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RESUMEN. 

Desde hace tiempo, se indicaba que, en la zona de -

Almadén, existía una relación espacial y temporal entre vol_ 

canismo y mineralizacion cinabrífera. 

Los fenómenos volcánicos no suelen ser episodios — 

aislados, mostrándose alineados, de acuerdo con la teoría -

de la Tectónica de Placas, a lo largo de los bordes activos 

o pasivos. 

Si el modelo propuesto fuese cierto, al conprobar -

una mayor extensión lateral del volcanismo, cabría pensar -

en nuevos yacimientos de cinabrio, a lo largo del contacto 

entre las placas. 

Se estudiaron numerosos asomos volcánicos en una r£ 

gión bastante amplia, condición necesaria para obtener r e — 

sultados según los criterios de la Tectónica Global, sepa— 

rando acontecimientos de acuerdo con las características pe_ 

culiares del volcanismo. Así, llegamos a considerar los si

guientes tipos: 

- Volcanismo ácido cambriano. 

- Volcanismo ácido post-sárdico, ordovícico. 

- Volcanismo básico ordovícico-silúrico-devónico. 

- Volcanismo herciniano y postherciniano, carbonífe 

ro y pérmico. 

Estudiarnos numerosos puntos con mineralizaciones ci 

nabríferas, comprobando la existencia de indicios en terre

nos ordovícicos, silúricos y devónicos, así como la presen

cia de rocas volcánicas en muchos yacimientos. 

El volcanismo básico de la misma época, que deduci-
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mos correspondía a una zona de fracturación profunda en co

nexión con el manto, no presenta una coincidencia espacial 

y temporal total con las mineralizaciones, aunque se ha com 

probado la existencia de volcanismo en relación estructural 

con diversos yacimientos. 

Las rocas volcánicas acidas tardihercínicas también-

aparecen, y en casos con mayor proximidad que las rocas bá

sicas a los puntos mineralizados, tal y como puede apreciar 

se en diversos criaderos, tal es el caso de la Mina Vieja,-

Las Grajeras, El Castillejo del Burcio y otras. Así mismo,-

la mayor concentración de indicios volcánicos de este tipo 

se presenta en la zona de Almadén; y por idéntico criterio-

que el empleado con las rocas anteriores cabría sospechar -

una relación. 

Estudios de detalle nos llevan a la conclusión de -

un modelo epigenético, descartando la conexión directa con-

el volcanismo. Creemos acertadas las ideas de QUINTERO, I. 

relativas a que: la fracturación tectónica de los niveles -

competentes de la serie (cuarcitas) se produce donde e'stos-

se muestran atravesados por chimeneas, constituye'ndose así-

una zona de debilidad, y que por estas discontinuidades as-

cenderían los fluidos mineralizadores. 



III 

ABSTRACT. 

It vas indicated for a long time that a space and — 

temporary relationship betveen volcanism and cinnabar minera 

lization existed in the zone of Almadén. 

We study the distribution of the volcanism, in terms 

of its different types, as vell as that of the evidences of 

cinnabar. We come to the conclusión that there are no space 

and temporary relationships betveen them, but only a structu 

ral one. 

We consider the ideas of QUINTERO, J. to be night -

these ideas are relative to the fact that the tectonic faul-

ting of the competent levéis of the series (quartzite) is — 

produced vhere these appear crossed by chimneys. So an área 

of debilitation is created and the mineralized fluids shoyld 

ascend through these lacks of continuity. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este trabajo pretendemos realizar una descripción 

de la estructura geológica, génesis del volcanismo paleozoi 

co y mineralizaciones de la zona aludiense relacionadas es

tructural mente con esta, dedicando una especial atención a 

la concesión minera de Minas de Almadén, S.A. 

Comenzaremos describiendo los contextos geográficos, 

histórico y socioeconómico. Seguidamente realizaremos una -

ojeada a los antecedentes bibliográficos. Posteriormente in 

dicaremos el método utilizado en el desarrollo de este estij 

dio. A continuación pasaremos al análisis de la constitución 

geológica de la región alcudiense, procurando hacer gran íiri 

capié en los fenómenos volcánicos observados. Y, por último, 

describiremos algunos yacimientos, en particular los de mer 

curio de Almadén, tratando de esclarecer sus orígenes, mi— 

rando las relaciones que presente con el volcanismo. 
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1.1. CONTEXTO GEOECONOMICO 

1.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

Para realizar esta tesis hemos considerado un área — 

coincidente con la parte suroriental de la Zona Centroibérica, 

JULIVERT, M. y colaboradores (1.972), sería la llamada Zona -

Alcudiense, según la terminología de LOTZE, F. (1945), Ver pla

nos adjuntos. 

Desde el punto de vista de la Geografía Física, nos -

situaríamos en los márgenes suroccidentales de la Submeseta -

Sur, con latitudes que de forma aproximada abarcan desde los-

38e 21' a los 392 35', extendiéndonos por el territorio com— 

prendido entre el batolito de Los Pedroches y los Montes de -

Toledo. 

1 .1 .2. GEOMORFOLOGIA. 

Estamos en una zona donde aparecen de forma continuada 

sucssiones de sierras y valles. La secuencia geológica de ma

teriales competentes e incompetentes, plegados por la oroge— 

nía herciniana, se traduce en una erosión diferencial. Las — 

cuarcitas son los niveles mas duros y determinan la situación 

de las cadenas montañosas principales. La Cuarcita Armoricana, 

potente formación de gran competencia, da las mayores altitu

des. 

Tras los sucesivos períodos de erosión actuantes som

bre estos terrenos podemos considerar el relieve actual como -

apalachiano. 

Tenemos pues, los restos erosionados de los pliegues, 

los cuales se siguen con facilidad según los niveles competen 

tes, contituyendo el esqueleto de la arrasada cadena hercinia 

na. 
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Los vestigios del primer proceso de erosión de la ca

dena herciniana se pueden apreciar en los lugares donde tene

mos depósitos prealpinos sobre las superficies erosivas. Asi, 

en algunos lugares, los terrenos triásicos aparecen discordar) 

tes sobre el Paleozoico, tal y como ocurre en: Montoro, entre 

Bailen y la Carolina o en la Sierra de Alcaraz. 

La acción de la orogenia alpina sobre la rígida micro 

placa armoricana se tradujo en un abombamiento peninsular, que 

se aprecia en el escalonamiento de las dos mesetas y el Valle 

de Guadalquivir, así como en el hundimiento de los terrenos -

antiguos hacia levante, donde desaparecen bajo los depósitos-

terciarios manchegos. Las mayores altitudes corresponderían -

pues a la zona de las Sierras de Guadalupe y las Villuercas: 

Villuercas, 160lm., Cervales, 1441 m., Navalvillar de Ibor, -

1345 m. etc. En los Montes de Toledo, las cotas también disnú 

nuyen de occidente hacia oriente, las mayores altitudes son: 

Bocigalgo, 1447 m.,Risco del Amor, 1430m., Vicente 1429 m., — 

Corral de Cantos, 1419 m., etc. En Sierra Morena, ocurre lo -

mismo, siendo las máximas alturas algo inferiores: Bañuela, -

1323 m., Abulagoso, 1301 m., Estrella, 1300 m., Navalmanzano, 

1290 m., Peñarrodrigo, 1266 m., etc. 

Está claro que la orogenia alpina supuso un rejuvene-

cimeinto del territorio, continuando la destrucción de la ca

dena herciniana: La progresión del proceso erosivo puede res

tringirnos en algunos casos los niveles de información. 

1.1.3. HIDROGRAFÍA 

Al presentar los pliegues, en líneas generales, alinea 

ciones según la dirección de la cadena herciniana y tener un 

relieve apalachiano, podemos considerar que la red fluvial es 
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subparalela, siguiendo la dirección de Este-Sureste a Oeste 

Noroeste, pese a algunas modificaciones posteriores 

La parte central de nuestro trabajo corresponde a la-

cuenca del Guadiana* según MASACHS ALAVEDPA, V. (1948) el ré

gimen de este río constituye una variante meseteña del tipo -

pluvial subtropical, caracterizado por una gran irregularidad 

de caudal a lo largo del año, con un máximo en febrero y un -

mínimo muy acusado los meses de verano. 

Se trata de un río con pocos caudales, la escasez de 

precipitaciones en cabecera, las fuertes evapotranspiraciones, 

la absorción kárstica y utilización progresiva de los acuífe-

ros manchegos, hacen que los aportes provengan principalmente 

de sus afluentes en Sierra Morena y Montes de Toledo. 

El estudio hidrogeológico de la comarca de Almadén — 

realizado por este autor (beca FIU-86), nos ha llevado a cono 

cer como las características de impermeabilidad del territo— 

rio estudiado, indican una coincidencia entre máximas precipi 

taciones y máximas escorrentías, ya que existe una alimenta— 

ción directa de los cauces sin regulación subterránea. 

Las características geológico-climáticas marcan las -

diferencias observadas en los aforos de ríos próximos, que — 

con cuencas hidrográficas menores dan mayores caudales. El — 

Guadiana, en la estación hidrométrica del CÍjara, con una 
2 ^ 

cuenca de 24.300 Km . da caudales medios de 25'94 m /seg. y -
o 

un módulo relativo de 1'06 1/s. Km , mientras que el Tajo en 
la estación hidrométrica de Azucaica, con una cuenca de 

2 *? 

25.541 Km , da caudales medios de 70'84 m /s. y un módulo re

lativo de 2'77 1/s. Km2. 

Los principales afluentes procedentes de Los Montes -

de Toledo son: Bañuelos, Bullaque y Estena. 
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Los principales afluentes procedentes de Sierra More

na son: Jabalón, Tierteafuera y zújar, este último nutrido — 

por los caudales del Guadalmez y Esteras. 

En la zona sur de la Sierra Morena, las aguas vierten 

al Guadiana. El levantamiento alpino de la meseta, se tradujo 

en desniveles de unos 400 m, entre las montañas del macizo — 

Ibérico y los rellenos terciarios (en algunas zonas secunda— 

rios) del Valle del Guadalquivir, escalón que se manifiesta -

bien patente a lo largo de la margen derecha del río, desde -

Despeñaperros a Portugal. 

Según MASACHS ALAVEDRA, V. (1948) estos afluentes, — 

son cauces que tienen un bajo caudal y una gran irregularidad 

interanual, mostrando un régimen pluvial continental. Pese a-

la escasez de los aportes, desarrollan una gran energía ciné

tica debido al escalón tectónico presente, abriendo profundos 

valles y gargantas a través de los restos ruinosos de la cade 

na herciniana. 

Uno de los afluentes del Guadalquivir, el rio Fresne

das, que adquiere al llegar a Jaén el nombre de Jándula, mués— 

tra un caso interesante, ya que atraviesa numerosos niveles -

cuarcíticos, tras cruzar Sierra Madrona por una extrecha gar 

ganta corta cuatro ramificaciones del sistema montañoso de-

Sierra Morena,mientras que sus afluentes Ojailén, Riguelo, Ro— 

bledillo y él mismo, en su cuenca superior, discurren ortogo-

nalmente, según las direcciones ONO-ESE, adaptándose a las lí 

neas estructurales preestablecidas. 

Según HERNÁNDEZ PACHECO, F. (1932) tenemos dos siste

mas importantes de capturas. En el Plioceno, Ojailen y Fresne 

das eran afluentes del Jabalón, que vierte sus aguas al Gua— 

diana. Ambos discurrían según valles subhorizontales, mientras 
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progresaba la erosión ascendente de los afluentes del Guadal

quivir. El Fresneda discurre en cabecera con dirección SE-NO, 

tras un corto recorrido, en la zona de Los Mirones, (640 m,), 

sufre una inflexión descendiendo bruscamente hasta los 500 m. 

en su confluencia con el Ojailén, en vez de continuar hacia -

NO por donde tenemos una suave llanura de cota 670 m, que se-

extiende hacia Calzada de Calatrava. La captura fue generada 

por un afluente del Ojaile'n. De igual forma, el Ojailén ver— 

tía sus aguas al Jabalón a travé*s de un collado situado, a — 

700 n., entre Villanueva de San Carlos y Calzada de Calatrava, 

siendo capturado por la acción remontante de un afluente del-

Montoro. 

Hay otros ri'os que atraviesan las monteras de Sierra 

Morena siguiendo fracturas parecidas a la del Jándula, por — 

ejemplo el Despeñaperros. 

Según HERNÁNDEZ PACHECO, F., (1.930) la divisoria de 

aguas entre el Guadiana y el Guadalquivir fue,en principio, -

el nacizo de Los Pedroches, posteriormente la Sierra Norte de 

Alcudia y en la actualidad son Sierra Mojina y Macizo de la -
Atalaya. 

La red fluvial se ha ido acomodando de acuerdo a r?.ovi_ 
mientos epirogénicos modernos. MINGARRO MARTIN, F. (1958) re

conoció en el valle del Guadiana una red fluvial fósil a la -

que asignó edad pliocena y que se diferencia con claridad de-

la red actual. Este cambio, en el inicio del cuaternario, se-

debió a la captura del Guadiana, lo que se traduce en la in— 

flexión del Cijara, ya que este río confluiría con el Tajo en 

los alrededores de Puente del Arzobispo. (HERNÁNDEZ PACHECO, 

F., 1956 ). 

En definitiva podemos concluir, que pese al cara'cter-



general herciniano, la red fluvial debe ser una herencia de -

época Wurmiense, que fue muy lluviosa.Algunos cauces observados -

constituyen una red epigénica, tal y como puede apreciarse en 

numerosos lugares, por ejemplo: en Gargan ti el, donde podemos ap re 

ciar como el río corta el recubrimiento pliocuaternario sin -

atravesar apenas las pizarras paleozoicas en las que encaja. 

1.1.4. CLIMA. 

Nuestra región es de influencia atlántica, pero la la 

titud media de 399 determina que esta zona quede desplazada -

del eje principal de la Corriente en Chorro, permaneciendo du 

rante gran parte del año bajo el Anticiclón de Azores. Tan 

bien dejan sentir sus efectos las masas de aire continentales, 

de carácter frío y seco, durante el invierno, y las de África, 

con aire caliente y seco, en verano. Ocasionalmente, aparecen 

masas de ai re cálido y húmedo, del Levante, generando gran ines 

tabilidad atmosférica, sobre todo en otoño. 

A estos factores zonales hay que añadir otros: El ca

rácter interior provoca un efecto de continentalidad que se -

manifiesta mediante inviernos fríos y veranos con temperatu— 

. ras elevadas, así como por las escasas precipitaciones al — 

llegar los frentes lluviosos muy debilitados. La altitud m e — 

dia es elevada, de unos 600m., y se contrarresta con la lati

tud reseñada, la disposición orientada de las cadenas, según 

la circulación de masas de aire atlántico, hace que las llu— 

vias orográficas no tengan la relevancia que del abrupto r e — 

lieve regional debería deducirse. 

Las precipitaciones son escasas, oscilando aproximada 
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mente entre 500 y 800 mm. Los mayores valores coinciden con -

los relieves topográficos mas acusados. Los máximos valores -

pluviometricos generalmente se cuantifican en el mes de febre; 

ro y los mínimos en agosto. 

La media térmica anual es muy alta, normalmente por -

encima de los 202 c , mejorando las temperaturas hacia occi— 

dente. Las variaciones estacionales nos obligan a realizar — 

análisis termométricos mensuales, oscilando los máximos y mí

nimos medios entre 25 - 29^0 y 5 - 83 c. 

Según la clasificación de PAPADAKIS en nuestra zona -

tenemos un régimen térmico subtropical cálido. 

En definitiva, el clima regional lo podemos encuadrar 

dentro del tipo Csa, según la clasificación de KOPEN adaptada 

por los hermanos LÓPEZ GÓMEZ (1959): 

- C, significa clima templado, en ningún mes la tempe 

ratura es inferior a los 3 5C 

- s, indica sequía estival, en el mes menos lluvioso 

las precipitaciones son menores que una tercera par 

te de las precipitaciones en el mes más húmedo. 

- a, equivale a veranos calurosos, el mes más cálido-

supera la temperatura de 222C. 

1.1.5. SUELO Y VEGETACIÓN. 

La morfología y constitución del terreno, así como la 

sequedad del clima han generado un desarrollo escaso del sue

lo y de la vegetación. En los valles los procesos de meteori-
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zación, si las condiciones son favorables, pueden alcanzar va 

rios metros de profundidad destruyendo poco a poco los esqui£ 

tos y areniscas predominantes como rocas. 

Las asociaciones botánicas presentes dependen de fac

tores litoldgicos, climáticos y de los desequilibrios genera

dos por las actividades de los seres humanos. El bosque medi

terráneo, que en tiempos pasados alcanzó gran desarrollo,ha — 

ido desapareciendo, dando paso al monte bajo, pastizales y — 

tierras de labor. 

El componente principal del bosque lo constituyen las 

encinas o carrascas (Quercus ilex rotundifolia), que se dan -

en todo tipo de suelos y microclimas presentes, siendo muy — 

predomínales en terrenos calcáreos. En los suelos siliceos — 

suelen aparecer acompañadas con piruétanos (Pyrus bourgaeana), 

alcornoques, quejigos y otras plantas. 

En las sierras cuarcíticas, la encina convive con el 

madroño (Arbutus Unedo), brezos (Erica arbórea), cornicabras 

(Pistacea terebinthus), olivillas (Phillyrea angustifolia), -

durillos (Viburnum tinus), zarzaparillas (Smilax áspera) y ma_ 

dreselvas (Lonicera). 

El alcornoque (Quercus Súber) aparece en los suelos ••-

pizarrosos, que constituyen el fondo de los valles, en cotas-

inferiores a los 700 m.„ en zonas soleadas, humedad y proteg^ 

das del viento. También se presenta en suelos graníticos m e — 

teorizados-La necesidad del alcornoque por buscar suelos bien 

desarrollados hace que e'stos en muchos casos se transformen -

en pastizales y tierras de labor. El alcornoque puede venir -

acompañado por quejigos (Quercus faginea), encinas (Quercus -

ilex rotundifolia), lentiscos (Pistacea lentisus) y acebuchas 

(olea sylvestris). 
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Cuando desaparece el alcornocal -encinar aparecen los -

coscojares, compuestos por coscojas (Quercus coccifera), cam

brones (Rhamnus sp). En zonas más abiertas aparecen piornos -

(Cytisus multiflori), Jaras (Cistus ladanifera), juagarzos — 

(Cistus salvaefolius), cervunas (Cistus populifolius), tomi— 

líos (Fymus mastichina), romeros (Rosmarinus officinales), — 

cantuesos (Lavandula stoechas) y ahulagas (Genista hirsuta). 

El roble melojo (Quercus pirenaica) se presenta en — 

sierras cuarcíticas, con escaso desarrollo del suelo y mucha hu 

medad. Suele aparecer en las zonas más altas, por encima de -

los 1000 m. En lugares menos elevados se mezcla con quejigos y 

madroños. 

El quejigo (Quercus faginea) aparece con la encina y 

el alcornoque en zonas húmedas, deprimidas y con suelos pro— 

fundos. Es un árbol típico de raña, donde convive con madro— 

ños, jaras y torviscos. En 1952, RAMÍREZ RAMÍREZ, E., estudió 

la vegetación de las rañas llegando a resultados similares. 

