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TECTONICA Y METAMORFISMO
DEL MACIZO HERCINICO

DE HONRUBIA
(Provincia de Segovia)

R. CAPOTE “e, C. CASOUET** y J. M. GONZÁLEZ CAsADo

RESUMEN

En este trabajo se confirma que el Macizo de Honrubiaes la pro-
longaciónnordoccidental,del sectororiental del SistemaCentral. En
él sereconocela continuaciónde la Falla de Berzosa,y se describeuna
nueva falla dúctil (Falla de Honrubia> que se equiparaal cabalga-
miento basal de la antiforma de Hiendelaencina.Estosaccidentesde
tipo dúctil se relacionanconla F2 de la tectogénesisHercínica.Al igual
queen el SistemaCentral las F, y F2 son vergentesal NE y muy ten-
didas> mientrasque la F3 lo es al SW y con plano axial más inclinado.
Con posterioridada la F3 se desarrollala Falla del Risco de tipo in-
verso y responsable,junto con la de Honrubia del adelgazamientode
todo el sector queen el SistemaCentral>queestá comprendidoentre
las fallas de Berzosay de Hiendelaencma.

La sucesiónzonal metamórficaes semejantea la de la región de
Buitrago, confirmando la existenciade una fuerte inversión en rela-
ción con los cabalgamientossin-F2, que es propia de dominios coli-
sionales.

ABSTRACT

This work confirms that the HonrubiaMassif is just the northwes-
tern prolongation of the easternpart of the SpanishCentral System.

* Departamentode Geomorfologíay Geotectónica.
** Departamentode Petrologíay Geoquímica.Universidad Complutense.
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On one side, one finds the continuation of the Berzosa ductile low-
angle tbrust, andmoreovera new ductile low-angle thrust- the Hon-
rubia Fault- is described,whicb is consideredequivalent to the basal
thrust in the 1-liendelaencinaantycline. Theseaccidentsare related
to the F> of the Hercynian tectogenesis. Like in the Central System,
F, and F2 face northeastwardwith gently diping axial planes,
whilst F3 faces in the opposite direction with more inclined axial
planes. Another discoveredfaut-the Risco high-angle thrust- played
at the end of F>. This fault along with the Honrubia Fault are res-
ponsablefor the great thinning of all thc areawhich in the Central
System is comprised between the Berzosa and the Hiendelaencina
thrusts.

The rnetamorphic regional successionis similar to the Buitrago’s
region one aud confirms again the existenceof a remarkablemeta-
morphic inversion related to the syn-F2 thrusts, wbich is typical of
collisional orogenic belts.

INTRODUCCION

El Macizo de Honrubia es un afloramiento de materiales hercí-
nícos,de nuevekilómetros de largo por 10 de ancho,situadoal =4. del
SistemaCentral (Fig. 1), en el límite de las dos provincias de Segovia
y Burgos. Las datos contenidosen los trabajos que hacen referencia
a estc macizo (SAN MIGUEL DE LA CAMARA, 1946; PARGA PON-
DAL et al., 1964; APARICIO y GARCíA CACHO, 1970; FUSTER et al.,
1974; NAVIDAD, 1978) ponían en evidenciaque en él se encuentrala
prolongación del sector oriental del SistemaCentral (presenciade la
antiforma del «Ollo de Sapo» y presenciade Ordovícico). Por otra
parte, la existenciaen Honrubia de una zona de metamorfismo con
distena,equivalentea la de Riaza-Montejode la Sierra> nos hizo pen-
sar en la posibilidad de encontrar también en él la prolongación de
la falla de Berzosa (CAPOTE et al., 1977)> cabalgamientodúctil de
gran envergaduraque en el Sistema Central pone en contacto las
áreascon metamorfismo de grado alto (sector del Guadarrama)con
los másorientales(sectorde Somosierra-Ayllón),de menor intensidad
de metamorfismo.

El presentetrabajo es un adelantode los primeros resultadosde
una investigación todavía en curso y que forma parte de la Tesis de
Licenciatura de uno de nosotros(G. C.), y cuyo objeto es establecer
las relacionesentre los Macizos de Honrubia y el SistemaCentral en
base a datos litoestratigráficos, tectónicosy metamórficos.
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LITOESTRATIGRAFIA

El Macizo de Honrubia puede dividirse en tres dominios perfec-
tamentediferenciadosestratigráficamente,separadospor dos impor-
tantes fallas dúctiles (Fig. 2). La primera es la prolongación de la
falla de Berzosa,mientras que la segunda>que hemos denominado
falla de Honrubia, constituye un elemento tectónico nuevo en esta
región cuyasimplicaciones se discuten en el capítulo de tectoníca.

