permite caracterizarloscomo tipos aluminimos.
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La composición media (cuadro 1), obtenida a partir de los siete
análisis realizados,comparadacon la de otros tipos litológicos, es muy
similar a la que presentanlos granitosmás diferenciadosde cualquier
secuenciacalocalcalina (LE MAITRE, 1976; DE LA ROCHE et aL,
1980; GAUTHIER, 1973), y, comparándoloscon los tipos dados por
CHAPELL y WHITE (1976>, puedenclasificarse, en función de sus
caracteresquímico-mineralógicos,como granitoidestipo «5» y, dentro
de éstos,como términos muy diferenciadoscon abundantemoscovita
primaria y plagioclasacon escasocontenido de anortita; por otra
parte, parecenestarausentesdentro de ellos representantesde tipos
más básicos,ya que no se han encontradoenclavesde composición
cuarzodioritica.
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Los tipos leucognéisicosque aparecendentro de este conjunto or-
tognéisico(análisis 8, 9; cuadro 1) presentanunacomposición análoga
a la de los gneisesglandularesencajantes;su composiciónvaría, sin
embargo, en función del contenido en micas o respecto a la concen-
tración de granatesque ellos presentan.Son, al igual que los anterio-
res tipos, muy diferenciados,con elevado contenidoen sílice y álcalis.
Se interpretancomo tipos aplíticoso pegmoaplíticosasociadosal con-
junto ortognéisico.

Se han escogidolos diagramasde DE LA ROCHE (1964, 1968>por
ser los más adecuadospara el estudio petrogenéticode estasfacies.
Así, el diagramaO = f (A) (Fig. 6> contrasta los dominios ígneoscon
los sedimentarios,considerando,a suvez, el enriquecimientoque tiene
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lugar duranteel procesosedimentario,tanto en cuarzo como en mi-
neralesricos en aluminio, dentro de las rocas procedentesde la ero-
sión de antiguosmacizos ígneos.La proyecciónde las rocas analiza-
das correspondea un máximo de densidaddeterminadopor los gra-
nitos de dos micas.

Por otra parte, considerandoel diagramabinario Q = f (F), es
decir, el cuarzoquequedalibre en relacióncon el que forma partede
la red de los feldespatos(Fig. 7>, se observauna tendenciasilícea en
todo el conjunto, tendenciaque se pone nuevamentede manifiesto
al considerartambiénlos mineralesferromagnesianos(Fig. 8, según
GAUTUIER, 1976>, y en el que se observa claramenteun desplaza-
miento haciael polo de la albita, es decir, unavariación silico-sódica
para todo el conjunto considerado.

METASEDIMENTOS

El conjuntognéisicoanteriormentedescritose encuentralimitado
a techoestructuralpor unadelgadaseriede 25-30m. de espesor,com-
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puestapor esquistosy cuarcitas; esta serie fue primeramentedefi-
nida por SHÁFER (1969> con el nombre de Greenzseriey, posterior-
mente, por BASCONES et al. (1978) y GONZALEZ LODEIRO (1981>
como formación Cardeñosa.A muro estructural, apareceotra serie
de mayor potenciaaparente,cartografiaday descritapor BASCONES
a al. (1978) y por GONZALEZ LODEIRO (1981> como formación
Angón.

GreenzseHe/Iormaíú~iónCardeñasa

Presentaun delgado espesor(de 15 a 30 m.) y se localiza entre
la formación«Ollo de Sapo»y el conjuntoortognéisicoanteriormente
tratado.

Hacia el techo estructural presenta,en general, un tramo más
samíticocon intercalacionespelíticasque se hacenmáspotenteshacia
la base.Es una seriefundamentalmentesamítico-pelítica,muy pobre
en feldespatopotásicoy con niveles que incluyen distenay abundante
estaurolita,localizados,en el muro aparente.

Dentro del macizode Hiendelaencinala mejor exposiciónde esta
serie se encuentraal sur de dicha localidad, en el AY Diógenes. En
este sector aflora, a techo estructurale inmediatamentedebajo del
Ollo de Sapo,unacapade cuarcitasde unos2 m. de espesorcon inter-
calacionesde 50 cm. de esquistosa techo y muro. Esta alternancia
se mantienecon espesoresde 1-0,50m. a lo anchodel corte.