Los brezos (Erica arbórea) son frecuentes sobre lavas 

y rocas básicas, junto a ahulagas (Genista hirsuta). Las ro— 

cas volcánicas acidas presentan idéntica vegetación que las -

cuarcitas y sus coluviales, SAUPE, F. (1973) 

Los madroños (Arbstus unedo) aparece mayoritariamente 

en zonas soleadas, abundando más en la vertiente sur de las — 

sierras. 

En los suelos calizos tenemos aliagas (Genista scorpii) 

espinos (Rhamnus lycioides), torviscos (Daphne gnidium), reta 

mas (Retama sphaerocarpa) y espliego (Salvia lavandulifolia). 
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Sobre los aluviones,en general silíceos, se desarro— 

lian según SAUPE, F. (1973), lentiscos (Pistacia lentiscos), 

aladiernos (Securinega buxifolia), tamarindos (Tamarix s.p.) 

y adelfas (Nerium oleander). El tamarindo es muy frecuente en 

las Tablas de Daimiel. 

El pequeño desarrollo de los suelos, nos permite ver-

con facilidad en las secciones la posición y situación de las 

rocas sin tener que dar gran importancia a los estudios de ve 

getación. 

1.1.6. DATOS ECONÓMICOS. 

El despoblamiento, es la tónica general de la zona de 

estudio, considerando algunos autores SÁNCHEZ LÓPEZ, L. (1985) 

que las densidades de población alcanzadas son de tipo áfrica 

no. Recordemos que en algunas zonas tenemos menos de un habi

tante por kilómetro cuadrado. 

Las mayores tasas de emigración se dan en las regio— 

nes más abruptas, donde el desarrollo de los suelos es más es_ 

caso y las zonas cultivables alcanzan menor extensión, siendo 

difícil el empleo de maquinaria agrícola, así mismo, en comar 

cas como el Valle de Alcudia o Los Montes de Toledo, allí la es 

tructura de la propiedad es de tipo latifundio, siendo fre 

cuentes fincas de superficies superiores a las 2500 hectáreas. 

A modo de ejemplo, tomando datos del I.N.E., veremos 

la evolución de la población en dos municipios característi— 

eos: 
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Municipio 

Cabezarrubdas (V. Alcudia) 

Navalpino (Mtes. Toledo) 

Año 1960 

2.138 

1 .227 

Año i 980 

676 

380 

La riqueza principalmente es agrícola (cereal, olivar 

y pastizales), ganadera (ovino, porcino, vacuno y caprino), -

cinegética (predominando la caza mayor) y minera. 

La minería ha sido un elemento productivo importante-

en el progreso de las comarcas estudiadas. En el pasado ha te 

nido gran relevancia la minería metálica cediendo paso a la -

minería en los sectores energéticos y de rocas industriales. 

En los últimos cuarenta años han ido cerrando minas -

de plomo, en otros tiempos puntales de la economía regional,-

tal es el caso de: Los Guindos, El Soldado, Villagutiérrez, -

Valdeinfierno, La Veredilla, San Blas, La Romanilla, El Horca 

jo, San Quintín, La Gitana, La Fortuna, Villalba, Sta. Eufemia, 

Sta. Quiteria y tantas otras. Las últimas explotaciones en el-

cese de sus actividades fueron las de Diógenes,hace algo mas-

de una década. Hace muy poco tiempo, hubo un intento fustrado 

de Hiñas de Almadén y Arrayanes por poner en marcha la mina -

de Navalmedio. En la actualidad sólo funciona el lavadero de 

San Quintín donde se están flotando algunas escombreras para

la obtención de concentrados de plomo, cinc y plata. 

Las minas de antimonio de Almuradiel dejaron de produ 

cir en 1963, sin que hasta el momento se reanudase su explota 

ción. Posteriormente ha habido investigaciones en algunas zo

nas, por ejemplo en Anchuras, sin que se llegase a resultados 

positivos. 

Pequeñas minas de Sn, W o Bi han existido desde tierna 

pos remotos en las zonas de contacto de las intrusiones graní̂  
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ticas, como puede ser el caso de Santa Eufemia, o Los Arqueto 

nes (Bi + Co + Ni), justo en el borde norte del batolito de -

Los Pedroches estando en la actualidad paradas. 

Así mismo hubo una explotación filoniana de oro, en -

las Navas de Ricomalillofconocida popularmente como Navas del 

Rico-oro -amarilio. 

En general, la minería metálica ha ido sucumbiendo an 

te el incremento de los costos de producción, sustitución de 

la mano de obra por maquinaría, variación de los sistemas de 

explotación y depresión del mercado. Esta posición regresiva 

ha afectado incluso a las minas de mercurio de Almadén. 

Las minas de Almadén han sido las mayores y más impor 

tantes explotaciones mercuriales del Mundo. La producción de-

esta cuenca bimilenaria en los últimos quinientos años supera 

la cifra de 7'5 millones de frascos ( 1 frasco = 34'5 kg. de

mercurio). La demanda de metal llegó a sus cotas más altas du_ 

rante la segunda guerra mundial, produciéndose 82.000 frascos 

en 1942, con una plantilla de 2000 obreros. Esta situación po 

sitiva persistió hasta los años 70, el fin de la guerra de — 

Vietnam y la contaminación de la bahía de Tokio, fueron dos -

acontecimientos que hicieron caer bruscamente el precio del -

mercurio. La mejora de los métodos de explotación y metalurgia 

eos, así como otros condicionantes de mercado, generaron una-

disminución progresiva de la plantilla, que hoy en día presen 

ta unos 800 empleados, desviando gran parte de los recursos -

humanos disponibles a la construcción, agricultura y otras ac 

tividades extramineras. 

Los recursos energéticos carboníferos, son materias -

primas en alza. En 1975, el carbón para usos térmicos sólo 

constituía el 18'3% de la producción de energía eléctrica, pe 
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ro con la crisis del petróleo hemos pasado al 42'9%,en 1985. 

La cuenca de Puertollano inició su actividad en 1877, 

creciendo rápidamente su producción, alcanzando en 1900 las -

cifras de extracción de 300.000 Tm., son importantes también 

los desarrollos productivos durante la primera guerra mundial, 

guerra civil española, segunda guerra mundial e inicios del -

desarrollo industrial, durante el anterior régimen. La libera 

ción del comercio, tras la superación del aislamiento, supuso-

un hundimiento del mercado del carbón nacional de categorías-

medias y bajas. En los años sesenta el agotamiento de las ca

pas explotadas por minería subterránea, el derrumbamiento to

tal del mercado por la competencia con los crudos del petro'— 

leo, potenció el cierre de muchas minas. La S.K.M. Peñarroya-

vendería sus explotaciones a Hulleras del Centro, en 1969, — 

quedando aprobado en Consejo de Ministros, en el año de 1970,-

un plan de cierre progresivo de las labores. 

En 1975 ENCASUR, recibió la adjudicación de explota—r 

ción a cielo abierto en la cuenca de Puertollano. 

Hoy en día, conviven junto a ENCASUR cuatro explota— 

ciones mineras, tres a cielo abierto M?. Isabel, La Extranjera 

y La Manchega, así como una subterránea BATOSA (Mina Lurdes). 

Los cambios en la metodología de explotación, la política — -

energética y la existencia de reservas suficientes, configu— 

ran a Puertollano como centro minero para bastantes años. 

En 1916 se iniciaron los ensayos de pirogenización de 

pizarras bituminosas de Puertollano. En 1927 se inició su tra 

tamiento industrial, cesando esta actividad en 1966. El volu

men de actividad generado por las pizarras bituminosas siem

pre ha sido menor que el del carbón. 
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En la actualidad existen diversas explotaciones do ro 

cas industriales: principalmente arcillas especiales y rocas-

ornamentales. En el "Proyecto Hespérica" se han investigado -

los fosfatos de una franja que discurre según las poblaciones 

de Robledo*del Mazo-Horcajo de Los Montes - Fontenarejos, sin 

que se haya iniciado la puesta en marcha de labores extracti

vas. 

Huevos yacimientos de wollastonita, monacita, oro y -

otras sustancias de alto valor económico hacen prever un fu

turo esperanzador. De igual forma, la recuperación de precios 

de las sustancias metálicas (Zn, V.', Cu, etc.) nos reafirman en 

lo anterior. 

La falta de industrias y muchos problemas de desarro

llo minero se verían resueltas, por una buena red de comunica 

ciones. Tal situación, es posible que frenara el despoblamien 

to general de la mayor parte del territorio. 

La carretera nacional Ciudad Real - Badajoz (II—430) y 

la ruta de Espiel a Talavera de la Reina (C—411 y C-503) cru

zan el territorio de Este a Oeste y de Norte a Sur. 

En los margenes, la nacional de Toledo a Ciudad Real 

(M-401) y la de Tarragona a Córdoba (K-420), así como, en su-

parte central, una vasta red de minúsculas carreteras, en 

irregular estado de conservación, constituyen un mal sistema-

de comunicaciones. 

En Sierra Morena, el ferrocarril Madrid-Badajoz, cubre 

parcialmente las necesidades del flanco sur. El nuevo tren -

de alta velocidad discurrirá' por Ciudad Real y Brazatortas -

hacia Sevilla, siendo probable que ai un futuro también progrese 

hacia Almadén la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. 
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1.1.7. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 

Nos centraremos en la evolución minera de la zona, en 

particular del mundo del mercurio, ya que los avances geológi_ 

eos los recogemos en el epígrafe 1.2. (Antecedentes) Al cono

cimiento geológico no pretendamos, en este caso, darle otro -

fin que la utilidad, en la medida de lo posible, al campo mi

nero. 

Los primeros datos que tenemos corresponden al empleo 

de útiles cuarcíticos toscamente tallados y utilización de al_ 

magres como pintura mural en yacimientos arqueológicos neolí

ticos (3500 - 2000 años a. de J.C.) de las sierras que jalo

nan el Valle de Alcudia. 

Según MÁRQUEZ TRIGUERO, E. (1970) tendría que transcu 

rrir aún mucho tiempo hasta llega>- al periodo de auge minero-

en Sierra Morena y zonas próximas: "Desde los oscuros comien

zos de la minería en la Península, las etapas mas inportantes 

de explotación, confirmadas mediante las fuentes históricas y 

el testimonio arqueológico, fueron las siguientes: 

12 Durante la expansión del comercio tirio-tartessio, 

o fenicio, desde el año 1000 a. de J.C. hasta la -

decadencia de Tiro bajo el dominio de los asirios-

en el año 660 . a.deJ.C. 

22 Durante la colonización griega y cartaginesa. Año 

660 a 209 a. de J.C. 

39 Época de la romanización; o sea, desde la toma de 

Cartagena, año 209 a. de J.C., hasta su decadencias 
al principio del siglo V de nuestra era. 

4? Etapa del califato de occidente, aunque de menor -

importancia que los periodos precedentes". 
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Son inportantes los asentamientos mineros ibéricos en 

Sierra Morena y Montes de Toledo, ponemos de ejemplo poblados 

próximos a Feñalsordo o Aldea de Calatrava, donde se han en— 

contrado mazos de piedra, muelas, crisoles y otros útiles mi-

nerometalurgióos. Poco antes del año 2.000 aparecen los prdme_ 

ros vestigios relativos a la edad del bronce, con elementos -

de influencia oriental, siendo mayor su desarrollo en zonas -

alejadas, del SE español. 

La edad de hierro se caracteriza por la presencia de 

pueblos mediterráneos que establecieron colonias comerciales 

y por la invasión de los celtas. 

En el siglo X a. de J.C. aparecen las primeras noti

cias escritas sobre Tartessos, antiguo imperio cuyos dominios 

se extendían por el Sur de la Península. En el libro primero 

de los Reyes, X, 22, se habla de los viajes de Salomón a la -

factoría de Tarchisch, de donde las naves retornaban cargadas-

de oro, plata cobre o estaño. Otras referencias bíblicas es— 

tan en los textos de ISAÍAS, LX, 9; JEREMÍAS, X,9, así como, 

EZEQUIEL, XXVII, 12 y XXXVIII, 13. 

El origen de las minas de Almadén, tal vez correspon

de a este período, ya que la región donde se insertan las ex

plotaciones se conocía con el nombre de Beturia Sisaponense,-

y "Sisapo" es una voz céltica que significa la mina. 

Las primeras noticias sobre el bermellón hispano co— 

rresponden a TEOPHRASTO (año 332 a. de J.C). 

Si se conservasen los viejos "Anales Turdetanos" de -r 

los que habla DIODORO DE SICILIA, tal vez podríamos comprobar 

que por aquellas fechas ya se explotaba el cinabrio comercia-

liza'ndose con griegos y fenicios. 
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Con los griegos se incrementó notablemente el comercio 

de recursos mineros. HER0D0T0 (480 - 430 a. de J.C.) nos in

dica el abundante trasiego de metales a través de Tartesos, -

mencionando el viaje de K0LA10S DE SAI-lIO, a mediados del si — 

glo VII a. de J.C, en búsqueda de plata. 

POLIBYOS DE MEGAPOLIS (Siglo II a. de J.C.) describe 

las minas de plata de Cartagena, haciendo especial hincapié en 

las de "plomo mezclado con plata" de Cástulo (Linares). 

Con los cartagineses la minería adquirió un gran auge. 

LAUNAY, L. (1908) denomina a este pueblo como: "Una nación de 

labradores armados que se transforma en un pueblo de ingenie

ros, industriales y mineros". 

En la época de Aníbal se descubrieron numerosas minas 

de oro y plata, siendo las más importantes conocidas a partir 

de entonces como "Los pozos de Aníbal". Uno de estos pozos, -

llamado Bebelo, daba todos los días 300 libras de plata pura. 

Estos pozos permanecían aún en actividad en los tiempos de — 

PLIMIO. 

Las minas eran trabajadas por los aborígenes, POSEÍDO 

MÍOS (Siglo II - I a. de J.C.) describe las importantes cual¿ 

dades del pueblo peninsular para el laboreo: "Después de m u — 

cho tiempo, cuando los íberos hubieron aprendido las excelen

cias de la plata, abrieron memorables minas; por eso produ 

ciendo una plata bellísima y en gran cantidad obtuvieron gran 

des ganancias. Son admirables las minas de oro, cobre y pía— 

ta..." 

Los romanos carentes de metales tuvieron que llegar a 

imprimir papel moneda, sus necesidades económicas les lleva— 

ron a la conquista ibérica. Según CELIO RODRIGUINO "La expío-
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tación de las minas de Almadén comenzó en tiempo de las prime 

ras guerras púnicas". 

Con el fin de la segunda guerra púnica, Roma tomó po

sesión de la minería española, continuando con la explotación 

de Almadén, para la obtención de bermellón e hidrargirium. 

Para MESEGUER PARDO, J., (1950), la minería llegó a -

su auge con los romanos: "Causa asombro la magnitud de los — 

trabajos realizados entonces en España, y la simple inspección 

de nuestras zonas mineras hace comprender que no existía yací 

miento rico que los romanos no hayan explotado, ni rincón por 

aislado que se encuentre que no explorasen ni reconocíesen'.' 

De igual forma para PRADO, C. (1941) "Los romanos mi£ 

mos que de ella (Sierra Morena) arrancaron tantas riquezas, -

como se ve por el sin número de pozos suyos y aún galerías — 

que todavía restan, y sobre todo por los escoriales de sus — 

fundiciones que en algunas partes cubren grandes extensiones-

de terreno, formando montones enormes, que dejan atónito a] -

más indiferente espectador, no aprovecharon sino la flor o lo 

más somero de algunos de sus criaderos.". 

Las noticias de la invasión son recogidas en la Bi 

blia, en concreto en el libro de los Macabeos, I-VIII, 3 (173 

a 135 a. de J.C.) tal y como recogemos a continuación: "El — 

nombre de los romanos fue entonces conocido por Judas, com 

prendiendo que eran fuertes por la manera que habían reducido 

a su poder las minas de oro y plata que existían en aquel 

país (España), conquistando aquellos territorios por sus con

sejos y su paciencia". 

Son inumerales las noticias sobre la minería ibérica 

en época romana. TITO LIVIO (59 a. de J.C.) describe entregas 
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de oro y plata al Erario por co'nsuies, procónsules y pretores 

de las provincias hispanas, así como los transportes de hierro 

y cobre a la metrópoli. 

El bermellón hispano era un producto de lujo y en Roma 

pronto adquirió una gran demanda, llegando a alcanzar el pre

cio de 70 sextercios la libra, destacando como: maquillaje fe 

menino, para embadurnar el cuerpo de los triunfadores, como -

pintura y en la escritura, previo tratamiento en fábricas si_ 

tuadas en plena capital del Imperio, entre los templos de Fio 

ra y de Quirino. 

Según FLINIO (23-79 d. de J.C.) antes de convertir, -

mediante manipulación, el mineral en bermellón, cuando se ex

trae a golpe de pico se desprenden de él gotas de "argentum -

vivo" que son rápidamente recogidas por los mineros. También-

este autor nos describe el primer tratamiento metalúrgico co

nocido: "Se coloca el mineral en un recipiente de barro coci

do y éste a su vez dentro de una marmita de hierro cubierta -

con una tapadera cóncava, enlodada en arcilla, al calentarse-

se recoge en la tapadera hidrargirium, líquido de color plata 

y fluidez del agua". 

Del siglo I al IV son incesantes los escritos sobre -

la riqueza mineral de la península, enfocados desde el punto-

de vista más variado, que va desde la poesía a la legislación, 

destacamos a: POMPQNIO MELA, VITRUBIO, SILIO ITÁLICO, TROGO, 

PROPERCIO, JÜNIANO JUSTINO, JULIO SOLINUS, CORNELIO TÁCITO, -

CAPELLA y tantos otros. 

En la zona de Sisapo o Sisapón (Almadén) concurrían -

dos de las mayores calzadas romanas de la Península, la de Me 

rida a Zaragoza y la que unía Toledo con Mérida, así como un 
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tercer ramal a Linares. Son innumerables las explotaciones mi_ 

ñeras romanas a ambos lados de estas vías comerciales: El Mes_ 

to, Quinto del Hierro, Mina Vieja de Sta Eufemia, La Jarosa, 

Diogenes, Guadalperal, Las Cuevas, Concepción, Valdeazogues o 

Almadén, son claros ejemplos. 

Es criterio bastante general que hubiese tras la caí

da del Imperio un descenso importante de la actividad minera. 

Según MÁRQUEZ TRIGUERO, E (1970): "Con la decadencia del impe 

rio romano se paralizan los trabajos de las minas durante to

do el período visigótico". Y según BERNALDEZ, F. y RÚA DE FI-

GUEROA, R. (1860): "La caída del imperio romano cubrió con la 

losa del olvido los criaderos minerales que por do quiera 

ofrecía el suelo hispánico".Hacia el siglo VII, tenemos algu

nas citas de San Isidoro sobre las minas de oro de la Penínsu 

la, pero hasta que no se instaura el Califato de Occidente no 

se vuelve a dinamizar el laboreo minero. 