Dominio Sur.—Estáconstituidopor una sucesiónlitológica inver-
tida por la fase 3. De muro a techo se distinguen dos formaciones:

a) El Gneis Berzosa. Consisteen una sucesiónheterogéneade
gneisesglandularesy leucogneisesintercalados>dispuestosen conjun-
to en dos tramos separadospor otro de esquistosy para-anfibolitas.
Los gneisesglandularesson tipos macro y microglandulares,hete-
rogéneos,compuestospor megacristalesde feldespatopotásicode has-
ta cinco centímetrosen una mesostasiaformada por cuarzo, plagio-
clasa, feldespatopotásico,biotita y muscovita.Los leucogneisesfor-
man niveles estratoidesmuy continuos y de potenciavariable, com-
puestospor cuarzo> feldespatopotásico,plagioclasaácida y musco-
vita con granatey turmalina accesorios.Se puedenobservar tránsitos
gradualesde los leucogneisesa los tipos glandulares.Todo estecon-
junto gneísico se interpreta como una serie volcanosedimentaria.

Los esquistosintercaladosestánformadospor cuarzo, muscovita,
estaurolita y granate>mientrasque las para-anfibolitascontienenuna
asociaciónmineral complejacon cantidadesvariablesde cuarzo,gra-
nate, clinopiroxeno,plagioclasay anfíbol y esfena eccesorios.Tanto
textural como mineralógicamenteson semejantesa los descritospor
CASOUET y FERNANDEZ CASALS (en este volumen) en la región
de Buitrago, donde se reconoceuna sucesiónparagenéticade baja
presión sobreotra de alta presión.

En este- tramo esquistosointerrnedi&soíi~búúdaúíé~1a~~éñá<&
segregacióncon abundantedistena,sobre la que crece andalucitay
subsecuentementesillimanita.

~O Gneis de Buitrago. Se tratade una monótonaseriede gneises
semipelíticoscon intercalcacionesde cuarcitas feldespáticas.Los pri-
merosmuestranuna asociacióncorriente con cuarzo>plagioclasa,bio-
tita> muscovita y sillimanita con granateaccesorio>mientras que las
cuarcitasson tipos subarcósicos.

Es de destacaren esteDominio Sur la presenciade dos conjuntos
de granitoides. El primero constituye una alineación de lentejones
pegmatíticosfuertementefoliados quediscurreparalelamenteal con-
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tacto con el gneis Berzosa y a poca distancia de él. El segundo lo
constituye un conjunto de cuerposgranitoides de dos micas y de va-
riable tamaño> discordantesa pequeñaescalacon la S~, pero orien-
tados paralelamentea la estructura regional y> a veces, con cierta
orientación interna.

Dominio Central.—Afloran materiales preordovicicos y ordovíci-
cos con metamorfismo de grado medio. Se distingue la siguiente su-
cesion:

Preordovícico

a) Complejo «Ollo de Sapo’>, de origen volcanosedimentario;cons-
tituido dominantementepor gneisesporfiroides macroglandularescon
intercalacionesde grano más fino. Hacia el techo se encuentranes-
tructuras de aspectoignimbrítico. Se observa>asimismo,una interca-
lación anfibolítica, también porfiroide, ya reconocidapor APARICIO
Y GARCIA CACHO (1970>, a la que se asocianpequeñascantidades
de mármol. Pensamosque estasrocas reflejan un episodio volcánico
básico.

Las característicasde los gneises«Ollo de Sapo» son semejantes
a las descritasen la región de Hiendelaencinapor PARGA PONDAL
et al. (1964) y NAVIDAD (1979).

b) Esquistos estaurolíticos, semejantesa los del dominio sur>
con cuarcitas feldespáticasintercaladas.Su relación con el «Ollo de
Sapo» no estáresuelta por el momento.

Ordovícico Inferior (Tremadoc-Arenig)

a> Barra cuarcítica en un paquete continuo de unos 15 metros
de potencia, adosadaa la Falla de Berzosa.

b) Sucesión monótona de esquistos estaurolíticos_masivos que
forman unabandaque limita por el norte a la falla de Berzosa.Están
formadospor cuarzo, muscovita,biotita> estaurolitaplagioclasa±gra-
nate± sillimanita y ± andalucita, y muestrancomo rasgo novedoso
porfidoblastos de plagioclasacon texturas rotacionalesaparentemen-
te sin-F2.

c) Tramo de alternanciade esquistosy cuarcitasen tonos rojizos
con una intercalaciónpotente de cuarcita blanca masiva.