— Las cuarcitasson de composiciónvariable, con cuarzo,mosco-
vita y biotita, en menor proporción granatedisperso y esquelético
y con abundantesinclusionesde cuarzo;como accesorios,circón, apa-
tito y rutilo. Algunos tipos situados a techo contienenplagioclasas
zonadasde pequeñadimensión.No se han observadoen este sector
facies con feldespatopotásico.

— Los esquistosintercaladossonmás ricos en plagioclasaque las
cuarcitas y son de grano más grosero.Los sitllni-

1t--,4 ~ tPnl-ln pgtn,r~

tural de la seriecontienenestaurolitay granate,mientrasque los infe-
riores estructuralmentecontienenademásKy. En ellos, el granatepre-
sentaestructurasrotacionalesrestringidas al núcleo, y la estaurolita
es de tendenciaautomorfa,estádeformada,incluye Gr y puedeincluir
distena con síntomasde reemplazamientode distena por estaurolita
(Fig. 9>.

En Villares de Jadraqueestaseriepresentaa techoestructural:

— Samitasplagioclásicascon granateesquelético.
— Esquistosplagioclásicoscon granate,estaurolita y, en niveles

más altos estructuralmente,distena.
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La estaurolitamuestraen este sector un crecimiento zonal, apa-
receincluida en plagioclasamostrandofrente a éstaunainterfasemos-
covítica. Incluidos en ella aparecenturmalina y distena.

Dentro del macizo de La Bodera esta serie incluye niveles con
feldespatopotásico.En el sector de Angón apareceformadopor:

— Cuarcitasfeldespáticascon plagioclasaescasa>feldespatopotá-
sico y moscovita predominante.

— Esquistosplagioclásicoscon Gr, St y Ky.
— Esquistos plagioclásicoscon Ms predominante.

Al sur de La Bodera se encuentranademásniveles calcomagné-
sTcos que ya anteriormentehabíansido citados por SUÁFER (1969)
en Villares de Yadraque,presentandola serie desdesu techo estruc-
tural hasta el muro:

— Metasamitas.
— Cuarcitasfeldespáticas-micáceasen paquetesde 30 cm.
— Cuarcitasfeldespáticas-micáceasen paquetesde 30 cm. Contie-

nenPl escasa,Zr, Ms y sulfuros como accesorios,

- e -

Fm. 9.—]ntercrecirnientodc Ny-St.LN.yló.
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— Esquistosplagioclásicoscon o sin silicatos de aluminio. Pre-
sentanvenasde Fk afectadaspor la esquistosidadvisible. Los
niveles pobresen plagioclasacontienenGr fragmentadoy aplas-
tado, St automorfa orientada con la esquistosidadque incluye
Pl y Gr.

— Niveles calcomagnésicosque presentanun bandeadocon nive-
les ricos en cuarzo, zoisita y esfenaalternantescon otros forma-
dospor Pl, Clpx (diópsido), Gr esqueléticoy prismasbien orien-
tados de actinolita poiquiloblástica y Esf abundante.

FormaciónAngón: Presentamayorpotenciaque la anterior(100m.),
se localiza al NNE de la localidad de Angón y fue descrita por vez
primera por BASCONES et al. (1978> como:

— Micacitas a techo con intercalacionesde nivelescuarcíticos,
— Lentejonesde calizasy anfibolitas.
— Cuarcitas microconglomeráticas.
— Cuarcitasy cuarcitas feldespáticas.
— Cuarcitasy esquistoscon St y Gr en la basé.

Dentro de esta serie, aparecentambién intercalacionesde leuco-
gneisessimilares a los que aparecenen el conjunto ortognéisico,así
como turmalinitasque puedensuponersepaleodiquesy productoshi-
drotermalesen relacióncon el complejognéisico.

Es, pues, una serie formada fundamentalmentepor esquistosy
metasamitas.

Los primerosse hacenmáspelíticosen la proximidada los gneises;
son cuarzoesquistosplagioclásicosde dos micas con Gr y St, de ma-
nera queestos dos últimos minerales,junto con las micas, aumentan
hacia posicionesestructuralmentesuperiores,aumentandoen sentido
inverso la proporciónde Q, Pl y Fk en niveles desprovistosde silico-
aluminatos.

Comomin~.J~ í~diee-del-metamorfismo-aparecenSt y Gr en pro:
porciones variables. Aumentando la primera hacia el techo estruc-
tural en niveles que contienenKy frecuente,la cual no se ha encon-
trado fuera de este nivel.