Según ABOU HAMID AN'DALOSI (traducido al francés por -

FAGMAN, E): "En el Dejebel y Beranis hay una mina de fósforo-

rojo, una de fósforo amarillo y mercurio... exportándose este 

último producto al inundo entero, ya que en parte alguna exis

te mina de este ge'nero". En iguales términos se expresan 

TOHFAT y MOLOUCK. 

ABU - ABD - ALLÁ - MOHAMED AL EDRISI en la enciclope

dia titulada "Mesalik el Abcar" identifican el lugar anterior 

con la Sierra de Almadén. Este autor nos cuenta como en el si_ 

glo XII la mina llegó a tener unos 130 m. de profundidad, tra 

bajando en ella más de mil obreros que se ocupaban de las dis_ 

tintas labores: extracción de mineral, aporte de combustible, 

fabricación de elementos metalúrgicos y otros. 
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Hay numerosas citas árabes irías, sobre la minería de -

Sierra Morena, así tenemos menciones específicas de autores -

tales como: EL RASIS, IBU FADI ALLAK'O MARI, MOHAMED BEN 

IBRAHIM BEN YAMYA ANCARI KOTOBI y muchos otros. 

El nombre del actual Almadén tiene sus orígenes en — 

las palabras árabes "Al-Mahaden" que significa "La Mina". Mu

chas palabras relacionadas con el mercurio tienen etimologías 

árabes: azogue (mercurio), aludel, alarife, alberca,. etc. 

Gran parte de esta región es conquistada por los cris. 

tianos durante el reinado de ALFONSO VII. Sus descendientes -

fueron cediendo progresivamente las minas de mercurio a los -

caballeros de la Orden de Calatrava, los cuales las arrenda— 

ron a catalanes, genoveses y otros postores. 

En 1487, Almadén retorna a propiedad de la corona, ne 

di ante bula papal (de ADRIANO IV) que transfiere a los Reyes 

Católicos las propiedades de la Orden Militar de Calatrava, -

siendo a su vez arrendadas por e'stos a particulares diversos, 

hasta que en 1525 pasó la explotación a mano de los banqueros 

FUGGARS o FÚCARES., situación que duraría hasta 1645 en que -

retorna al Estado. 

OUIROS LINARES, F. (1970) nos describe diversas expío 

taciones mineras históricas en la zona del Valle de Alcudia y 

su entorno. Al Doctor LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL, le fué — 

otorgada, en 1525, una extensa concesión, haciéndole merced -

de juro de "los mineros de oro, plata, alumbre, caparrosa, — 

azul, azabache, cardenillo, hierro, plomo, estaño y otros me

tales de Sierra Morena". 

Durante la Edad Media, las minas eran propiedad real 

y se asignaban a quien interesase a los monarcas. Según "Las 
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Partidas" de ALFONSO X, "El Sabio", (1256-1265), las donacio

nes reales de minas sólo duraban la vida del rey y para prose 

guir las explotaciones se necesitaba confirmación de sus suce 

sores (ley 5). Con "Los Austrias" se procuró estimular a Ios-

particulares, la pragmática de 1C de Enero de 1559 autorizaba-

a todos los vasa?los, indistintamente, para descubrir y bene

ficiar minas, pagando una cuota al Erario. Los resultados fue 

ron positivos según QUIROS LINARES, F. (1970), de 1559 a 1565-

se registraron 73 minas en el Valle de Alcudia y zonas próxi

mas: "Eran en su mayoría minas de plomo y plata, aunque no de 

ja de haber alguna utópica mina de oro, azogue o sustancias -

indefinidas". 

TOMAS GONZÁLEZ, en el tomo I del "Registro y relación 

general de minas de la Corona de Castilla" enumera, entre 

1559 y 1561,los nombres de los propietarios de más de un cen

tenar de concesiones mineras de la región. 

Durante todo el siglo XVII la minería de la zona fun

cionó con altibajos. SOBRINO, J.L. y colaboradores (1981) en-

el "Libro del Centenario de Peñarroya" escriben: "La política 

de estímulo a las actividades mineras 'se vio fuertemente condi_ 

cionada por un clima social poco idóneo. No cabe duda que 

existían emprendedores bien dispuestos, hasta el punto de que 

bastantes de las concesiones solicitadas fueron ilusorias. Pe 

ro otros trabajos deberían ser rentables• pese a que la despo 

blación encarecía la mano de obra..". 

Los problemas generales también repercutían en Alma— 

den, según RÚA DE FIGUEROA, R. (1860). "Al comenzar el siglo 

XVIII repi tie'ronse las escaseces pecuniarias en el estableci

miento y con ellas la carencia de brazos tantas veces reprodu 

cida. Como una consecuencia inmediata, era muy exigua la pro-
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ducción de minerales, si bien el método de arranque había cain 

biado ventajosamente con la aplicación de la pólvora". 

A mediados del XVUI.en Almadén ocurrió un pertinaz -

incendio que destruyó gran parte de las labores. En el resto-

de la zona, según se deduce de los datos del Catastro del Mar 

qués de la Ensenada, las minas aparecen completamente abando

nadas. Estamos en un mal período para la minería. 

A finales del XVIII y principios del XIX el desarro— 

lio minero es escaso, en Almadén en cambio se crea la Escuela 

de Minas y la actividad prospectora alcanza su valor máximo. 

Había que mantener ciertas cotas de producción ante el agota

miento de algunos criaderos y era necesario dar ocupación a -

mineros que no podían trabajar en el interior de la explota— 

ción. De la minería del plomo, QUIROS LINARES, E. (1970) nos-

da noticias entre 1785 y 1840, deducie'ndose una lenta recupe

ración del sector ante la revolución industrial que ya apunta 

ba con el descubrimiento de la máquina de vapor en 1814. 

Paradójicamente es en la primera mitad del siglo XIX 

cuando la geología españolayer.particular la de la regióni des

de la Escuela de Kinas de Almadén, sufre un gran inpulso. Des

tacamos en la zona los estudios geológicos de LE PLAY, F. -

(1834), EZQUERRA DEL BAYO, J (1838), PELLICO, R. (1844) M0KAS_ 

TERIO y CORREA, J. (1844), PRADO, C. (1846), LUXAN, F. (1851) 

y otros muchos más. 

En 1864, Puertollano dispuso de ferrocarril y dos 

años más tarde lo tuvo Almadenejos; poco después, en 1898, se 

abrió el ramal a San Quintín. Según LÓPEZ BUSTOS en "Los fe— 

rrocarriles de la provincia de Ciudad Real": "La inaguración-

del ferrocarril fué de gran importancia para las minas de 

Puertollano, para las que supuso desde su descubrimiento, nue 
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ve años después, una vía de salido fácil hacia Madrid, y ha— 

cia levante, por el ramal de Alcázar". 

Las noticias de apertura del ferrocarril activaron la 

prospecciones de los criaderos de galena de Alcudia. En 1856-

se hicieron las primeras investigaciones en La Mina La Romana. 

En 1858 se hizo lo mismo en El Horcajo. Y, en 1863 se inicia

ron labores en Venta del Herrero y Villagutiérrez. Trac éstas, 

numerosas más. 

Los costos y dificultades del transporte encarecían -

los precios de un mercado oscilante, manteniéndose las produc 

ciones con altibajos gracias a la riqueza argentífera de Ios-

filones de plomo. 

Es precisamente en esta última mitad de siglo, cuando 

surgen las primeras cartografías geológicas y estudios geog— 

nósticos regionales: EZQUERRA DEL BAYO, J. (1850), PRADO, C. 

(1855), MAESTRE, A. (1863), VERNEUIL, M. y COLLOMB. E. (1864), 

EGOZCUE, J. y CALLADA, L. (1376), CORTÁZAR, D. (1878 y 1880), 

GONZALO TARÍN, J. (1879), MALLADA, L. (1395-96), etc. 

El importante desarrollo de la geología, los avances-

tecnológicos extractivos, los incrementos en la demanda de ma 

terias primas y la riqueza del subsuelo de nuestra comarca, -

la han situado durante buena parte del siglo XX en el puntal-

del desarrollo minero. Sin embargo, en la actualidad la sitúa 

ción es bastante distinta, el agotamiento de los yacimientos, 

los cambios en los métodos de explotación, la sustitución de 

la mano de obra por maquinaria, la magnitud de las inversiones 

y los avatares del mercado nos han llevado a una casi anula— 

ción de la minería metálica. 

Los avances geológicos son acusados y por doquier apa 
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recen multitud de estudios, los conocimientos estratigraficos 

y cartográficos, así cono de otras partes de la geología, se-

vuelven más concisos, pero aún quedan algunas lagunas que de

ben ser cubiertas por trabajos específicos. 

En concreto todavía no está determinado el modelo genis 

tico del yacimiento de Almadén, asi como la conexión entre nú_ 

neralización y volcanismo, o se carece de estudios regionales 

sobre el volcanismo, paleozoico. Procuraremos solventar, en la 

medida de lo posible, estas cuestiones. 
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TEOPHRASTO (332 a. C.) nos cuenta como CALLIAS, en el -

siglo IV a. C. describía el bermellón hispano. Desde entonces -

han existido numerosas citas sobre Almadén, pero la mayor parte 

de las revelaciones escritas que aparecen sobre estas minas 

guardan relación con las labores de minería, procesos metalurgia 

eos para la obtención del mercurio, datos relativos al mineral, 

tales como la descripción de sus aplicaciones o referencias a -

su comercialización, así como indicaciones sobre la nocividad -

del azogue, sin que nadie hasta principios del siglo XVIII plan 

teara ningún problema o vicisitud relativos a la composición, -

distribución, posición, características y demás datos que hagan 

referencia a los terrenos del lugar. 

No cabe duda que la existencia en la zona de las Minas 

de Almadén, ha influido en el incremento del número de trabajos 

geológicos locales y regionales existentes. Contabilizándose — 

más de doscientos.muchos de ellos inéditos. 

De todas formas, hasta que la geología no se fué conso 

1 i dando como ciencia no empezaron a aparecer estudios detalla

dos. 

Uno de los primeros,en describir la morfología de las 

mineralizaciones del mercurio, fué el científico francés JUSSIEU, 

A.(1719), enviado a España por su Alteza Real el Duque de Or-1— 

leans, para la recolección de especies vegetales destinadas a-

los jardines botánicos parisinos. 

Hasta cerca de medio siglo después no volvemos a encon

trar ninguna cita geológica, e'stas provendrían de BOWLES, G. 

(1775), científico irlandés, que anduvo recorriendo España e — 

inspeccionando las principales comarcas mineras por encargo del 

ministro ULLOA, A,,visitando Almadén, en 1752, junto con MEDINA. 

S., SAURA, J.P. y SOLANO, J. Ma's adelante, volvería a reconocer 

las minas en 1755, 1757, 1759 y 1765, esta última vez acompaña

do de JORGE JUAN. Fruto de dichos trabajos no sólo surgieron im 
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portantes aportaciones a la mineralogía, petrografía, disposi— 
ción y origen del yacimiento mercurífero, sino que se indican -

consideraciones de interés sobre la explotación, metalurgia, — 

salubridad y demás temas mineros, asesorando al Gobierno para -

que vinieran los maestros alemanes a llevar la dirección facul

tativa de las minas. 

Poco ma's tarde, el médico catalán PARES y FRANQUES, J. 

destinadado en 1861 a la Cárcel Real de Forzados de Almadén 

realizarla los primeros estudios mineralógicos de importancia, 

así como una colección cinabrífera que donó luego al Rey. 

En su inédita obra (1776-85) describe en detalle la mi-

neralización y génesis del criadero, atacando continuamente las 

aportaciones de BOWLES, 6. 

En los escritos de PARES y FRANQUES hemos encontrado la 

primera descripción de una roca volcánica, pese a que este autor 

desconocía su origen, se trata de una toba piroclástica: "La — 

piedra candadillo es una piedra blanquecina y a veces cenicienta 

blanca y arenisca, que al romperla desprende parte del azogue 

virgen que tiene en su minúsculas oquedades... También se le 

conoce por frailesca por ser su color semejante al del hábito 

de los frailes franciscanos". 

A los pocos años, LARRUGA, E. (1792) en el Tomo XVII de 

sus "Memorias políticas y económicas sobre los frutos del co— 

mercio, fábricas y minas de España", recoge unos interesantes -

informes sobre Almadén y Almadenejos, recopilando gran parte de 

los datos publicados hasta la fecha. 

En 1803,MONTES VÁRELA, J. realiza el "Extracto de la — 

explicación que procede a la colección de planos de los R.R. — 

Minas de Almadén, Almadenejos, Minetas y registros de sus dis— 

frutes". Comisionado por el Gobierno con este objeto, ejecuta -

la discripción de veintitantos puntos mineralizados, indican 

do en algún caso la mineralogía y posición de las capas. Este 

trabajo fue reeditado por la Revista Minera en 1857. 



No volvemos a tener ningún estudio geológico, hasta — 
1830, año en que PRADO, C , siendo todavía alumno de la Acade»-r 
mia, realizara el primer plano petrográfico de la mina de Alma
dén. 

* Tres años después, en la primavera de 1833, el ingenie

ro de minas francés LE PLAY, F recorrió parte de Castilla - La 

Mancha, Extremadura y Andalucía, visitando la comarca de Almadén. 

El trabajo de LE PLAY, F. (1834) se dividió en tres par 

tes que a modo de resumen podríamos considerarlas como las si— 

guientes: 

a) Configuración del terreno. 

b) Mineralogía, Petrografía y descripción de algunos fe 

nómenos geológicos. 

c) Conclusiones deducidas de los hechos observados. 

Veamos a continuación las aportaciones geológicas conté 

nidas en cada una de ellas: 

a) Describe las fuentes cartográficas existentes: SAINT VICENT, 

LÓPEZ y otros, elaborando una serie de perfiles topográficos, -

uno de los cuales contiene al pueblo de Almadén, e incluso en -

el apartado siguiente se aventura una hipótesis sobre el origen 

del relieve. 

Considera erróneamente que las cuatros cadenas cuarcí— 

ticas: armoricana, canteras, criadero y siegeniense, constitu— 

yen los flancos muy inclinados de un pliegue vertical. 

También sería conveniente resaltar una observación, 

efectuada en la zona de Guadalmez, del paralelismo existente en 

tre los contactos estratigráficos, la dirección general de las-

cadenas montañosas, cursos de agua y la cuenca granítica de los 

Pedroches. 



b) Podemos asegurar que nuestro autor es el primero que trata -

de establecer la serie estratigrafica local, indicando el orden 

de superposición de los diversos grupos de rocas. LE PLAY , F., 

de acuerdo con los criterios de la época utiliza la siguiente -

tabla cronoestratigráfica: 

» 

- Terrenos terciarios 

- Terrenos secundarios 

- Terrenos hulleros 

- Terrenos de transición 

- Terrenos estratificados cristalinos 

- Rocas ígneas. 

Tenemos ya la descripción consciente de diversas rocas 

ígneas: granitos, eufótidos, trapps y otras. 

Es la primera vez que se indica la existencia en Almadén 

de los dos pisos constitutivos de los terrenos de transición, -

aunque LE PLAY, F., no establece con corrección sus límites, al 

no haber encontrado fósiles suficientes y por estar los conoci_ 

mientos geológicos en precaria fase de desarrollo. 

Niega la existencia en nuestra zona de terrenos secunda 

rios, ya que las rocas presentes y los fósiles que contienen — 

los afloramientos existentes son idénticos a las de otros terre 

nos de transición y poique en algunos casos aparecen superpuess 

tas cuencas hulleras. Estas ausencias del Mesozoico desmienten 

las aseveraciones realizadas por BEUDANT, F.S. que enmarcan los 

terrenos de Almadén en el Trias, tal vez buscando analogías ero 

nológicas con el yacimiento de Idria. 

Así mismo , menciona en algunos lugares los terrenos — 

terciarios. Describe la mineralización cinabrífera, indicando -

la situación de los filones existentes, así como su potencia. -

También se menciona la presencia de la frailesca como metalotec 

to, adelantándose a muchos pensadores modernos. 



c) LE PLAY, F. fue el primero en definir los procesos tectóifr— 

eos acontecidos: Describe una falsa discordancia entre los dos-

pisos de transición, así como otra'Verdadera" antes de la depos¿ 

ción del carbonífero e insiste en la ausencia de referencias pa 

ra definir posibles revoluciones posteriores, a las que asigna-

el levantamiento de los estratos, indicando que éste vendría aso 

ciado a la aparición de masas cristalinas. 

Aparentemente, verifica las leyes que BENUMONT, E. ha— 

bía definido para la génesis de los sistemas montañosos del reí» 

to de Europa. 

Y por último, indicaremos que asigna a los criaderos un 

origen reciente, al considerar la existencia de filones que re-

llenaron fisuras paralelas a la estratificación y por la presen 

cia de bolos ofíticos, supuestamente terciarios, dentro de las-

masas de cinabrio. 

Podemos considerar el trabajo de LE PLAY, F. como ver

daderamente novedoso y creativo, siendo en definitiva un primer 

paso hacia el conocimiento geológico del entorno del criadero, -

desde un punto de vista moderno 

No mucho mas tarde, EZQUERRA DEL BAYO, J. (1838), inge

niero de Almadén y Freiberg, en sus "Apuntes Geognósticos y mi

neros de una parte del mediodía de España", se queja de la fal

ta de una buena cartografía topográfica utilizable como mapas -

base en la cartografía geológica. Recogemos una frase que mues

tra esta situación con claridad: "El que como"yo haya ensayado -

en trazar en el mapa de LÓPEZ las observaciones recogidas en el 

itinerario de un viaje, se habrá encontrado con resultados ente 

ramente contrarios a los fenómenos observados: y, ¿edmo no ha -

de suceder así, cuando los pueblos están situados siete, ocho o 

doce leguas fuera de su verdadera posición, y cuando hasta el -

curso de muchos ríos se halla cambiado? No solamente tenemos un 

buen mapa general de España; pero ni tampoco de una sola provin 

cia; por lo tanto hemos de renunciar por ahora a marcar sobre -

el papel los contactos de las diferentes formaciones geognósti-
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cas que constituyen el terreno de nuestro país". 

EZQUERRA DEL BAYO, J., pese a estas dificultades, realî  

zaría en 1850 el primer mapa geológico nacional, a escala - —r 

1:2.500.000., veinte años después que LYELL, Ch., hubiese publ¿ 

cado la cartografía geológica del resto de Europa. 

EZQUERRA DEL BAYO, J., considera una secuencia estrati-

gráfica similar a la clasificación werneriana usada por LE 

PLAY, F., así tenemos: 

- Terrenos cuaternarios. 

- Terrenos terciarios. 

- Terrenos secundarios . 

- Terrenos hulleros . 

- Terrenos de la grauvacas (o segundo piso de transición) 

- Terrenos pertenecientes al grupo de los primeros fós¿ 

les (o primer piso de transición). 

- Terrenos primitivos. 

Considera en Almadén la presencia de los terrenos priini 

ti vos y de la grauvaca, situando al criadero mercurífero en es

tos últimos. 

EZQUERRA DEL BAYO, J., también describe la sucesión de 

diversas erupciones ígneas, lo que se demuestra que la presen— 

cia de rocas distintas, tales como los eufótidos de grano grue

so y fino, dioritas, afanitas, así como los pórfidos negros o -

augíticos, generándose en estos procesos diversos levantamien— 

tos, resultando por tanto que no hay uniformidad y constancia -

en la posición de las capas sublevadas . Debido a estos plega— 

mientos se produciría la inyección del mineral de cinabrio. 