Dominio Norte.—Afloran seriesordovícicas con escasaextensión>
debido a los recubrimientosmesozoicos.Consistenen cuarcitasroji-
zasy blancas,muy adelgazadastectónicamente(menos de 20 m), que
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pasan rápidamentea pizarras cloríticas gris-azuladas>asimilables a
los esquistosde Prádena(SOERS, 1972)> del Llanvirn-Llandeilo.

TECTONICA

Las estructurasmeno-res

Al igual que en el Sistema Central (FERNANDEZ CASALS y CA-
POTE, 1970; CAPOTE y FERNANDEZ CASALS, 1971; CAPOTE> 1973;
CASQUET, 1975; FERNANDEZ CASALS> 1979), el Macizo de Honru-
bia muestra la acción de tres fases hercínicas de deformación, que
dan lugar a abundantesestructuras menores,más o menos penetra-
tivas.

Una primera fase de deformación da lugar a la esquistosidaddo-
minante (Si) en casi todas las rocas. Su dirección actuales NW-SE y
su buzamiento de unos 70-80’ al norte. S~ va asociadacomo esquis-
tosidad de plano axial a pliegues menorespróximos a isoclinales.

Esta esquistosidadestá deformadapor la segundafase, dando lu-
gar a pliegues menores isoclinales de dirección NW-SE y muy visi-
bIes al sur de la falla de Berzosa,principalmente en Gneis de Eui-
trago. También los planos axiales de estos microplieguesbuzan unos
800 hacia el NE.

La tercera fase de deformación se manifiesta por la presenciade
muero y micropliegues de dirección =4W-SEy plano axial buzante
unos 30~’ al NE en los gneises,al sur de la falla de Berzosa.Al norte
de ella, los esquistospresentanuna esquistosidadde crenulación(SO,
con la misma orientación; en los esquistosestaurolíticosesta esquis-
tosidad es, incluso> la más notoria a escala de afloramiento.

La vergenciade esta última fase de deformación es hacia el SW
y, por sus caracteres>es indudableque correspondea la segundafase
de SOERS (1972) y GONZALEZ LODEIRO (1981), de carácter re-
trovergenterespectoa la primera fase hercínica.

Las relaciones texturales observables en las esquistosidadesy
porfiroblastos, crecidos durante el metamorfismo regional, indican
que la recristalización metamórfica se desarrolló esencialmentedu-
rante las dos primeras fases de deformación y su interfase, prolon-
gándosehasta despuésde la segunda.

Los cuerpospegmatoides,próximos al contacto con el Gneis Ber-
zosa, están deformadospor la segundafase de deformación>por lo
que debieronde emplazarseen la interfase 1-2 o comienzosde la se-
gunda fase. Por otra parte,‘los granitoides de dos micas> como diji-
mos anteriormente>muestranuna deformaciónmucho menor, con una
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foliación groseraorientadacomo S3, que pareceindicar que se em-
plazaronen la interfase2-3 ó duranteF3.

La macroestructuray la vergencia
de las dos primeras fasesde deformación

En la Figura 3 se representaun corte interpretativode la macro-
estructuraactual en el Macizo de Honrubia. Destacanlos plieguesB3
de geometríapróxima a angular> ángulo entre flancos abierto y el
plano axial (S,) y la correspondienteesquistosidadde crenulación
buzandohacia el NE. Las relacionesentre la esquistosidad5, y la es-
tratificación, la geometríade los pliegues B2 y algunos otros datos de
polaridad observadosen el Gneis Buitrago, indican que la serie> al
sur de la falla de Berzosa,está actualmenteinvertida. Lo mismo se
observadesdelas cuarcitasordovicicasdel sinclinal del Risco hasta
el gneis, tipo «Ollo de Sapo»,que se sitúa al norte. Si se elimina la
deformación,debida a los pliegues E,, se observa que las estructu-
ras de las dos primeras fases eran contrarias a las de la tercera>
mientrasque estasúltimas sonhacia el 5W. Esta situación es exacta-
mente la misma que se da en la región de Riaza-Berzosaen el Sis-
tema Central (CAPOTE et al.> 1977; GONZALEZ LODEIRO> 1981).