El granatese presentabien fracturadoo conun núcleo rotacional,
y en estecaso la esquistosidadinterna (Si> es discordantecon la ex-
terna (Se), de segundafase que encierra a su vez arcos poligonales

(5); este gránatepuedellegar a tener una zona externa carentede
inclusiones.

La estaurolita tiende a estarelongadacon la esquistosidadexterna
y con frecuenciaapareceincluida en plagioclasa,pudiendoa su vez
incluir granate.
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La distenase encuentradeformada,tiende a estarparcial o total-
menteincluida en plagioclasa,siendoéstaen algunosniveles su única
forma de aparición.

Es muy escasala presenciade fibroUta derivadade biotita, se en-
cuentra en muestrasque contienenSt dentro de los esquistosque
aparecensituadosestructuralmentepor debajodel ortogneis-

La plagiocltzsaes xenoblástica,maclada,de crecimientotardío res-
pecto a los mineralesíndice, y el feldespatopotásico,cuandoaparece,
es muy pobre en inclusiones.

Como accesoriosaparecenZr xenomorfo, Ap en grandesprismas
y Ru con frecuencia incluido en estaurolita.

Las metasamitasse encuentranbien como intercalacionesentrees-
quistoso en bancosde potenciavariable(desdecentímetrosa 10 mj,
soncomposicionalmentesubarcosascon variableproporciónde micas,
plagioclasao, lo que es más frecuente,Pl y Fk.

Suelen ser de grano fino (2-3 cm.) y conservanlaminacionessedi-
mentarias. Los bancosmás groserospresentanun aspectomicrocon-
glomerático,son heterométricasy con intensarecristalización.

La píagioctasamacladapuedeestarincluida en Fk y presentamir-
mequitas,y el feldespatopotásicopresentaescasaspertitasque,cuan-
do aparecen,son de aspectoflameado.Como accesorios:Zr, Ap, Ru
abundante,Gr esqueléticoy abundantessulfuros.

Se trata, pues,de una seriemetasedimentariainmadura,con ele-
vada proporción de feldespatos,aunqueno se puedeexcluir que su
apariciónde forma intersticial se debaen ocasionesa venulaciones,
quizá en relación con los gneises.

METAMORFISMO

El metamorfismo,consideradode tipo barrowiensepor SUAFER
(1969), con la presenciade almandino,estaurolitay, en las capassu-
periores,clorita, cloritoide, se completa con la cita de distena por
BASCONES et al. (1968>en micacitasde la Greenzserie.Se confirma
la presenciageneralizadade distenaen estaformación y en la de An-
gón, por lo que el metamorfismoes de característicassimilares al
descritopor GARCíA CACHO (1973) en el sectorde El Cardoso.

Establecerzonasy conocersus dimensionesen estesectores proble-
mático,debidoa la escasezde material pelitico adecuadopara la for-
maciónde mineralesíndice; sin embargo,los paragneisesestudiados
muestran distena tanto a techo como a muro dentro de litologías
similares.

Los mineralesíndice: granate,estaurolita, distena,son anteriores
a la fasede esquistosidadvisible en los esquistossobreel terreno,en
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los que también es anterior la formación de blastos de plagioclasa,
que incluyen sistemáticamentea los tres mineralescitados; las textu-
ras son similares a las indicadaspor GARCíA CACHO (1973), que se-
ñala la presenciade blastos de plagioclasacon los mismos caracteres
en los metasedimentosadyacentesa la formación gnéisica de Riaza-
Nazareth.Establastesisde plagioclasapuedeser debidaa condiciones
composicionalesy, respectoa su etapa de crecimiento,es de resaltar
el carácterblástico tardío.

Las relacionesentre los tres polimorfos son de crecimiento sola-
pado,puesto que aparecenrelacionesde inclusionesmutuasentregra-
nate, estaurolita y, excepcionalmente,distena-estaurolita,donde pa-
rece que en parte la estaurolita se forma a expensasde la distena,
aunquetambién se observaninclusiones de distenaen estaurolita.

Se trata, pues,de un metamorfismode tipo distena-almandinode-
sarrollado en etapa temprana,con recristalizacionesposterioresde
plagioclasay micas.No sehanencontradosíntomasde la segundafase
(FUSTER et al., 1974)de presiónmoderada,salvo que seanasimilables
a la misma estasúltimas recristalizaciones.
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