En 1839, EZQUERRA envía un comunicado para su publica— 

ción en el B.S.6.F., donde se fijan dos procesos eruptivos prin 

cipales causantes de la revolución de las capas: uno granítico, 

de dirección E.N-E , paralelo a la Sierra Morena, y otro de — 

pórfido negro que va de O.N-0. a E.S-E. 
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Tambie'n describe las rocas del lugar, minerales presen

tes y formación de las mineralizaciones. 

En 1844, nuestro autor realiza un libro de mineralogía 

descriptiva y, cuando llega al apartado correspondiente al mer

curio, relata con precisión el tipo de terreno en el que asien

tan los criaderos, así como el origen de algunas mineralizacio

nes. 

Por aquellas fechas, CABANILLAS, R. (1838), Director Ge 

neral de Minas del Reino y organizador de la Escuela de Minas -

de Madrid, publicó en los Anales de Minas: "Memoria sobre las -

minas de Almadén", en la que recoge numerosos aspectos del labo 

reo y beneficio mercurial: enumera los antecedentes históricos, 

describe el estado de las explotaciones, la metalurgia y la sa

lubridad, pidiendo una mayor prospección de estos terrenos. Re

cogemos de su obra el siguiente párrafo: "Si generalmente son -

convenientes los registros en terrenos y puntos donde se presen 

tan indicios metalíferos, mucho más deben serlo en Almadén y Al̂  

madenejos, en donde alguno de los establecidos hasta ahora, al 

paso que nos han presentado trabajos antiguos, prueban haberse 

sacado de ellos grandes cantidades de cinabrio". 

Poco después, se publicó en los Anales de Minas un artí_ 

culo de LARRARAGA, D., primer Director Facultativo español de -

Minas de Almadén. LARRAÍÍAGA, había fallecido en 1814, pero en -

esta vevista, mas o menos copia de los Annales des Mines franee 

ses, se publicó una memoria presentada en 1811 a las cortes de-

Cádiz, donde se dan referencias estadísticas de la producción y 

se comentan algunas circunstancias relativas a la explotación, 

tales como el estado del desagüe. 

En 1841, el general LUXAN, F., ex-alumno de la Academia 

de Almadén, publicaría el primer texto geológico en lengua cas

tellana "Lecciones de Geología", que fueron explicadas en la So 

ciedad de Instrucción Pública, presentando gran impacto en el -

gremio científico de la época. 
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LUXAN, F., define detalladamente los terrenos de la Sie 

rra Morena, de acuerdo con el criterio cronoestratigráfico que 

recogemos a continuación: 

- Terrenos volcánicos o plutonianos. 

Terre 

nos 

de 

sedi

mento 

Terrenos cuaternarios 

Terrenos terciarios 

Terrenos secundarios 

Terrenos de transición 

'Cretácico 

Jurásico 

Lias 

Arenisca nueva roja 

Carbonífero 

, Arenisca roja antigua 

Terrenos primitivos o ígneos f HOJOSOS 

Cristalinos 
i HOJOÍ 

1 Crisl 

Adopta las teorías de BEAÜMONT, E., y SEIGWIGK, A., se

gún les cuales en la Tierra se observan seis grandes conmociones 

o transtornos de las capas existentes. El más grande y regular 

de estos movimientos corticales acontecería en los terrenos de

transición, generando una discordancia entre sus partes superior 

e inferior. Teoría que sería extrapolada a la región de Almadén, 

donde los niveles inferiores llevarían dirección NE - SO y Ios-

superiores entre 0 - 128 N y E - 126 N. 

Así mismo, mantiene la ya expuesta teoría que indica co 

mo las montañas de la Sierra Morena se deben sin duda a la in— 

yección de los islotes de granito que fracturaron en su apari— 

ción las capas de esquistos arcillosos y cuarcitas, levantándo

los estratos para adquirir la fisonomía espectacular que presen 

tan en la actualidad. 

Fruto de los procesos geodinámicos internos enunciados 
se generaron numerosas rocas volcánicas que son descritas mine-



ralógicamente de forma detallada, tal y como ocurre con diori-

tas, doleritas, trapps y otras. 

En 1846, se publica un importante trabajo de PRADO,C. 

"Minas de Almadén. De la constitución geológica de sus criade

ros, con una noticia del sistema seguido en su laboreo". Pensa 

mos que esta obra supone una gran reflexión sobre el origen de 

la mineralización. 

Es el primer autor que trata de buscar unas leyes que-

verificasen la aparición del mineral, dándose cuenta cdmo pue

den apareciarse mineralizaciones con escasa continuidad late— 

ral en ciertas capas, y que se producían otros criaderos simi

lares en capas paralelas, en el sentido de sucesión de los es

tratos. 

Así mismo, aporta la idea de la afinidad del cinabrio-

por las sustancias carbonosas, y bituminosas tratando de con— 

firmar los datos escritos por PARES, cuando indicaba que la p¿ 

zarra negra y sebosa acompañaba siempre a la mineralización. 

Por último, indicaremos que CASIANO DE PRADO tiene la-

paternidad sobre la primera teoría relativa a la existencia de 

procesos metasomáticos en la génesis del yacimiento:"E1 fenóme 

no que ofrece la constitución intima de los criaderos, existe-

igualmente en todos los que se observan en capas de cualquier-

metal que sean. De modo que las materias procedentes del inte

rior de la tierra invadieron la mayor parte de su superficie,-

o en masas acumuladas y espacios ditátados, o reemplazando su

tilmente a otras, en totalidad o en parte". 

Al año siguiente, EZQUERRA DEL BAYO, traducía al caste 

llano la Geología del LYELL, Ch., siendo el primer autor que -

señala, en los comentarios añadidos de la pagina 565, la exis

tencia del Siluriano superior en Almadén; mención aparte, que-

dicha obra fue el primer texto universal de la materia, y que-

su incidencia en el avance de las ciencias de la Tierra fue de 

gran importancia. 
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En 1850, NARANJO y GARZA, F., profesor de la Escuela Es 

pecial de Minas de Madrid, fue requerido por el Ministerio de -
Comercio para realizar el reconocimiento geológico de la cuenca 
del Guadiana, dándole las instrucciones siguientes: 

12) Reconocer la citada cuenca en toda su extensión. 

22) Designar los grupos de rocas que la constituyen. 

32) Determinar el limite de formaciones diferentes y el 

espesor e inclinación de las capas en los terrenos 

de sedimento. 

42) Marcar los puntos más notables que tengan relación 

con la minería y principalmente aquéllos en que pa

ra beneficio de la agricultura puedan adquirirse — 

aguas de riego, ya sea por la perforación de pozos-

artesianos o por otros medios. 

52) Ilustrar este trabajo con los cortes geológicos ne

cesarios para examinar la estructura y disposición-

de las rocas y puntos de más interés de la cuenca. 

62) Recoger en cuanto sea posible una colección de mine 

rales, rocas y fósiles del terreno, con destino a -

la colección geográfica del Reino. 

El trabajo de NARANJO, F., abarca en parte nuestra zona 

de estudio, pero no presenta gran interés porque sus descripcio 

nes son poco importantes y carecen prácticamente de innovaciones. 

Considera un modelo tectónico similar al descrito por -

autores anteriores, asignando el origen de los plegamientos y -

mineralizaciones de mercurio a los pórfidos, los cuales: "debie 

ron dar origen a los célebres criaderos de Almadén en cuyas cer 

canias (Peñabarriga, Montejecar, Puerto del Ciervo y Cerro del 

Lintero), se descubren los primeros focos de erupción". 

Asigna al criadero, al igual que EZQUERRA, j., edad si

luriana por la presencia de fósiles, tales como Trilobites, — 

Spirifers, y Terebratullas, característicos del grupo de la grau 
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Y, por último, resaltamos la enumeración de numerosas -

rocas ígneas, así como varias de las minas del territorio. 

En 1851, YEGROS, S., publicaba, en el Tomo V de la Revij; 

ta Minera, un artículo titulado "Departamento de minas de Alma-

denejos", a los dos afios del cese como Director de Minas de Al

madén e Inspector del distrito de la Mancha para pasar como pro 

fesor a la Escuela de Minas. En esta obra se recogen temas reía 

cionados con la historia, laboreo, beneficio y producción del ~ 

cinabrio en las principales explotaciones del distrito de Alma-

denejos. 

Hasta estas fechas, no se utilizaban los términos silu

riano y devoniano, la traducción de la obra de LYELL pudo in— 

fluir en el cambio de nomenclatura. Así, los autores que pasado 

el medio siglo estudiaron la zona empezaron a disponer una base 

científica para el trabajo y comenzaron a emplear terminologías 

próximas a las actuales, tal y como podremos ir apreciando. 

En 1852, PRADO, C , vuelve a Almadén, como vocal de la 

recién creada Comisión del Mapa Geológico de la Provincia de Ma 

drid y General del Reino, institución dirigida por el general -

LUXAN, F., desde sus inicios en 1.849. La misión de nuestro au

tor consiste en un estudio científico del entorno de las minas. 

Tras tres años de trabajo publica en el B.S.G.F. un artículo t¿ 

tulado: "Sobre la geología de Almadén, de una parte de la Sierra 

Morena y de los Montes de Toledo". Esta obra presenta un gran -

interés y marca las pautas de numerosos trabajos posteriores. 

Según ALMELA, A., y al.(1962) es un estudio importante: "Para -

nosotros y permítasenos consignarlo así, es una satisf ación haber 

trabajado en una parte de la zona donde él lo hiciera y podido-

comprobar la finura de sus observaciones". 

PRADO, C , antes de venir a Almadén estuvo realizando -
meritorios estudios en la Cornisa Cantábrica, suponiendo que por 
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aquellas fechas empezó a tener noticias de los resultados obte

nidos por VERNEUIL, M., respecto a la paleontología y estrati— 

grafía de la zona. El naturalista francés, acababa de confirmar, 

con ayuda de los fósiles, la existencia del Siluriano inferior-

(Ordoviciense) y del Devoniano. 

En el estudio de PRADO, C , se aportan numerosos datos 

paleontológicos, siendo asesorado en este tema concreto por 

VERNEUIL, M., y BARRANDE, J., los cuales dan una lista, más o -

menos ordenada estratigraficamente, en la que se enumeran 55 fó 

siles silurianos y otros muchos devonianos. Destacamos la des— 

cripción de la primera fauna primordial encontrada en la Penín

sula, con Ellipsocephalus Pradoanus, recogido en las proximida

des de Los Cortijos de Malagón, tambie'n hay que destacar el ha

llazgo de alguno de los primeros trilobites y braquiópodos del-

Siluriano (Ordovociano y Siluriano) español, así como una de -

las primeras observaciones de la fauna devoniana ibérica. 

VERNEUIL, M.y BARRANDE, J., dedicaron muchas de estas -

especies a compañeros españoles de la geología y minería, así -

tenemos: Nucula Hoppensacki, Arca Naranjoana, Illaenus Sanchezi, 

Obulus Bowlesi, Avicula Schulzii o el ya mencionado Ellipsocephalus 

Pradoanus. 

4 

Los terrenos silurianos y devonianos no sólo se identi

fican por sus conjuntos faunísticos, el Siluriano queda patente 

por un predominio de los esquistos, mientras que en el Devonia

no se aprecian mayoritariamente areniscas de carácter ferrugino 

so. 

El modelo tectónico propuesto es muy sencillo y viene -

condicionado por lo publicado hasta la fecha, mencionándose la-

existencia de una fase compresiva en la que se plegaron los te

rrenos silurianos, antes de la deposición devoniana, y de una -

segunda fase, antetriásica, en la que se revolucionaría el con

junto. 
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Nuestro autor dató de forma errónea los graptolitos si

tuándolos en el Ordoviciano, pese a que al año siguiente les -

daría su verdadera edad, como puede apreciarse en un comunicado 

enviado a la Sociedad Geológica de Francia, por otro lado, la -

abundante fauna presente en el Ordoviciano frente a la escasa-

del Siluriano, son las dos causas primordiales que pudieron lie 

var a PRADO al hecho de suponer una discordancia entre siluria

no y Devoniano. 

Los datos considerados se conjugan en el primer mapa — 

geológico de la comarca de Almadén, donde podemos apreciar la -

integración del Precambriano en el siluriano, así como la presen 

cia del Devoniano en los sinclinales de Almadén y Guadalmez. Su 

ponemos que este mapa sustentaba como base el plano topográfico 

elaborado por EZQUERRA DEL BAYO, J., en 1838. 

Podemos asignar a PRADO, C , la ejecución del primer — 

corte geológico del lugar, si no consideramos como tal el reali

zado por LE PLAY, F,.Según ALMELA y \1.(1962): "Que diferencia 

con otros cortes que después se han trazado en el mismo sitio". 

Por último, indicaremos que este científico supone para 

los criaderos de cinabrio un modelo epigenético, preguntándose 

si existe una relación entre la aparición de las rocas ígneas -

y la mineralización. 

En definitiva, podemos decir sin ningún género de duda 

que PRADO marca las pautas estratigráficas, paleontológicas, -

litológicas, cartográficas y metalogénicas de gran parte de los 

trabajos realizados con posterioridad. 

En 1857, COQUAND publica "Traite des roches" donde re

lata que el cinabrio es en general una sustancia de filones, y 

plagiando a BURAT nos indica que el mineral se apoya en la f rai_ 

lesea,y esta sobre masas dioríticas, intentando así establecer 

una relación entre masa plutónica - mineralización filoniana. 



42 

Cuatro afios después BERNALDEZ, F., y RÚA DE FIGUEROA.R. 

realizan una detallada memoria sobre las minas de Almadén y Al-

madenejos. 

En la parte geológica se dejan asesorar por su amigo y 

compañero PRADO, C , realizando algunas aportaciones importan— 

tes. Al descubrir un ejemplar de Cardiola interrupta en el Arro 

yo del Lápiz junto a diversos tipos de graptolitos dedujeron — 

que la pizarra negra ampelitosa era siempre del Siluriano supe

rior (Siluriano) 

Respecto al origen del criadero, consideran que el pro

ceso mineralizador fue posterior a la deposición y levantami ri

to de los terrenos, describiendo como se introduce el mineral -

en las capas por inyección o metasomatismo. 

Enumeran con detalle las labores, indicando la posición, 

potencia y corrida de la mineralización en cada capa, así como 

la geología del entorno, explicando como en la mina de Almadén 

aumentan las leyes en profundidad, al contrario de lo que ocu— 

rre en Almadenejos. También describen los saltos en dirección -

de las capas, considerando el advenimientos del cinabrio como -

anterior a dichas fallas.: 

Respecto a las minas de Almadenejos, justifican su re— 

ciente cierre por las bajas leyes y precario estado de sus labo 

res, aunque el repaso a la situación de las explotaciones no es 

tan detallado como en el caso de la de Almadén. 

Existe, de aquellos tiempos, una "Memoria descriptiva de 

las labores que había tramitables en las minas Nueva Concepción 

y Entredicho", en Julio de 1860, elaborada por HERNÁNDEZ S0BA,P. 

al cerrarse dichas minas por orden de la Dirección General de -

Consumo, Casas de Moneda y otros. 

Transcurridos unos años, GASQUE, F. e IGUNZA, R., (1874), 

procuran introducir algunas modificaciones a los anteriores es-
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tudios geológicos que se habían hecho sobre la provincia de — 
Ciudad Real, recogiendo las opiniones de CAMINERO, J., Jefe de 
aquel distrito. 

En dicho estudio se critica a otros autores tales como 

LE PLAY, F., LUXAN, F., así como a VERNEUIL, M., y COLLOMB, — 

respecto a la mala ubicación.en trabajos anteriores,de la línea 

de separación entre el zócalo siluriano y las calizas miocenas, 

en varios puntos de la provincia. 

CAMINERO, J., tambie'n remitió para su análisis a la Co

misión del Mapa Geológico, diversas rocas de toda la provincia, 

principalmente volcánicas y silurianas. 

Por último, indicaremos que en este artículo se da la -

primera noticia, encontrada por nosotros, sobre la formación car 

bonífera de Puertollano, enviando dicho autor los fósiles corréis 

pondientes a los laboratorios de la Comisionen loscuales se deter 

minaría la presencia de: Sphenophyllum emarginatum (BROGN), 

Calamites Suckowii (BROGN), Pecopteris arborescens (BROGN) y — 

Sigillaria Tesellata (BROGN). 

Al año seguiente, REYDELLET.M. remite al Boletín de la 

Comisión del Mapa Geológico un detallado estudio del "Sistema -

minero de Puertollano" y, en 1876, CAMINERO, J., vuelve a inc¿ 

dir sobre el tema, publicando un mapa geológico de la cuenca. 

De todas formas, el primer autor que indicó la existen

cia del Carbonífero, en la provincia de C. Real, fue PRADO, C , 

según se puede apreciar en una nota editada en el Tomo VII de -

la Revista Minera, donde se explica cómo en el Sinclinal de Gua 

dalmez había creído reconocer, con la ayuda de VERNEUIL, M., y 

BARRANDE, A., Productus cora y Cyathiophyllum Murchissoni, así 

como restos de crinoides. 

Desde 1875, MALLADA, L.t comienza a publicar la "Sinop
sis de especies fósiles que se han encontrado en España", traba 
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jo que duraría hasta 1887. En las últimas paginas del Boletín 

de la Comisión del Mapa Geológico van apareciendo las láminas -

pertinentes. Este autor se apoya, cuando habla de nuestra zona, 

en las obras de PRADO, C. VERNEUIL, M. y BARRANDE, J., así como 

en las aportaciones de EUGENIO SÁNCHEZ, antiguo Director de las 

Minas de Almadenejos. 

En 1878, el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico -

recoge un resumen del artículo: "Memoria acerca de las minas y-

fábricas de Almadén", por el ingeniero KUSS. M. H. El trabajo -

original constaba de cuatro partes: geología de la comarca, ex

plotación, metalurgia y administración, de las que sólo se tomó 

la primera. 

KUSS, M.H., se limita a recoger los conocimientos geog-

nósticos introducidos por PRADO, C , aportando como novedoso el 

estudio detallado de diversas rocas eruptivas, realizado con la 

ayuda de los profesores FOUQUE, J. y LEVY, M. 

En cuanto a la estratigrafía destacamos la ejecución de 

un corte geológico completamente erróneo, considerando las cru-

cianas del ordoviciense como pertenecientes a la 3a fauna (devo 

niano), por lo que en el perfil de Almadén debe inventarse una 

serie de fallas para explicar la repetición de niveles. 

Y, por último, resaltaremos el establecimiento de un — 

modelo epigenético buscando la relación existente entre los me-

láfiros y la mineralización, comparando el criadero de Almadén 

con otros criaderos europeos. La presencia de minerales de co— 

bre, junto con cinabrio, en algunos puntos, llevan a este autor 

a pensar en la existencia de analogías genéticas con las minas 

de Vallata, de edad permiana. 