Sobre el corte de la Figura 3 se apreciaotro elementoclave de la
macroestructurahercínicadel Macizo de Honrubia. Se trata de la
presenciade varias fallas dúctiles,deformadaspor la tercerafase> y
una falla inver§a>zposteriora losvpliegues7B~;Sétrat&ti~tas siguien-
tes fallas:

Faila de Berzosa.—Defineel contactoentre el Gneis de Berzosay
el ordovícico cuarcítico-esquistoso,situado inmediatamenteal norte.
La necesidaddel caráctermecánicode estecontactoviene dadapor
la polaridad diferente a uno y otro lado de la falla y> en esto, la si-
tuación es la misma descritapor CAPOTE et al. (1977), en la región
de Berzosa.Por otra parte, se han observadoestructurasde intensa
cizalla (foliación, intensoestiramientoen los granos,etc.) en la barra
de cuarcita, situada inmediatamenteal norte de la f alía> e incluso en
un punto se han llegado a ver las milonitas y blastomilonitas en el
mismo plano de falla. Los datos estructuralesen los afloramientos
y las observacionestexturales indican que la falla se movió durante
la segundafase y con posterioridada la misma. Si se elimina la de-
formación de la tercera fase> la falla de Berzosa quedaría como un
cabalgamientodúctil vergenteal NE, interpretación idéntica a la de
CAPOTE et al. (1977) y GONZALEZ LODEIRO (1981)> para la región
de Berzosa.
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Falla de Honrubia.—EI contactoentreel «Ollo de Sapo»y el ordo-
vicico más septentrional había sido interpretado hasta ahora de la
misma manera que en Hiendelaencina.Sin embargo, hemos encon-
trado abundantesdatos que indican que este contacto es otra falía
dúctil, a la que denominamosFalla de Honrubia. Destaca,en primer
lugar, el adelgazamientode las cuarcitasTremadocy Arenig, pasán-
dosedel «Ollo de Sapo»a las pizarrasazuladasdel Llanvirn-LlandeilO,
a través de unos pocos metros de cuarcitas rojizas y blancas. Estas
últimas se encuentrancomo lentejoneshectométricos,incluidos den-
tro de las pizarrasy limitadas por contactosmecánicos.En la carre-
tera a Villalbilla se llega a ver directamenteel plano de falla, jalo-
nado por milonitas y blastomilonitas.El plano, que buzafuertemente
al NE, aparececruzado por la esquistosidadS~, de disposición ten-
dida, por lo que> al igual que la falla de Berzosa,es post-faseprimera
y pre-fasetercera.

Fa/la del Risco.—Selocaliza a lo largo del pliegue sinclinal> con
cuarcitasordovícicas,de la parte media del Macizo de Ilonrubia. Esta
f alía es muy visible en las vaguadastransversalesa la estructura.
Allí se ve que es una falla inversa con el plano inclinado al NE,
de tal forma que la mitad septentrional del macizo monta sobre la
meridional. Por otra parte> el plano de falla corta a los plieguesB3,
siendo,por tanto, posteriora la tercerafase.

En conjunto> pues> la macroestructuracomprende dos grandes
cabalgamientos(fallas de Berzosay de Honrubia), vergentesal NE
y relacionadascon la segundafase de deformaciónhercínica. Otra
falla más moderna> posterior a la tercera fase, es responsabledel
adelgazamientocartográfico del sinclinal medio ordovícicoy muestra
una vergenciacontraria a las anteriores>esto es> hacia el SW.

Situación del Macizo de Honrubia
respectoal SistemaCentral

A la vista de lo expuestose puedeya adelantaruna hipótesis de
la situación del Macizo de Honrubia respectoal Sistema Central.
Como se ha visto> en esteMacizo se encuentrala prolongaciónde la
Falla de Berzosa(Fig. 1)> descritapor CAPOTE et al. (1977). Tanto las
formacioneslitológicas adyacentesa la falla como sus caracteresy
la geometríade la estructura reproducenla misma situación.

En este trabajo se señala>por primera vez> una nueva falla, la de
1 - Es 1 ~ ;,,,-.t,.. rin crnpicpc «flhln <le. Sano»Honrunía. ue les-altaI que ci UIJIIJLLLXLtJ

queda al SW de estasegundafalla. Por otro lado, todos los autores
que han estudiado esta región están de acuerdo en considerar el
«Ollo de Sapo» de Honrubia como la prolongaciónnoroccidentalde
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la antiforma de Hiendelaencina,que es, en realidad> la «Antifonna
del Ollo de Sapo»(JULIVERT et al., 1974).

En el SistemaCentral se debebuscar la prolongación de la Falla
de Honrubia,al estedel domode Hiendelaencina.Recientemente,GON-
ZALEZ LODEIRO (com. pers. anterior a este Congreso)ha identifi-
cado, en el flanco inferior del pliegue de Hiendelaencina,un impor-
tante cabalgamientodúctil, por debajo del cual se sitúan las «Capas
de Angón».