Por esta época la Comisión del Mapa Geológico desarro— 

lia una febril actividad, empezándose a publicar numerosas mono 

grafías provinciales, de la región de Sierra Morena - Montes de 

Toledo, así tenemos: "Reseña geológica de la provincia de Tole 



45 
do", por DE LA PEÍlA, A.(1876), "Descripción geológica de la pro 
vincia de Cáceres", por EGOZCÜE, J., y MALLADA. L., (1876), "Re 
sefía física, geológica y minera de la provincia de Badajoz", por 
GONZALO TARÍN, J. (1879), así como "Reseña física y geológica -
de la provincia de Ciudad Real" por CORTÁZAR, D., (1880). 

La falta de trabajos sobre las regiones mencionadas, ha 

ce que se configuren modelos geológicos erróneos. Las vertical^ 

dades presentes en las capas aflorantes, de nuestra zona, fue— 

ron responsables de la superposición que muestran algunos tra— 

mos en el ordenamiento crono-estratigráfico que con mas o menos 

aciertos realizara D. ANICETO DE LA PEflA (1876) en los Montes -

de Toledo, equívoco mantenido por varios estudiosos posteriores. 

Según este autor existía un tramo basal, que venía marcado por 

los afloramientos de las grandes cadenas montañosas, consisten

tes en cuarcitas con restos vegetales y pudingas, como las de -

la Sierras de Barrosa, Utrera, Robledo y El Castellar. Por enc¿ 

ma, aparecían pizarras con pudingas y cuarcitascon restos de — 

la segunda fauna, por ejemplo, en la zona de Sevilleja de la Ja 

ra. Y, por último las pizarras con graptolitos, bancos de cuar

citas y calizas sabulosas. 

EGOZCUE, J. y MALLADA, L., (1876), en sus estudios so— 

bre los Montes de Toledo consideraban que las cuarcitas marca— 

ban la dirección general de los pliegues y recogían la idea de-

PRADO, C , que no asignaba a todas estas rocas edad ordovíci — 

ca. Para estos autores, las cuarcitas sin fósiles alternantes -

entre pizarras podrían asimilarse mejor a las areniscas ingle— 

sas del Caradoc o las bretonas de May, comparando el resto de -

las formaciones con otras de Portugal, Francia e Inglaterra. 

EGOZCUE, J., y MALLADA, L., también son los primeros en 

considerar el Tremadociense, al definir las pizarras ocráceas y 

los conglomerados de cantos de cuarcita roja, de Puebla de Oban 

do, como base del ordoviciano, antes que este sistema fuera de 

finido por KERFONE (1929). 
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Asi mismo, son los primeros autores que utilizan la pa

labra Cambriano en la Península. 

Tres aflos después, GONZALO TARÍN; J., describe por pri

mera vez el Cambriano en la Baja Extremadura, representado por-

grauvacas* y por las calizas azules, llamadas de Llarena por LE 

PLAY, F. 

En el corte geológico de la Sierra de Alburquerque, GON 

ZALO TARÍN dibuja unas calizas en el limite entre ordoviciano 

y Siluriano, aunque situándolas en este último sistema, con lo 

que suponemos tal vez sea una de las primeras menciones aproxi

madas de lo que hoy se conoce como "caliza urbana". 

Este autor, también nos da una de las primeras referen

cias geológicas del criadero de cinabrio de usagre. 

CORTÁZAR, D. (1880), después de repasar el estado actual 

de los conocimientos estratigráficos, definió de antiguo a mode£ 

no los siguientes niveles: 

Rocas metamórficas, tipo neis y micacita, como tránsito 

de las rocas hipogénicas. 

Concordantes o no, filadios micáceos satinados, de coló 

res diversos. 

A menudo, aparecen sobre los filadios un gran tramo de 

pizarras alternando frecuentemente con grauvacas, en el 

que a veces se intercalan rocas hipogénicas y calizas. 

Aparece la fauna primordial. 

A este tramo sucede otro de cuarcitas básales, a veces 

verdaderas pudingas, y pizarras. Se admite que en los -

niveles ma's superiores aparecen calizas poco fosilífe— 

ras y pizarras, unas veces de colores claros y otras am 

pelitosas con graptolitos (considerados como 3* fauna)-

y cubierto todo en ciertos casos por areniscas con Cro-

sopias. 

CORTÁZAR, D., y los estudiosos de la geología que le si 
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guen, hasta tiempos muy recientes, han considerado casi siempre 

el precambriano como cambriano. Nuestro autor llama a este sis

tema Siluriano primordial, que en aquellos tiempos no era otra-

cosa que el Cambriano medio o Festinoig de SEDWIGCK, A. (1845), 

ya que al Bangor o Cambriano inferior lo denominaba Cambriano -

propiamente dicho y al Cambriano superior o Bala, consideraba 

coincidía* con el Llandeilo o tramo inferior de los definidos, -

en el Siluriano, por MURCHISON, R. (1835). 

CORTÁZAR, D., indica con bastante acierto que las rocas 

mas antiguas aparecen en el suelo de los principales valles: — 

Los Cortijos de Malagón, Porzuna, Agudo, Almodóvar y Alcudia. -

Apoyándose sobre estas rocas se situarían las grandes masas de 

cuarcitas del Siluriano inferior que con frecuencia pasan a pu-

dingas. 

CORTÁZAR, D., describe la discordancia infraordovicíen

se en la zona de Horcajo de los Montes, en el Puerto de Mestan-

za por el Valle de Alcudia y en Ventillas. 

También, indicaremos que nuestro autor enumera diversos 

tramos del paleozoico, en algunos casos sin asignarles un nom— 

bre específico. Por ejemplo: menciona correctamente las secuen

cias observadas a techo de la cuarcita Armoricana (Estratos de 

Pochico) o describe una caliza de edad Caradoc-Asghill (calizas 

urbanas), entre Brazatortas y Veredas, así como entre Valdeazo-

gues y Fontanosas. El siluriano superior (siluriano propiamente 

dicho) se reconoce por las pizarras negras con cardiolas y grap 

tolitos, de Almadén y del Arroyo del Lápiz. El Devoniano apare

cería discordante sobre el Siluriano y estaría formado por are~ 

ñiscas ferruginosas, aunque a veces se presentan otras rocas co 

mo las calizas o la frailesca . Y, por último describe la exis

tencia del Carbonífero en Puertollano, que aparece discordante-

sobre las cuarcitas de las Sierras de Alcudia y Sta Ana. 

En 1879 y 1883, MACPHERSON, J. publica los artículos: 
"Breve noticia acerca de la estructura de la Península Ibérica", 
así como "Sucesión estratigráffica de los terrenos arcaicos de 
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España", donde se establece la sospecha, por primera vez, de la 
existencia en España de terrenos anteriores al Cambriano. 

Este sistema, a través de unos conglenerados de base re 

posaría discordante ¿-obre un complejo cristalino. 

La otra gran aportación de MACPHERSON, es su exposición 

de los rasgos estructurales del Macizo Ibérico, tal vez la pri

mera de esta índole. 

Los granitos de Sierra Morena corresponderían a dos eta 

pas de erupción, una anterior al Cambriano superior y asociada-

a los mov «nientos huronianos y otra carbonífera, en relación — 

con la orogenia herciniana. 

En 1879 QUIROGA, F., describe algunas rocas eruptivas -

de Ciudad Real, principalmente en basaltos modernos del Campo -

de Calatrava, aunque también considera algunas antiguas como — 

los pórfidos traquíticos de Montejecar. 

En 1883 CALDERÓN ARANA, S., publica el "Catálogo razona

do de las rocas eruptivas de la provincia de Ciudad Real", don

de se recogen los resultados de un estudio iniciado en Alemania 

para el conocimiento de las rocas eruptivas de Almadén. 

Describe las diversas rocas ígneas, pese a la dificul— 

tad que implica su gran alteración, empleando una clasificación 

sencilla que recogemos a continuación, por ser una nomenclatu

ra que ha persistido durante mucho tiempo: 
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Granosas 

Grano-porfídicas 

Porfídicas 

Compactas 

Orthoclásicas 

con cuarzo 

Granito 

Granitofido 

Pórfido-cuar 
ci'fero 

•i 

sin cuarzo 

• i 

i i 

Orthófido 

•t 

Plagioclasicas 

con hornblenda 

Diorita 

i i 

ii 

•i 

con aogita 

Di abasa 

t i 

Diabasita 

Meláfido 

Nefelíni 
cas 

i i 

•i 

it 

Basalto 
nefelín: 
co 

También se indican los lugares donde aparecen estas — 

rocas .Y, comete el error de asignar a las frailescas la misma — 

edad en su deposición que la de erupción de las diabasas, rela

cionándolas genéricamente, y denominándolas tobas diabásicas. 

En 1885,SUESS comienza a publicar su obra. En ella, ba

sándose en los datos aportados por MACPHERSON, trata de córrela 

cionar la geología española con la europea. 

En 1894, BECKER, G.F., describe su teoría de la sustitu 

ción para el yacimiento de Almadén, indicando que las mineraliza 

ciones se originaron por reemplazamiento, realizado por solucio

nes hidrotermales. 

HALLADA, L., comienza a describir los terrenos antiguos 

de la Península, en la "Explicación leí Mapa Geológico de Espa

ña". En I895.se edita el tomo rel¿-i¿o a "Rocas hipogénitas y -

sistemas estrato-cristalino". En 1896, aparece la publicación -

sobre: "Cambriano y Siluriano".Yen 1898, la descripción de Ios-

sistemas: "Devoniano y Carbonífero'.1. 

MALLADA, L. se dedica a recopilar los datos introducidos 

por autores anteriores, aunando los terrenos de Extremadura, par 

te Sur y Occidental de Castilla - La Mancha, así como el norte 

de Andalucía, en lo que definiría como Región Mariánica. 

http://I895.se
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MALLADA, L., considera la edad de los granitos de Sierra 
Morena como de finales del Car.briano-principios del Siluriano. 

Resaltamos, también la asunción de la idea de CORTÁZAR, 

D., sobre la existencia, en diversos lugares, de una discordan

cia entre esquistos y grauvacas, datados como cambrianos, con -

las cuarcitas de base silurianas (ordovicienses). 

Considera los criaderos de cinabrio de edad reciente — 

(Terciario tardío) asociando su existencia a la de las rocas hi_ 

pogénicas presentes. 

En 1909, BECK, R. estudiando petrográfica y mineralógi

camente algunas muestras de Almadén, observó cristalizaciones -

cinabríferas en el interior de granos de cuarzo, llegando a la-

conclusión que la recristalización de la cuarcita fue contempo

ránea a la cristalización del cinabrio. 

En 1912, comienzan las descripciones de HERNÁNDEZ PACHE 

CO, F., en tierras manchegas. Del "Recorrido de Urda a Toledo"-

se extrae una variada exposición de los fósiles hallados en -

las cuarcitas. También destacamos la búsqueda de relaciones en

tre las calizas de Urda y las de Sierra Morena, atribuyéndolas 

asi edad cambriana. 

Entre 1911 y 1914 GROTH, J., realiza diversos trabajos 

en Sierra Morena, analizando su tectónica. 

Nuestro autor, se opone a las ideas de MACPHERSON, J., 

indicativas de una gran fractura que limitaba al Sur la Meseta 

Ibérica, describiendo un Paleozoico que atravesaba el Guadalqu¿ 

vir formando salientes en la llanura terciaria. Según GROTH, — 

tras los plegamientos hercinianos, la Sierra Morena ha actuado 

como un "horst" y el valle del Guadalquivir como zona de hundi

miento. 

Estratigráficamente, GROTH describe formaciones azoicas 



similares al Precambriano de Bretaña y considera el Valle de Al_ 
cudia como Cambriano. Son interesantes sus análisis faunisticos 
del Devoniano de Almadén y Guadalmez. 

Por aquellas fechas GÓMEZ DE-LLARENA, J. (1914) publica, 

en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 

la "Excursión por los Montes de Toledo a las Navas de Estena",-

explicando la existencia de dos niveles cambrianos: Un Cambria

no medio, con grauvacas y trilobites Ellipsocephalus Pradoanus 

y un Cambriano inferior con calizas de Archaeocyatus, en aparen 

te concordancia. 

Este autor, dos años después, realizaría un "Bosquejo -

Geográfico y Geológico de los Montes de Toledo", donde se am 

pifan los datos anteriores. 

Por esas fechas, el profesor DREVERMANN, F., vino a Es

paña recogiendo diversos fósiles en las proximidades de Almadén, 

principalmente en lugares descritos por PRADO, C. Estas mués— 

tras tenían como destino el Museo de Francfurt, quedando encar

gado BORN, A. de estudiar buena parte de ellas. 

BORN, A., (1916) para situar geológicamente las muestras 

recogidas acudió a la recopilación bibliográfica, considerando -

una erro'nea clasificación de BARROIS, Ch. (1882) en la que se 

establecía la secuencia siguiente: 

1.- Diabasas pizarrosas y brechas con Bilobites 

2.- Areniscas con Calymene Tristani 

3.- Pizarras negras con Calymene Tristani 

4.- Cuarcita blanca y rosa con Bilobites. 

5.- Etc. 

distinguiendo en el tramo de Calymene tres zonas. 

1.- Zona de Orthis Calligrama 

2.- Zona de Placoparia Tourneminei 
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3.- Zona de Orthis Riberoi 

aunque a veces estos fósiles aparecen condensados o 
agrupados en un mismo yacimiento. 

El trabajo de BORN, A., sería traducido al castellano y 

publicado por el IGME en 1953. 

En 1921.DE KALB, C., visitó la mina cinabrífera de la -

población de Almadén estudiando la relación existente entre la-

mineralización y las capas cuarcíticas. DE KALB sólo informa ha 

ber visto cuarcitas silurianas con mineral encajadas entre piza 

rras, su corta presencia en el lugar impidió la observación de 

rocas ígneas. 

Las rocas recolectadas fueron estudiadas al microscopio 

por RANSOME, F. L.t que también acordó que sólo se observan ro

cas sedimentarias. 

Ambos autores consideraron la "roca frailesca" como bre 

cha tectónica. 

Según ALVARADO, A. (1922 - 23) se aprecian en ciertos 

lugares de Sierra Morena que con anterioridad al Cambriano su

perior se habrían producido movimientos tectónicos huronianos. 

Posteriormente se depositarían los conglomerados cambrianos, — 

iniciándose un período de hundimiento, según se deduce de la — 

disminución del tamaño de grano, al pasar a grauvacas, así como, 

posteriormente a un tramo de pizarras y calizas. El paleozoico, 

en conjunto, mostraría'espesores de unos 1500 m. y no se habría 

podido formar sin un largo proceso de subsidencia. El restrin

gido desarrollo de los depósitos devonianos sería indicativo de 

un abandono del mar en grandes zonas, de acuerdo con los proce

sos tectónicos caledonianos. La presencia, en Puertollano, de -

un Estefaniense horizontal hace que denotemos una orogenia her-

ciniana anterior. 

Nuestro autor, vemos pues que define las tres orogenias 
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antiguas, pero pese a todo# piensa que los pliegues huronianos y 
caledonianos muestran un alcance limitado y que han influido — 
muy poco en el relieve de Sierra Morena, correspondiendo el le
vantamiento general a la orogenia herciniana. 

Los esfuerzos orogénicos hercinianos determinarían la-

ascensión parcial de un magma, pastoso en muchos sitios o muy -

fluido en otros, generándose la formación de los granitos. 

Ese mismo año, VAN DER VEEN, R.W., trata de establecer 

una conexión entre el volcanismo y la mineral ización, pensando 

en un modelo epigenético para los criaderos de cinabrio 

Este autor, al igual que DE KALB y RAMSOME, comete el -

grave error de considerar la "frailesca" de Almadén como brecha 

tectónica y no como toba piroclástica, idea que persistió hasta 

los años cincuenta. 

Describe la mineral ización, encontrando natrolita, sin 

que ningún autor antes o después vuelva a mencionarla, salvo -

ZUCCHETTI, S., (1965). 

Por idénticas fechas, otro discípulo del profesor DREVER 

MANH, F., que se llamaba MÜLLER, V7., trabajó sobre la fauna del 

piso Frasniense de Almadén, introduciendo numerosos aciertos: -

Asi, la Camarotechia Mariana (VERN.) era considerada hasta enton 

ees del Devoniano inferior, pero criterios de correlación paleon 

tológica le llevaron a situarla en el Frasniense. 0, por ejemplo, 

La Rhynchonella Stricklandi (SOW.), descrita por GROTH, J., su

pone que es Camorotechia Mariana (VERN). Por último, indica el 

descubrimiento de especies nuevas tales como la Leptodesma Alma 

denensis (MULLER). 

En 1923, GAMBOA, *.., estudia el Sistema Carbonífero de 

Puertollano, describiendo en el contexto regional una supuesta 

discordancia caledoniana, cuyos ejemplos podrían ser la zona de 

Cabeza del Buey - Zujar y Rañas de Monterrubio. En el primer ca-
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so tendríamos pizarras negras silurianas orientadas 0-152-S y -

areniscas rojas devonianas, con Spirifers y Rynchonellas, orien 

tadasN-289-O. En el segundo caso tendríamos calizas foslíferas-

devonianas orientadas N-302-0 y pizarras silurianas con rumbo -

NO-SE. Recordemos que las pizarras , que son muy plásticas, no-

se adaptan siempre a los pliegues generales, luego no siempre -

es bueno tomarlas como referencia. 

Este autor también,al igual que hiciese LAUNAY, L. con 

el cinabrio,considerará como hercinianas las mineral izaciones -

filonianas de la zona. 

El año 1926, fue un período esplendoroso en nuestras — 

Ciencias de la Tierra, ya que se celebró en Madrid el Congreso 

teológico Internacional. 

HERNÁNDEZ PACHECO, E., preparó un "libro guía" elabora

do para los congresistas titulado "La Sierra Morena y la Llanu

ra Bética", donde se recogen los más o menos erróneos conocí 

roientos geológicos del momento, cimentados en las ideas de - -

KACPHERSON, HALLADA, SUESS, GROTH, CARBOHELL y otros autores. 

Según este científico,el territorio español está dispues 

to en plataformas escalonadas que van descendiendo en altitud -

de N. a S., donde la mitad occidental de la Península, reducida 

al estado de penillanura, corresponde a los restos arrasados del 

Macizo Hespérico. 

A las sucesivas acciones tectónicas que generaron la ca 

dena Herciniana siguió una descompresión, fragmentándose la cor 

di llera en bloques, lo que permitió que estas unidades más o me_ 

nos segmentadas se movieran en la vertical.de acuerdo a princi

pios isostáticos. 

La Sierra Morena constituye el borde de fractura del aii 

tiguo Macizo Herciniano, mostrando una dislocación fundamental-

oblicua a la cadena: la falla del Guadalquivir, y otras cuatro-

http://vertical.de
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lineas de contacto anormal siguiendo la dirección general del -
plegamiento: Sierra Madrona, batolito de Los Pedroches, Sierra-

de los Santos y zona eruptiva de El Pedroso, que explican el — 

descenso escalonado desde la Meseta Sur al valle del Guadalqui — 

vir. 

HERNÁNDEZ PACHECO, no sólo mostró un nuevo modelo tec

tónico global peninsular, según las teorías del geosinclinal, -

sino que para desarrollar tales hipótesis se basó en una irre

gular exposición estratigráfica y en una secuenciade fases de -

plegamiento, donde quisiéramos resaltar la idea, mantenida en— 

tonces por todos, de un Devoniano discordante con los terrenos 

inferiores gracias a la orogenia caledoniana. 

Uno de los geólogos importantes que acudió al Congreso 

de Madrid fue STAUB. 

De sus estudios recogemos una falsa identificación de -

las zonas metamórficas de alto grado con los antiguos cratones-

precambrianos. De la denudación de éstos, se aportarían a sus -

márgenes los sedimentos que posteriormente serían plegados por-

las orogenias caledoniana y herciniana. Así pues, tendríamos una 

zonación del Macizo Ibérico en tres unidades: 

- Núcleo arcaico antiguo 

- Cinturón de cadenas caledonianas 

- Cinturón herciniano. 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P., y otros ingenieros de Almadén, 

elaboraron una de las guías de excursiones, sobre los alrededo

res del centro minero, con motivo del Congreso Geológico Inter

nacional . 

En dicha Guía se recoge un nuevo corte geológico de Al

madén que trata de rebatir los elaborados anteriormente por 

KUSS y CORTÁZAR. Pese al buen estudio paleontológico realiza •*-
una interpretación tectónica equivocada que le llevó al establê  
cimiento de una discordancia entre Siluriano y Devoniano, a da-t-
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tar el Precambriano de Alcudia como Siluriano (error cometido -

por HERNÁNDEZ PACHECO, E., en el libro "Gui'a de Sierra Morena" 

y repetido en terrenos similares, de la zona de Santa Elena, se 

gún la "Guía de Despeflaperros", trabajos ambos presentados en -

el Congreso Geológico Internacional), o también a asignar a las 

rocas eruptivas de Almadén causas caledonianas, considerar la -

caliza urbana como Gotlandes e indicar que sólo existe Devonia

no inferior. 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P., considera, al igual que VAN — 

DER VEEN, la toba volcánica, denominada frailesca, como una bre 

cha tectónica generada en los movimientos alpinos. 

Por último, indicaremos que es el primer autor que asig_ 

na la edad Siluriana (GOtlandes) a las cuarcitas de criadero, pe 

se a que ésto ya lo había intuido PRADO. 

En el Congreso Geológico y en varias publicaciones de -• 

la época, FABREGA, P., explica su curiosa teoría termosifoniana, 

para describir los procesos genéticos de los criaderos metalífe 

ros, aplicando sus criterios a los principales yacimientos espa 

fíeles: Reocín, Linares, Cartagena, Almadén y otros. 

Esta teoría se expone a continuación: Las aguas frías -

marinas, con débiles concentraciones metalíferas, se introducen 

en grietas tectónicas profundas, a gran temperatura, generándose 

en ellas corrientes termosifonianas. Estas aguas, con sus solu

ciones, reaccionan en su ascenso por las fracturas con la roca-

de caja precipitando las sustancias que llevan en exceso. 

CARBONELL, A., el prestigioso estudioso del entorno de-

Córdoba, también acudió a Madrid. 

Por aquellos tiempos, se consideraba que el batolito de 

los Pedroches encajaba entre pizarras cambrianas, ya que hasta-

el momento no había indicios fosilíferos. CARBONELL, A., tras -

encontrar Crinoides y por correlaciones litológicas, llegó a — 
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sospechar ia existencia del Devoniano y Carbonífero en dicho lu 
gar. 

En 1927 STILLE, H., sostiene la teoría que los Montes -

de Toledo, etc., lo que el denominaba Cadena Central de España, 

era una cadena entera y tínicamente herciniana: Las Varíscides -

Ibéricas, según terminología de SUESS, E. 

En 1927 se publica uno de los pocos compendios que hd -

habido del sistema Devoniano español, a cargo de MALLADA, L. don 

de se recogen las faunas descritas por autores anteriores. 

En 1928, el Instituto Geológico, comienza la edición de 

hojas geológicas a escala 1:50.000., en la zona 

En dicho año, LA ROSA, A., ALVARADO, A., y HERNÁNDEZ — 

PALCHECO, F., trabajan en las hojas nB 836, Mestanza, y n2 810, 

Almodovar del Campo, que serían publicadasen 1929. 

Consideran el precambriano como Cambriano medio y supe

rior, así como la existencia de una orogenia caledoniana. 

Por otro lado, encuentran las que más tarde serían lla

madas "calizas urbanas", con numerosos crthisidos, lo que ayud¿ 

daría a aproximar el desconocido límite entre Ordoviciano y S¿ 

luriano. 

En 1929, HERNÁNDEZ PACHECO, F., considera las areniscas 

que aparecen sobre las capas hulleras de Puertollano como Pérm¿ 

cas-inferiores, debido a la presencia de V/alchia piniformis e -

hypnoi des (STEMJ, así como Callipteris conferta (STEFÜ, aunque 

recordemos que e'sto ya lo había adelantado en la memoria de la 

hoja de Mestanza. 

HERNÁNDEZ PACHECO, F.,(1930) en su descripción de "El -

Valle de Alcudia", considera diversos terrenos precambríanos co 

mo silurianos, confundiendo la serie esquistoso-grauváquica de 
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Alcudia con las pizarras de Calymene y las calizas precambria-

nas.de Abentígar, Alcudia y otros lugares, con unas supuestas ca

lizas del Gotlandés. Esta confusión se basa en: haber encontrado 

repliegues antiformes en las Cuarcitas Armoricanas que limitan 

estas sierras, establecer erróneas correlaciones litológicas, -

así como en los equívocos estratigráficos de HERNÁNDEZ PACHECO, 

E., PUIG DE LA BELLACASA, N., y proBablemente HERNÁNDEZ SAMPE

LAYO, P. Los autores que elaboraron con HERNÁNDEZ PACHECO, F., 

la hoja de Mestanza: DE LA ROSA Y ALVARADO, así como HERNÁNDEZ 

SAMPELAYO, P., no compartieron esta teoría, desatándose una po 

lémica, que terminó con una excursión a Alcudia, no llegando a-

convencer HERNÁNDEZ PACHECO a estos últimos. 

En 1931 HABERFELNER, E., estudia los graptolitos recogí̂  

dos por HUNDT0926) en Sierra Morena negando la existencia de -

los pisos superiores del Siluriano. Recordemos que el segundo -

tiene la paternidad sobre el nombre de las'balizas urbanas" (ur-

bane kalk). 

ALVARADO, A., y HERNÁNDEZ PACHECO, F. (1931), publican 

en dicho año la hoja geológica ne 784., E:1:50.000., de Ciudad-

Real . 

En 1932, HERNÁNDEZ PACHECO, F., desarrolla un importan

te estudio sobre el volcanismo pliocuaternario del Campo de Ca-

latrava, el cual constituye un trabajo importante, del que re— 

saltaríamos una extraña interpretación del Paleozoico, aprecia

da en los cortes geológicos, la clara exposición de una disccr— 

dancia entre las Cuarcitas Armoricanas y las pizarras ordovicien 

ses.así como, tal vez por primera vez, una concordancia entre -

el Siluriano y el Devoniano. 

Prosigue la publicación de hojas geológicas en la zona. 

En 1932, ALVARADO, A. y HERNÁNDEZ PACHECO, E., elaboran la de — 

Piedrabuena, en 1935,ALVARADO, A. y TEMPLADO, D., publican la -

hoja ns 838, Sta Cruz de Múdela, así como, en 1936, TEMPLADO,D. 

y ALVARADO, A., sacan la hoja de Valdepeñas, corrigiéndose alg_u 

http://nas.de
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En 1933, SANMIGÜEL DE LA CÁMARA, H., realizó un compen

dio de las rocas eruptivas de España. Este trabajo fue premiado 

por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sien

do publicado en 1936. 

La obra consta de un estudio petrográfico detallado, — 

así como un catálogo de las rocas eruptivas que se han citado o 

descrito en España, agrupadas por familias y especies, y dentro 

de cada especie por provincias y regiones, indicándose, tras la 

calidad del yacimiento, los datos abreviados del autor que ha— 

ce referencia de la roca. 

De nuestra zona se relacionan numerosos yacimientos, -

principalmente del entorno de Almadén. 

En 1934, ZARRALUQUI, j., publica un compendio históri

co de las minas de Almadén, de esta obra resaltamos la exposi— 

ción geológica basada en los datos de BERNALDEZ, F., y RÚA DE -

FIGUEROA, F. (1861) y la descripción de criaderos, procedente -

de los apuntes de MORETE DE VÁRELA, J., (1803). 

En 1935, se inicia la Explicación del Nuevo Mapa Geoló

gico de España, en el primer tomo aparecen las siguientes des— 

cripciones: "Rocas hipogénicas" por RUBIO, E., y MESEGUER, J., 

"Terreno Arcaico", por ALVARADO, A. y "Sistema Cambriano", por 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. Cada una de estas partes con importan— 

tes recopilaciones bibliográficas. 

Se resume el trabajo anterior en una ausencia de terre

nos arcaicos en nuestra zona, considerándose como Cambriano —»-

azoico les terrenos precambrianos de Agudo, Abenojar, Alcudia y 

otros lugares, los cuales se meten en el mismo grupo que el Caín 

briano fosilffero de los Cortijos de Malagón, ya que para HER— 

NANDEZ SAMPELAYO, casi todo lo que aparece por debajo del Ordo-

viciano inferior no es otro cosa que Cambriano. 
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En 1936, CIRY, G., visitó Almadén, publicando una peque 

ña nota en el Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., en la que se apre— 

cía un análisis paleontológico de yacimientos fosilíferos cono

cidos, estableciendo, en líneas generales, una correcta estraH 

grafía, tal y como se puede apreciar en el corte geológico que-

adjunta. El modelo tectónico esbozado se adelanta con precisión 

a autores posteriores. 

La Guerra Civil interrumpe los trabajos geológicos, no 

apareciendo hasta 1941 ningún estudio.-RAYNAUD, J., "Le minerai -

de le mine d* Almadén (Espagne)", donde se recogen diversos ana 

lisis microscópicos sobre las mineralizaciones cinabríferas. -

Para este autor, una solución mineralizadora de tipo hidroter— 

mal endógena impregnaría las cuarcitas. 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P., (1942), prosigue la explicación 

del Mapa Geológico de España, editándose el Tomo II, donde se -

describe el sistema siluriano (Ordoviciano y Siluriano). 

En dicha obra, se analizan, realizando la crítica pert¿ 

nente, las publicaciones aparecidas sobre el sistema Silurano -

antes de 1942. A los datos anteriores hay que añadir apuntes pro 

pios de HERNÁNDEZ SAMPELAYO, relativos a excursiones realizadas 

por el entorno de Almadén, en Mayo de 1932. 

Al año siguiente, MELENDEZ, B., publica "Los terrenos -

Cambrianos de la Península", lo que supone una pequeña mejora -

de la obra de H. SAMPELAYO (1935), pero ambos estudios son in— 

completos y las descripciones estratigráficas escasas. 

En 1943, HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P., aporta, a través de -

Noticiasy Comentarios del I.G.M.E., una importante recopilación 

bibliográfica del mercurio en España. 

Ese mismo año MONTOÜCHET , M., estudia, con motivo de -
la realización de la Tesina de Licenciatura, los esquistos de -
Calym^ne de Almadén. 
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En 1946, LOTZE, F., en base a la idea de STILLE que con 

sidera el Macizo Ibérico exclusivamente herciniano, analiza la-

problemática de esta cadena estableciendo la división en zonas-

de la misma, situándose nuestro estudio en la denominada "zona-

Alcudiense". , 

LOTZE, F., reconoce una cierta simetría del Macizo: — 

viéndose la existencia de vergencias opuestas en los extremos -

N. y S. , así como cuencas marginales, a ambos lados de la cade 

na, con importantes desarrollos del Carbonífero. 

En 1947, HERNÁNDEZ PACHECO, F., estudia la morfogénesis 

de Extremadura, explicando como la zona Centro-Ibérica convertí 

da en una penillanura que se rejuvenece, en dos periodos, con -

la orogenia alpina, en tanto que la erosión fluvial hace que — 

los valles queden enmarcados por las cuarcitas, cuyas cumbres -

ofrecen destacada isoaltitud, siendo testigos sin erosionar de-

la segunda penillanura formada, suponiendo que posteriormente -

una basculación Pliocena, hacia el Atlántico, dé lugar a un nue 

vo ciclo erosivo, generándose las rañas, las cuales serían a su 

vez erosionadas en el Cuaternario. 

En 1951/ JONGMANS, W.J. considera la parte superior de-
la formación de Puertollano como Estefaniense. 

En 1952, SAN MIGUEL DE LA CÁMARA, M. recoge la biblio

grafía volcanológica española, indicando que la obra más anti— 

gua encontrada es de 1820, por lo que deduce que antes del si

glo XIX prácticamente no se tenía conocimiento de la existencia 

de volcanes en España. 

Ese mismo año, LOTZE, F., empieza a enviar discípulos -

suyos para el desarrollo de tesis doctorales sobre el Cambriano 

y aunar estos conocimientos a los suyos propios, adquiridos en 

diversos viajes a la Península: en 1928, 1937 y 1941, recono 

ciendo parte de la Ibérica, parte de Sierra Morena y otros luga 
res. Los estudios paleontológicos los desarrollaría su colabora 
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En 1954, aparece la primera tesis de un discípulo de — 

LOTZE, F., es la del alumno MACHENS, E., que estudia el territo 

rio comprendido entre Porzuna y Puertollano, considerando como-

cambrianos los núcleos de los anticlinales precambrianos del — 

Bullaquejo y Tierteafuera. Tambie'n indicaremos que incluye Ios-

conglomerados en la base del Ordoviciano, describiendo en deta 

lie este sistema en la zona de Corral de Calatrava. 

En 1955, se lee la Tesis de otros discípulos de LOTZE, 

e'stos son MERTEN, R. y REDLIN, R. El primero, estudia el Anti — 

clinal de Sonseca, Sinclinal de los Navajos y Anticlinal de la 

Sierra de Rehollarejo, al Sur de Toledo, relacionando las capas 

más antiguas, aparecidas en los núcleos de los anticlinales, — 

con las de Los Cortijos de Malagón, datándolas como del Cambria 

no inferior. Este autor diferencia dos zonas, en el Cambriano,-

una inferior de calizas y una superior arcillosa, con intercala 

ción de tobas básicas, Toda esta serie aparecería por debajo de 

la Cuarcita Armoricana ligeramente discordante. El segundo, es

tudia la zona del Valle de Alcudia, siendo el primero que des^-

cribe en dicho lugar la presencia de rocas infracambrianas. Aun 

que, por otro lado, tambie'n considera el Cambriano, que estaría 

formado por un variado grupo de rocas existentes por debajo de-

la Cuarcita Armoricana, formado por areniscas, esquistos con nu

merosos bancos de conglomerados y calizas. Este autor también -

estudiaría la serie ordoviciense. 

Al año siguiente, aparece la Tesis de WEGGEN, K. que se 

desarrolla entre Los Cortijos de Malagón y Piedrabuena. En ella 

se describe la serie cambriana, dando un nuevo yacimiento fosi-

llfero, con Lusatiop ribotanus. También resaltamos que conside

ra una serie conglomerática -esquistosa-arenosa en la base del 

Ordoviciano.Y, al igual que REDLIN, K., habla de dos barras en 

la Cuarcita Armoricana, separadas por esquistos. Y , por último, 

indicaremos que el yacimiento descrito por SAMPELAYO en Porzuna, 

como cambriano, lo considera del Llandeilo por los contenidos -
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En 1956, LOTZE, F. en base a los datos recopilados, -

publica: "líber sardiche bevegungen in Spanien und ihre beziehun 

gen zur assyntischen faltung" ("Sobre los plegamientos sárdicos 

en España y su relación con el plegamiento asintico"). 

LOTZE, P. niega, siguiendo las ideas de STILLE, la pre 

sencia del Arcaico en la Meseta. 

Por el contrario el Algónquicose muestra bien represen 

tado; correspondería a materiales situados bajo una discordan— 

cia, sobre la cual apareciera fauna cambriana o bajo la cual se 

mostrasen ti Hitas, materiales propios de estos terrenos en to

do el Mundo. 

Establece con bastante precisión la estratigrafía del 

Cambriano, el cual localmente aparece en concordancia aparente -

sobre el Algónquico. 

Por debajo de la Cuarcita Armoricana y por encima del 

Cambriano, pero con parecidos a rocas del Cambriano superior -

del Norte de España, existen unas capas que denominó "Capas in 

termedias" (Zvuischenchichten) por alusión a su posición indef¿ 

nida entre el Cambriano y el Arenig, que más tarde se compraba 

ría que pertenecen al Tremadociense. 

Para LOTZE, P. la orogenia sárdica presenta dos fases: 

la ibérica que se situaría en la base de la Cuarcita Armoricana, 

y la toledánica, en la base de las Zwischenchichten. 

En 1958 MINGARRO, F. realiza un estudio fotogeológico 

de la cuenca del Guadiana, entre Luciana y La Puebla de D. Rodri_ 

go, encontrando, al Norte de este río, una red fluvial fósil a 

la que atribuye edad pliocena, con lo que supone un rejuveneci

miento cuaternario variando el nivel de base del río. 

También en 1958, MATILLAS TASCON, A. publica el primer 

tomo de la "Historia de las Minas de Almadén", abarcando de épo 
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ca romana a 1645, y donde se pueden apreciar inumerables noti

cias de todo tipo relacionadas con el mercurio en tiempos pasados. 

En ese mismo año, el erudito profesor del Instituto de 

Mérida, SOS BAYNAT, V. describe, en la zona de las Camellas, la 

existencia del Precambriano, el cual muestra una tectónica pecu 

liar distinta de la que presenta el Ordoviciano que aparece — 

discordante sobre él. 

En 1959,BOUYX, E. envía, a la Sociedad Geológica de — 

Francia, un comunicado sobre sus estudios en la zona de Puerto— 

llano, indicando que los "esquistos precambrianos de Alcudia" -

se muestran discordantes: bien con las Cuarcitas Armoricanas — 

del Arenig, bien con unas capas de pudingas o esquistos viola— 

ceos, que supone son cambrianos, aceptando asi las hipótesis — 

marcadas por LOTZE, y sus discípulos. 

Este autor define,tal vez con mayor claridad que los 

anteriores, las series precambrianas, pese a los errores cometi

dos en los tramos superiores al considerar las calizas de Hino-

josas como probable Cambriano. 

En 1959 ALMELA, A. avanza parte del estudio geológico 

de la concesión de Almadén, iniciado años antes. 

En dicho trabajo se aprecia la continuidad de las ca— 

pas cuarciticas, así como sus diferencias, discrepando sobre la 

existencia, marcada por anteriores geólogos, de un anticlinal -

en el mismo Almadén. También supone la presencia de un anticli

nal constituyendo el Valle de Alcudia, aunque luego lo duda. 

Por otro lado, reconoce la existencia de las fallas de desgarre, 

dándose cuenta del gran salto del Valdeazogues. Y, por último,-

indicaremos pone en duda el carácter de brecha tectónica que se 

asignaba a la frailesca. 