En nuestraopinión> la Falla de Honrubia puedeser la prolonga-
ción hacia el =4Wdel cabalgamientobasal de Hiendelaencina.Se-
gún esto>en el sinclinal del Risco se condensatodo el sector,situado
entreel domo de Hiendelaencinay la Falla de Berzosa,representan-
do> pues,la prolongacióndel Sinclinal del Campillo. Este adelgaza-
miento es,en parte, debido al biselado de macroestructuras,como le
ocurre a la antiforma del Cardoso(Fig. 1), y, en parte, a la acción
de la falla del Risco.

El Macizo de Honrubiarepresenta,por todo lo expuesto,un aflo-
ramiento del mayor interés para entenderel enlacedel SistemaCen-
tral con el resto de la CadenaHercínica.

METAMORFISMO

El Macizo de Honrubiamuestrauna zoneografíametamórficapa-
recida a la de la región de Buitrago-Riaza,en el SistemaCentral> y
que ha sido objeto de diversos trabajos (GARCíA CACHO, 1973;
FUSTER et al., 1974; LOPEZ RUIZ et al., 1975; ARENAS et al., 1980).

En conjunto distinguimos una sucesiónde zonascon solapamíen-
tos (Fig. 4). En esteesquemase han tenido en cuenta, tanto las para-
génesisen roca como en venas de segregación.Si se excluyen estas
últimas hay tres zonasclaras: Zona de la Clorita (Bajo Grado), que
abarcael dominio al norte de la Falla de Honrubia; Zona de la Estau-
rolita (Almandino) (Grado Medio), que ocupa la parte norte del do-
minio central, y Zona de la Sillimanita, que ocupa todo el resto> co-
existiendo con la estaurolita en una banda> a un lado y otro de la
Falla de Berzosa.

En Honrubia hay que destacarque no llegan a observarserocas
de alto grado (moscovita —), a diferenciade lo quesucedeen la nc
gión de Buitrago.

Esta sucesiónmineral responde>no sólo a las variacionesregio-
nales en las condicionesP-T, sino también a imperativos composi-
cionales (ARENAS et al., 1980).

La distena,a diferenciade lo quesucedeen la región de Buitrago,
sólo la hemos encontradoen venasde segregación>donde forma es-
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pectacularescrecimientos>a veces con tamaño decimétrico, y con
fuerte orientaciónparalelaa B2. Estasvenascon distenase localizan
sólo en los esquistosintercaladosen el GneisBerzosay parteinferior
de los GneisesBuitrago, en todo caso en el flanco sur de la falla de
Berzosa(labio levantado).Asimismo> la andalucitase encuentrama-
yoritariamente en venas a ambos lados de la falla (Fig. 4). Es de
destacar,como novedadsignificativa> la presencia,en algunoscasos,
de andalucitaen roca, en los esquistosestaurolíticosdel lado norte
de la falla.

Constituye>asimismo, una novedad la presenciade abundantes
porfiroblastosrotacionales,sin-E, de plagioclasa,en los esquistosmo-
nótonosestaurolíticosdel Ordovícico Inferior que se adosanpor el
norte a la falla de Berzosa.

Como puedeverse en el diagrama blastesis-deformación(Fig. 4) la
recristalización de los mineralesmás significativos está muy relacio-
nadacon la F>, aunqueel metamorfismo se inicia con anterioridad>
en relación con la F1. Por otra parte, y aunqueno hemospodido to-
davíaestablecerlocon claridad en Honrubia, el metamorfismodebió
de prolongarsehastadespuésde la fase E. Esto último ha sido con-
firmado recientementeen los sectoresprofundos del SistemaCentral
(CAPOTE, CASQUET y FERNANDEZ CASALS> este vol).

Las relaciones entre los cabalgamientossin-F> y el metamorfis-
mo han sido establecidasrecientementepor CAPOTE> CASQUET y
FERNANDEZ CASALS (estevol.)> en torno a la falla de Berzosa,en la
región de Buitrago, y son confirmadasen el macizo de Honrubia. La
reconstrucciónanterior al plegamientoretrovergentede la F3 indica
la existenciade una sucesiónmetamórfica invertida adyacentea di-
cha falla y a la de Honrubia, debida al plegamiento de las isogeo-
termas regionales.Las condicionesP-T pre-cabalgamientocorrespon-
den ya probablementea un metamorfismo de tipo barrowiense.Este
tipo de situación es característicade orógenoscolisionalescon fuertes
engrosamientoscorticales,debidos a cabalgamientos.

La superposicióndel dominio Sur> más caliente>sobreel dominio
Central> más frío, produciría un calentamientodel mismo> explicán-
dose así la presenciade una zona de andalucita en buena parte in-
frayacenteal cabalgamiento(Fig. 4) (ARENAS et al., 1980).
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