En 1960, ALMELA, A. y FEBREL, T. estudian la roca frai 
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lesea de Almadén. Para ellos, esta roca no es una brecha tec

tónica, como se había venido manteniendo hasta entonces, cons 

tituyendo una unidad estratigráfica definida, Gracias al estu 

dio petrográfico, con microscopio, llegaron a su definición ~ 

como toba basáltica. 

Relacionan la presencia de estas rocas con la existen

cia de cráteres submarinos y consideran que por estas zonas -

se generó, con posterioridad, la entrada de los fluidos mine-

ralizadores de mercurio. 

Acompaña al trabajo, un plano geológico, E:1: 25.000, 

del flanco sur del sinclinal de Almadén, que tiene gran impor 

tancia ya que es prácticamente la primera cartografía de la zo 

na, efectuada tras la que realizase CA. ANO DE PRADO en 1855. 

En 1961, LOTZE, F. y SDZUY, K. publican "Das Kambrien 

Spaniens", posteriormente traducido por GÓMEZ DE LLARENA y -

reeditado parcialmente por el IGME en 1970. En esta obra se-

recopilan los estudios de LOTZE y sus discípulos recogiendo-

casi todo el Cambriano seguro y dudoso de la Península. 

En las últimas páginas de la primera parte se compara 

el cambriano español con otros Cambrianos europeos. 

La segunda y tercera parte, de la obra, es i án confec— 

clonadas por SDZUY, K. y se dedican exclusivamente a los tri-

lobites de dicho sistema. 

Este autor, establece la serie de los materiales más 

antiguos: 

1•- "Pizarras de Valdelascasa", precambrianas. 

2.- Conjunto conglomerático-arcilloso, capas de transJL 

ción, entre el Precambriano y el Cambriaio, concor

dante con 1. 
3.- Conjunto calcáreo-arcilloso, de edad cambriana. 



66 

4.- Conjunto de materiales detríticos constitutivos de 

las capas intermedias, discordantes bajo 5 y sobre 

3, de posible edad cambriana superior. 

5.- Cuarcita Armoricana, del Arenig, discordante sobre 

4 ó 3. 

6.- Etc. 

Ese mismo aflo, aparece, en Noticias y Comentarios del 

IGME, un articulo de ALMELA, A. y colaboradores, en el que se-

describen dos manchas carboníferas de Ciudad Real: una corres

pondiente a la ya indicada en Guadalmez por PRADO, C. y otra -

que se extiende por las hojas 1:50.000 de San Benito, Hiñojosa 

del Duque y parte meridional de la de Chillón. El detallado es 

tudio paleontológico fue realizado por QUINTERO, I. y &EVILLA, 

J. 

En 1961. 1962, 1963 y 1965, LLOPIS LLADO, V. y SÁNCHEZ 

DE LA TORRES, L.M. indican que las migmatitas de Toledo muestran 

una tectónica arcaica, propugnando la existencia de un zócalo 

hispanocarélico, recubierto en discordancia por un Breoveiiense 

sedimentario sobre el que reposa concordante el Cambriano infe

rior, tal y como indicara LOTZE, F. (1956) 

En 1962 ALMELA, A.y colaboradores, que habían indicado 

un estudio detallado de la concesión de Minas de Almadén, pro— 

curan sentar las bases estratigráficas, tectónicas y cartográfi 

cas para futuros estudios metalogenéticos de la zona. 

En este trabajo se utilizarían, tal vez una de las prjL 

meras veces en España, las fotografías aéreas aplicadas a la -

confección de mapas geológicos, dándoles resultados importantes. 

Mediante criterios litológicos, paleontológicos y es— 
tratigráficos definen seis niveles guía: Cuarcitas Armoricanas, 
de canteras, del criadero y de base del devoniano, así como ca 
lizas del Ordoviciano superior y lavas de techo. 

Gracias a ello, se establece la primera serie más o me 

nos completa del paleozoico postcambriano en la zona, sirviendo 
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de soporte a la mayor parte de los estudios estratigráficos pos 

teriores. 

Esta serie, esquemáticamente, seria la siguiente: 

1.- Cuarcita Armoricana con Crucianas. 

2.- Pizarras micáferas en alternancia con pequeños bancos de — 

areniscas cuarcitosas. 

3.- Pizarras satinadas (Tramo de Calymene: Llandeilo). 

4.- Cuarcita de Canteras (Probable base del Caradoc). 

5.- Pizarras y calizas del Caradoc y AshgiIliense. 

6.- Cuarcita del Criadero (base del Gotlandés). 

7.- Pizarras ampeliticas con Graptolitos, lavas básicas y piedra 

frailesca. 

8.- Esquistos y areniscas. 

9.- Cuarcita de base (Posible base del Devoniano). 

10.- Flysh devoniano, constituido por pizarras arenosas y mica— 

feras con intercalaciones de algunos lechos cuarciticos. 

11.- Etc. 

Respecto al análisis paleontológico, destacamos la cita 

en la zonade las primeras faunas del siluriano superior (Venlock 

y Lower Ludlow) con Monograptus dubiuss (SÜESS), Monograptus — 

nilssoni (BARR) y Monograptus yarians ÍWOOD), así como el dete

nido estudio del Carbonífero de Guadalmez y otros sistemas. 

ALMELA, A. y sus compañeros, piensan que el volcanismo 

de Almadén es submarino, situación confirmada por la presencia-

de lavas almohadilladas, y que las rocas frailescas proceden de 

procesos volcánicos explosivos. 

Insisten en que los terrenos Paleozoicos postcambrianos 
sólo aparecen afectados por la orogenia herciniana, que muestra 
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dos fases: Una que marca la dirección general de los pliegues y 

otra posterior que determinan la formación de fallas de desga— 

rre. 

Por esas fechas, 1961 y 1962, destacamos también los -

trabajos estratigráficos sobre el Paleozoico de Guadalmez y Al

madén realizados por MÁRQUEZ TRIGUERO, E. 

Este autor, pretende mejorar la división en zonas de -

los terrenos Silurianos (Ordoviciano y siluriano). Al igual — 

que hici ra MACHENS en Corral de Calatrava descubre Didymograptus 

en la zona de Almadén lo que permitió aproximar más el inicio -

del Ordoviciano medio. Por otro lado, el hallazgo de Orthis — 

actiniae le posibilitó la ubicación del vértice superior del — 

Caradoc, pero cometió la equivocación de considerar las calizas 

urbanas como base del Siluriano. 

También resaltamos, la correlación de los terrenos ordo 

vicíeos de Almadén, con los de Portugal, Francia, Bohemia y -

Gales. 

En 1963, MAAS, R. estudió un gran territorio, desde el 

Oeste de Don Benito a Almadenejos, llegando a las conclusión de 

identidad entre las series de Alcudia y Cabeza del Buey. Y, con 

sideíando la discordancia infr-aordoviciense como algo generali

zado en toda la zona. 

En 1963, LCTZE, F. analiza las conexiones existentes -

entre las distintas ramas de la Cadena Herciniana, en Europa — 

Occidental, uniendo el Macizo Ibérico, con el Macizo Armoricano 

y con afloramientos paleozoicos del sur de Inglaterra. 

BOUYX, E. estudia el Valle de Alcudia y su entorno, du 

rante diez años, 1959-1969, con objeto de su Tesis Doctoral. En 

1961 publica "Au sujet de l'áge des schistes de Alcudia". En — 

1963, aparece "Extensión des terraines ante-ordoviciens au sud 

de Ciudad Real". En 1964, se publica "La transgresión ordovicien 
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dans la Sierra de Mestanza". En 1965. tenemos "Les conglomerats 

interstratifiés dans la serie ánte-ordoviccienne de le province 

de Ciudad Real (Espagne Meridional)". En 1966, se publican "Re

partí tion verticale des pistes bilobées dans l'Ordovicien infe-

rieur de le province de C. Real (Espagne Meridional)", "Discor-

dance infra-ordoviciense dans le vallé de 1'Alcudia au sud d'AjL 

maden (Espagne Meridional)" y junto con SAÜPE, F. "Precisión sur 

la limite Arenig-Llandeilo dans l'Ordovicien d'Almadén". 

Y,por fin, en 1969, lee la Tesis: "Les formations ante-

ordoviciennes de la province de C. Real (Espagne Meridional)",-

en el que se recogen todos sus trabajos, que podríamos resumir-

de la siguiente manera: 

- Descripción general de las dos series anteordovicien 

ses: una inferior de tipo flysch y una superior con-

glomerática, ambas precambrianas, en clara discordan 

cia. 

- La serie carbonatada de Hinojosa y los conglomerados 

de Villalonso, los considera cambrianos por correla

ciones litológicas. 

- La puesta en evidencia de una tectónica autónoma, en 

las formaciones anteordovícicas, justifica la data 

ción de los terrenos anteriores. 

- No se puede determinar con exactitud el límite entre 

el Precambriano y el Georgiense. 

- Describe una discordancia infraordovícica como algo 

general en la zona. 

- Indica la existencia del Tremadoc (Series púrpuras), 

por encima de la discordancia, en Alcudia y Tiertea-

fuera. 

- Divide las cuarcitas con crucianas en una sucesión -

de niveles netamente diferenciados. 

- Y, por último, junto con SAÜPE, F., describe el pa-
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so de la cuarcitas arenigienses a los esquistos de Calŷ  

mene. La presencia de Didymograptus murchisoni marcaría 

el inicio del Llandeilo, tal y como deducen en el corte 

del Chorrillo siguiendo los criterios de MÁRQUEZ TRIGUE 

RO. 

En 1.965, ZUCCHETTI, S., recorrió España, visitando nu

merosas instalaciones minero-metalúrgicas, de las que resalta— 

mos explotaciones de mercurio en Mieres y Almadén. 

ZUCCHETTI, S., realizó un muestreo "in situ", se decu— 

mentó bibliográficamente y ejecutó un completo estudio petrográ 

fico y mineralógico. 

En cuanto al yacimiento, observó, a simple vista, proce 

sos de impregnación y relleno de fracturas, así como, mediante 

el microscopio, fenómenos de sustitución, considerando que era-

difícil determinar la edad del mismo, asegurando que es post-de 

voniano, no siendo capaz de decidirse por asociarlo a: un magma 

tismo generado por la orogenia herciniana ó a rocas eruptivas -

de edad terciaria. 

Desde 1965 a 1970 QUINTERO, I. dirigió una campaña de -

investigación como representante del, hoy denominado, Instituto 

Tecnológico Geominero. Sus informes trimestrales entregados al 

Consejo de Administración de Minas de Almadén y Arrayanes, re— 

presentan un buen cúmulo de datos que permanecen inéditos, pero 

a los cuales algunos científicos han tenido acceso. 

La concepción que QUINTERO tiene de la génesis del cria 

dero es claramente epigenética. Considera que las chimeneas vol. 

canicas no son la vía de aporte de la mineralización en la fase 

preorogénica sino, por el contrario, las zonas de debilidad por 

donde se produce la fracturación en una época orogénica herci— 

niana. Considera, que en ese diastrofismo se producen las gran

des fracturas por las que circulan los fluidos epi o teleterma-

les de mercurio, procedentes de un batolito granítico profundo-

cuya apófisis más cercana aflora unos 12 km. al NO. 
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Contrariamente a SAUPE observa fallas con un relleno — 

posterior, impregnado de cinabrio, lo que exige una secuencia -

en que la llegada de los fluidos mercuriales es finiorogénica. 

Se plantea la pregunta de por qué en una sucesión de ni 

veles de arenisca cuarcitosa (Armoricana, Canteras, Criadero y 

Devoniano inferior) subverticales, la llegada de los fluidos de 

un batolito profundo, escoge selectivamente el nivel del Criade 

ro. 

La contestación a su propia pregunta es el doble control 

impuesto por las condiciones físicas (permeabilidad) y las quí

micas, que atribuye a la sustancia orgánica de los graptolitos. 

Las posiciones relativas de las chimeneas (roca frailes; 

ca) y cuarcita atravesada, se conservan después del diastrofis-

mo, de manera que aquellas chimeneas son, en la actualidad, sub 

horizontales y las grandes fracturas según esas discontinuida— 

des de los estratos, son las vías de aporte. Acepta, por tanto, 

una relación espacial pero no genética . Sus zonas de preferen

cia en la investigación son aquellas en que el nivel del Criade 

ro está cortado por grandes fracturas, generalmente en relación 

con roca frailesca, pero no exclusivamente, tal como es el caso 

de la Estación de Chillón. 

Señaló 34 sondeos inclinados, de los que se hicieron 28 

y cuyos datos se entregaron al Consejo de Administración de Mi

nas de Almadén. Estudió la Mina de Almadén, Almadenejos, Nueva-

Concepción, Las Cuevas, Valdeazogues, El Entredicho y Estación 

de Chillón,así como otras menos significativas. 

Finalmente explica en la relación chimenea-cuarcita del 

criadero, la doble mineralizacíón: preferencia de mercurio nat¿ 

vo en zonas de fractura de las chimeneas por condensación de •?-

los vapores mercuriales y preferencia de cinabrio en la "cuarci 
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ta" por reducción de los fluidos. 

CALVO, F.A., en su trabajo de ingreso en la Real Acade

mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,* apoya las ideas-

de QUINTERO, I. y rebate las de SAÜPE, F. 

En 1966 SAÜPE, F., inicia sus estudios sobre el criade

ro de Almadén, tras encontrar, en el banco de San Pedro, un en

riquecimiento local de cinabrio frente a las pizarras grafito— 

sas de techo pensó que cabían tres posibilidades: 

- Formación sinsedimentaria. 

- Llegada del cinabrio durante la diagénesis. 

- Formación sinsedimentaria y posterior redisolución 

mediante procesos orogénicos. 

Al año siguiente, al probar SAUPE que el cinabrio apare 

cía en el interior de granos de cuarzo, dedujo que éstos exis— 

tían antes de la silicificación diagenética de los granos cuar-

citosos, con lo que descartaba la última posibilidad. La ausen

cia de cinabrio en las fallas apoyaba la hipótesis singenética. 

Así mismo, la coincidencia espacial y temporal del volcanismo 

siluriano y de la mineralización, hacían suponer una relación -

genética entre ambos, observaciones rebatidas por QUINTERO. 

En 1967, SAUPE, F.yMAUCHER, A, dicen haber encontrado -

cinabrio: con estructuras sedimentarias piritosas, en grietas-

cataclásticas cortando a la pirita, o como precipitados en tor

no a metales pesados. La existencia de cinabrios incluidos den

tro de cristales de pirita les llevó a pensar en la deposición-

de los primeros antes de la solidificación de los segundos. 



73 

Ese mismo año, PUSHMANN, H., estudiando la Sierra More

na Oriental llegó a la conclusión de una laguna estratigráfica 

en el Devoniano medio. * 

En 1967, aparece un importante estudio estratigráfico -

de la cuenca hullera de Puertollano, realizado por WAGNER, R.H. 

y UTTING, I , los cuales encontraron floras correspondientes a 

un Estefaniense B-C, indicando que los últimos 100 m. de la se

rie eran poco accesibles y su edad quedaba indeterminada, pare

ciendo poco probable que fueran del Permiano inferior. Resalta

mos también, la descripción del volcanismo carbonífero mostran

do la posición de los distintos niveles volcano-sedimentarios -

en la columna estratigráfica de la cuenca. 

Este mismo año, RICHTER, P., estudia la zona oriental -

del Valle de Alcudia y Sierra Morena Oriental. 

RICHTER, P., menciona la existencia de tobas volcánicas 

ordovicienses en las proximidades de Los Guindos. 

Respecto a la estratigrafía, establece la siguiente se

rie: 

- Capas de San Lorenzo (formación 

equivalentes a la "pizarras de 

Alcudia" de BOÜYX o a las "ca— 

pas de Valdelacasa" de LOTZE.F.) 

Precambriano. 
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Discordancia sarda, fase toledánica. 

Conglomerados básales del cambriano. 

Serie clástica alternante. 

Discordancia sarda, fase ibérica. 

Conglomerados de base del Ordoviciano 

Capas de transición. 

Cuarcita Inferior. 

Alternancia de Areniscas y Pizarras. 

Cuarcita Superior. 

Capas areniscosas superiores. 

Pizarras de Las Correderas con Didy 

mograptus. 

Alternancias del El Cafio (El Caflo -

Vechsfolge). 

Pizarras de Los Guindos (Guindos — 

Schiefer). 

Cuarcita de Los Guindos. 

Esquistos con Orthis. 

)Cambriano 
Superior 

Ordoviciano. 

Al citar RITCHER, la existencia de Onnia goldfussi -

(BARR.), en la zona superior de Los Guindos Schiefer, deseen 

derla él limite entre Llandeilo y Caradoc, aunque este hallas: 

go es puesto en duda por autores posteriores. 

En 1968, BUTEMVEG, P. estudia las "Capas de San Lorenzo" 

en la zona de Despeflaperros, indicando que la serie conglomera-

tica que aparece discordante por encima del precambriano, tiene 

una edad que se situarla entre el Cambriano superior y el ordo

viciano inferior. 

Ese mismo año, PÜGANTI, A. y SERPAGLI, F., estudian la 

caliza urbana i' en Sierra Morena Oriental, determinando su edad 

como Ashgill probablemente superior, ya que aparecen una serie 
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de conodontos característicos: Goniodor^us ordovicius (KNUP.), 

Nordiodus italicus (SERP.), Wordiodus proclinatus (SERP.), — 

Strachanognathus thuringensis (KNUP.) y otros. 

En 1969, WALTER, R. escribe una síntesis estratigrá

fica del Siluriano peninsular. 

En 1970, LEÜTWIN, F., y colaboradores realizan la pri 

mera datación, efectuada por métodos radiométricos, en la Sie 

rra Morena. Se determinó, mediante Rb-Sr y Ar-k, que la edad-

de las rocas del stock granodiorítico de Fontanosas era 302Ma, 

lo que supone un origen herciniano tardío o post-tectónico. 

Los descubrimientos paleontológicos de PUSHMANN, H. 

(1970) en la zona de Herrera del Duque con Hysterolites hyste 

ricus (SCHL.), Frimbrispirifer ct. trigeri (VERN.), Stropheodon 

ta sedgwick (VERN.) y otras, supusieron la datación de la "Cuar 

cita de base", según la denominación de ALMELA, A., y colabo

radores, como Siegeniense, recordando que hasta entonces su -

edad no era muy concisa. 

En 1971, VEGAS, R. publica un estudio sobre el cambria 

no en el centro y sur peninsular, planteándose los límites del 

Sistema. El límite inferior no quedaría muy claro, correspon— 

diendo a las series intermedias entre Precambriano y cambriano. 

El límite superior lo marcaría la discordancia infraordovíci— 

ca sobre la que se sitúan las series conglomeráticas inferio

res y la Cuarcita Armoricana. De la búsqueda de horizontes 

guía para las correlaciones destacamos la idea de considerar -

isócronas las formaciones carbonatadas con Archaeocyatidos, — 

aunque los estudios de PEREJON, S., van en sentido contrario,-

ya que parece ser existe una gran dispersión vertical y pa— 

leogeográfica de esta especie. 

Ese mismo año MARTIN ESCORZA, C. describe las series -
del Cambriano superior, con Lingula flags, en Mora (Toledo). 
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Esta zona también es estudiada por APARICIO, A (1971) definien 

do la denominada "Serie Verde", datada como Acadiense inferior 

pudiendo llegar al Georgiense superior, cuyo techo aparece — 

discordante bajo un conglomerado. Al año siguiente APARICIO,A. 

y GIL CID, M.D., publican un estudio de la fauna encontrada,-

con Serrodiscus speciosus (FORD), cerca de Noez. Estos auto— 

res realizarían diversos trabajos en la zona de los Montes de 

Toledo. 

En 1971, SCHERMERHORN, L.J.C., realiza el análisis — 

geológico estructural de la terminación occidental del sincli 

nal de Almadén. 

Ese mismo año, LEAL, L. y VAQUERO, C., describen la -

propección aluvionar del valle de Los Pedroches, indicando la 

existencia de cinabrio en tres zonas. 

Consideran importante la especialización en mercurio 

de estos granitos y la posibilidad de encontrar yacimientos -

primarios. La distancia a Almadén es grande, pero la anoma 

lía de mercurio no debe referirse sólo a los granitos sino — 

también a los esquistos paleozoicos encajantes. 

Ese mismo año CAPOTE, R., y colaboradores observan — 

los procesos tectónicos que afectaron a las series precambria 

ñas y paleozoicas al Este de la provincia de Cáceres. 

Estos autores definen la siguiente serie estratigrá— 

fica: 

1.- Pizarras y grauvacas del Precambriano superior. 

2.- Capas conglomeráticas de transición al Cambriano. 

3.- Pizarras, cuarcitas y calizas del Cambriano infe

rior. 

4-~ Pizarras, areniscas y cuarcitas de tonos rojizos, 

con conglomerados. 
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5.- Cuarcitas Armoricanas con conglomerados básales, 

del Arenigiense. 

6.- Formación de pizarras muy fosiliferas y cuarcitas, 

del Llandeiliense-Caradociense. 

Indican la existencia de dos fases de pleglamiento — 

hercinianas sinesquistosas. Los esfuerzos generados en la se

gunda fase pliegan en ocasiones los planos axiles de la pri

mera. En las formaciones anteordovf cicas tenemos pequeños 

pliegues, por lo general subvertical es, y donde 3a esquistos i dad 

corta al plano axil, correspondientes a las fases ibérica, -

toledánica y asíntica. 

Por estas fechan, ALIA MEPINA, M.f y colaboradores es 

tudian la zona comprendida entre los Campos de Calatrava y el 

borde N.E« de la Sierra de Cazorla, donde se ponen en contac

to dos zonas geotectónicas muy diferentes: el Macizo Hespéri

co y las Béticas. 

Por encima de las "Capas de Transición" describen lo 

que denominan'Serie Preordovícica Superior" en la que se des— 

cribe una sucesión de capas de conglomerados cuarcíticos, are 

ñiscas y pizarras arcillosas, de coloraciones a veces roji

zas, que consideran Cambriano superior. Por encima señalan la 

discordancia sárdica, fase ibérica, apareciendo la Cuarcita -

Armoricana. En el tramo medio pizarroso, Llanvirn -lian— 

deilo, y en el cuarcítico pizarroso-superior, Llandeilo supe-

rior-Ashgill , aparecen coladas volcánicas básicas y mate 

riales piroclásticos interestratificados. 

Estos autores indican también una pequeña discordancia 

del carbonífero inferior con el Devoniano superior correspon

diente a la primera fase del plegamiento herciniano. 

Hacia 1971 el IGME publica las hojas geológicas 
1:200.000, con memoria explicativa, las cuales, al carecer en 
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muchos casos de mapas 1:50.000, nos dan una idea de conjunto 

deseada. 

En 1971 SAUPE, F., modifica las seriesordovícica y -

silúrica de Almadén, estableciendo las siguientes zonas, de

acuerdo a criterios faunísticos o a correlaciones con forma— 

ciones equivalentes de Bretaña: 

1.- Cuarcita Armoricana y alternancias de paso a los 

esquistos de Calymene. 

2.- Esquistos de Calymene, con Didymograptus murchiso 

ni, Didymograptus bifidus y Didymograptus c.f. ma 

nos, en su parte inferior. 

3.- Alternancias inferiores. 

4.- Cuarcita de Canteras. 

5.- Argilitas intermedias. 

6.- Alternancias superiores, terminando en rocas cal

cáreas con Chitinozoarios (del Ashgill) 

7.- Argilitas de muro. 

8.- Cuarcitas de Criadero (Valentiense medio o inferior) 

9.- Alternancias volcano-sedimentarias. 

10.- Alternancias arcilloso-arenoso. 

En este trabajo resaltamos: La presencia de efusiones 

volcánicas en dos niveles: Llandeilo y Valentiense-Wenlock. -

La recolección de graptolitos, justo a techo de la cuarcita -

de criadero, pertenecientes al Valentiense medio (zonas 20-22 

de ELLES, G.L. y WOOD, E.M.R. (1913)). Así como, la presencia 

casi general de materia orgánica y pirita, salvo en las gran

des bancos de cuarcitas, indicando que durante largo tiempo -

el medio sedimentario ha conservado sus condiciones reductoras. 

En esta época, sigue sin resolverse el límite entre la 

mayor parte de los pisos y sistemas estudiados. 

En 1971, CRESPO LARA, V. y otros realizaron investiga 
ciones en la zona de Alcudia. Se buscaron criaderos de Pb-Zn 
mediante los halos de dispersión del mercurio. 
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Se trabajó sobre filones conocidos sin resultado. 

Se estudiaron, así mismo, las formaciones sedimenta— 

rias en la prolongación de las cuarcitas del criadero de Alma 

den, encontrándose una fuerte anomalía a techo de las mismas, 

sin que el muestreo de la roca madre diese positivo. 

En 1972, CRESPO LARA, V. enumera las paragénesis exi¿ 

tentes en los indicios mineros del Valle de Alcudia y zonas -

colindantes, describiendo numerosos yacimientos hidrotermales 

dispuestos en franjas paralelas al batolito de Los Pedroches. 

Tambie'n se indica la existencia de cinabrio detrítico en la -

zona de Mestanza. 

En 1963, TAMAIN, 6. inició sus estudios en Sierra Mo

rena Oriental, diez años después publicaría su tesis doctoral. 

Son numerosos los trabajos realizados, de los que destacamos: 

"Mise en evidence de mouvements taconiques dans le Sud-Este -

de la Sierra Morena" (1S64). "Les écailles du Centenillo 

(Jaén, Espagne). Contribution á l'etude structurale du rebor

de meridional de la Mésete Ibérique"(1966). "El Centenillo, -

zone de réference pour l'etude de l'Ordovicien de la Sierra -

Morena Oriéntale (Espagne)" (1967). "Equisse métallogénique -

de la Sierra Morena Oriéntale" (1968). Con POUPON, G "Les 

cuarcites Campana et le neo-devonien est-marianique (Espagne)" 

(1969) Junto con OVTRACHT y HELIOR, "Geologie de un Sector mi 

nier de "El Horcajo"(Ciudad Real, Espagne)" (1968)". Con CA— 

RRE, HENRY y POUPON, "Les quarzites de Botella et leur fauna-

trilobitique. Le probleme de le limite Llandeilien-Caradocien 

en Sierra Morena" (1970). Junto con ARBEY. "Présence des tra

ces de la glaciation siluro-ordovicien dans la S. Morena" 

(1970). Con OVTRACHT, "Les cycles cadomien et hercynien dans-

le Meseta Ibérique meridional et le Massif Armoricain"."Essai 

de corrélation entre la Mésete Ibérique et le Massif Armori

cain au Precambrien superieur et au Paleozoico inferieur" 
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(197D. asi como "Le ceinture nineralisée varisque dans le sud 

de la Mésete Iberique (1972). Ese mismo año se publica su te

sis "Recherches geológiques y miniares en Sierra Morena Orien 

tale (Espagne)". 

Podemos resumir la obra de TAMAIN, G., en los siguien 

tes puntos: 

- Define el "ALcudiense", Precambriano, mediante la -

síntesis de diversos autores anteriores, en Alcudia 

y Tierteafuera, correlacionándolo con otras zonas -

de Sierra Morena. 

- Considera una discordancia intrafcudiense indicando 

que se originó en una tectónica tangencial precam-

briana, quedando el ALcudiense dividido en dos par

tes: una superior y otra inferior. 

- Describe los niveles carbonatados de Hínojosa y 
Tierteafuera insertos en el "Alcudiense superior". 

- Duda sobre la ubicación de las calizas precambria— 

ñas de Abenojar, pensando en un Cambriano superior. 

- Indica la existencia de una discontinuidad infraor-

doviciense sobre la que se situarían las series con 

glomeráticas de RICHTER y BUTENVEG. 

- Dos zonas superpuestas, bajo la denominación de "Con 

glomerado de base" y "Serie lie de vin" constituyen 

el Tremadociense y son equivalentes a la "Capas in

termedias" . 

TAMAIN, G. describe el Ordoviciano y Siluriano con -

terminología propia, según la serie siguiente: 

1.- Formación de base: Conglomerado de base (Tremadoc) 

Serie lie de vin (Tremadoc) 

2.- Cuarcitas armoricanas: Inferiores (Arenig). 

Medias (Arenig). 

Superiores (Arenig). 
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3.- Estratos de Pochico: Alternancias Pochico (Arenig) 

Areniscas amarillas (Arenig) 

4.- Esquistos de rio (Llanvirniense-Llandeilo). 

5.- Cuarcitas inferiores (Llandeilo). 

6.- Esquistos de Botella (Llandeilo). 

7.- Cuarcitas de Botella (Llandeilo-Caradoc). 

8.- Esquistos de Cantera (Carador). 

9.- Bancos mixtos: Bancos mixtos (Caradoc). 

Caliza urbana (Ashgill). 

Capa ferruginosa (Ashgill). 

Nivel de Heliocrinites (Ashgill). 

10.- Esquistos de Chavera (Ashgill). 

11.- Cuarcitas superiores (Ashgill). 

12.» Esquistos con Monograptus del Llandovery 

13.- Etc. 

Uno de los puntos más confusos se esta clasificación -

estaba en la asignación de la edad asghilliense a la cuarcita 

de criadero, al considerar estas cuarcitas como el final de -

una serie regresiva ordovícica, suponiendo que el nivel si-

liceo presentaba una disconformidad con las pizarras de techo, 

creyendo encontrar restos de una glaciación siluriana en las 

proximidades de El Centenillo que afectaba a las cuarcitas — 

(describiendo en ellas huellas de pulido, bloques erráticos y 

otros efectos glaciares). 

Al encontrar en los bancos mixtos fauna del Caradoc -

medio-superior y en las 'Calizas urbanas'; Heliocrinites c.f .-

rouviliei (KOEN) y otros fósiles característicos del Ashgill, 

determina el limite entre estos dos pisos. 
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En 1972 VEGAS, R.t publica su tesis doctoral sobre las 

formaciones preordovícicas de Extremadura y Sierra Morena oc

cidental: de la que destacamos la descripción general de la -

estratigrafía de las estructuras anticlinales de la zona, mor

fología de los plegamientos, así como de la puesta de mani

fiesto de la asimetría de los afloramientos en alguna de Ios-

anticlinales mencionadas. 

En 1973, SAUPE, F., tras varios años de estudio reali 

zaría uno de los mas importantes trabajos sobre el yacimiento 

de Almadén: 

- Analiza en detalle la estratigrafía, asociando la -

mineralización a la cuarcita de criadero. 

- Considera que el volcanismo aparece en distintas épo 

cas (Llandeilo, Llandovery-Wenlock y Devoniano me— 

dio). 

- La diferenciación magmática fue escasa generándose 

una fracción inicial basáltica y otra residual dolé 

rítica, evolucionando ulteriormente hacia andesitas 

cuarcíticas. 

- Estas rocas sufrieron procesos deutéricos, generaH 

zados y muy intensos, debidos a la abundancia de — 

fluidos (HpO y COg), produciéndose rocas altamente-

enriquecidas en albita, clorita y carbonatos. 

- El metamorfismo paleozoico no ha sobrepasado la an-

chizona. 

- Existe una discordancia sárdica, una laguna estrati_ 

gráfica en el Devoniano medio y tres fases de plega 

miento hercinianas. 

- En la primera fase herciniana, se forman pliegues -

concéntricos alargados. En la segunda, se deforman-

los pliegues dando elevaciones y depresiones axi 
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les. En la tercera fase, se producen fallas de des

garre . 

- Los stocks de Garlitos y Pontanosas esta'n formados 

por granodioritas de anatexia profunda, cortando al 

paquete volcanosedimentario nace 302 - 10 M.a, míen 
tras que al Sur surgía el batolito de Los Pedroches 

- Doleritas, riolitas, microgranitos y lamprófidos a¿ 
cendieron a través de las fallas hercinianas. 

- El medio geomecánico es un cratón sumergido. El zó

calo se fractura generándose el volcanismo. Una gran 

acumulación de sedimentos impidió el contacto direc 

to con los focos térmicos y el desarrollo pertinen

te del metamorfismo. 

El criadero es anterior a la diagénesis de la cuarcita 

En 1974, SAN JOSÉ LANCHA, M.A., y otros estudian las-

series ordovícicas y preordovícicas de Las Navas de Este-

na y de Los Navalucilíos. Describen una serie de tránsito del 

Precambriano al Cambriano, denominada "Serie de Azorejo", si

tuada sobre las pizarras*de Pusa cuya base estaría formada --

por cuarcitas, pizarras y grauvacas, que se situarían por de

bajo de las calizas del Cambriano inferior de Los Navaluci 

líos, así como otra serie detrítica, discordante sobre las ca 

lizas formada por conglomerados y microconglomerados con are

niscas del Cambriano superior y el Tremadociense. 

Por aquellas fechas se celebro' en Barcelona el I Con

greso Internacional del Mercurio, donde, de entre las diver— 

sas ponencias, resaltamos los trabajos de: 

SAN MIGUEL ARRIBAS, A., y M0NT0T0, M. que describen -

como a partir de un yacimiento primario de mercurio en esquíí» 
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tos grafitosos siluriaios se produciría un criadero secundario 

en las cuarcitas Dor removilizaciones tectónicas asociadas a 

la orogenia hercii iana. 

Y,en las investigaciones de CALVO, F.A., y GUILEMANY, 

J.M. que tras estudiar la mena cinabrífera con microscopio — 

electrónico de barrido, en la Tesis Doctoral del segundo, di

rigida por el primero, aportaban sus resultados al Congreso. 

* 

Estos autores, contradicen a SAUPE, F., explicando — 

una impregnación de las cuarcitas a partir de cinabrio fundi

do con exceso de mercurio nativo, por inyección de la solu— 

ción en las discontinuidades de la roca debido a presiones in 

ternas. 

Resaltaríamos también otros trabajos del Congreso ta

les como: "Genetic and comercial types de mercury deposits" -

de OZEROVA, N.A. y VINOGRADOV, V.I. "On the isomorphus substi. 

tutions in natural cinnabar" de DEMIDOVA, N.G. y PLATONOV, A. 

N., así como "Prespectivas de reservas y recursos del mercu— 

rio en el mundo" de SIERRA, J. 

Ese mismo año LAURET, J.M., realiza la lectura de la 

Tesis: "Investigaciones geológicas y mineras en la región de 

Almadén-Almadenejos". 

Mantiene el esquema estratigráfico de TAMAIN, G. sos

teniendo la idea de dicho autor sobre la glaciación siluro-

ordovíc i c a . 

Considera el sinclinal de Almadén como un graben her-

ciniano al contrario del anticlinoriode Alcudia que sería un 

horst, dentro de una tectónica de bloques en tecla de piano. 
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las inflexiones observadas sobre la cuarcitas de Alciu 

dia se habrían generado con los hundimientos de los grábenes-

colindantes. 

Estudia superficialmente el volcanismo básico, centran 

dose en el análisis de los afloramientos riolíticos. Estos úl 

timos presentan morfologías elipsoidales o circulares, mos 
trando procesos de asimilación en los bordes. 

Se analizan diversas minas de plomo de la zona: Quinto 

del Hierro, El Mesto, Nervión, Jacinta, San José y otras, in

dicando la relación entre el campo filoniano y los procesos -

de inflexión. 

Dentro del control estructural de los yacimientos de 

la zona estarían incluidos los criaderos de mercurio. La ali

neación Almadén-Almadenejos jalonaría una zona de reactiva 

ción en el borde de un horst relativamente estabilizado. 

En 1974, BARRERA, J.L. estudia el stock granodioríti

co de Garlitos. Un tratamiento estadístico de los contenidos 

de anortosita en las plagioclasas pone de manifiesto fenóme— 

nos asimilatorios. A partir de aquí se proponen estos mecanis; 

mos para explicar la génesis de muchas rocas charnoquíticas. 

Entre 1974 y 1975, MORENO, F. estudia las series an— 

teordovícicas del anticlinal de Valdelacasa, dividiendo a las 

mismas en cuatro unidades fundamentales ya establecidas por -

otros autores, a saber: Capas de Valdelacasa, Series de Tran 

sición, Serie detrítico margosa con nivel conglomerático-cal

cáreo y Series detríticas superiores. 

La serie de transición sería transgresiva por su ca— 

racter discordante, tal y como se observa en el Valle de Alcu 

día. 
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La "Serie detrítico-margosa del río Uso", situada por 

debajo de las calizas del Cambriano inferior de Las Navas de-

Ricomalillo y los Navalucillos, se compara con la "Serie Ver

de" descrita por APARICIO, A. (1971), más al NE. Al nivel con 

glomerático-calcáreo de Fuentes se le asigna un origen turbi-

dítico conolistostromas. 

Consideran asimetría en los afloramientos a ambos la

dos del anticlinal de Valdelacasa, ya que las series de tran

sición y detrítico margosa que aparecen al Norte no se han re 

conocido en el flanco sur. 

SOLER, M. y colaboradores (1975) publican algunos da

tos sobre el estudio realizado por MAYASA y CGS en el yacimien 

to de cinabrio de Las Cuevas. 

Realizan varios cortes geológicos y una cartografía -

de las inmediaciones del criadero, indicando que la minerali-

zación, formada por cinabrio y mercurio nativo, aparece sobre 

un conjunto detrítico de cuarcitas y pizarras con intercala— 

ciones de lavas y tobas, así como un conjunto de tobas y grau-

vacas, colindante. 

Al aparecer los niveles piroclásticos directamente so 

bre pizarras y buscando correlaciones con el criadero de Alma 

den llegan a la conclusión de la ausencia de la cuarcita del-

criadero en esta zona. 

En 1975, MARTIN ESCORZA, C , lee la Tesis Doctoral — 

titulada: "Estudio geotectónico del Paleozoico inferior en — 

los Montes de Toledo surorientales (Urda-Fuente del Fresno),-

trabajo que resume y amplia en un artículo publicado al año -

siguiente denomiinado "Las Capas de transición, Cámbrico infe

rior y otras series preordovícicas (¿cámbrico Superior?) en -

los Montes de Toledo surorientales sus implicaciones geotectó 

nicas". 
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La sucesión estratigráfica se inicia con la serie de

trítica denominada "Capas de Transición" entre Precambriano y 

Cambriano, no siendo posible la determinación del límite en— 

tre ambos sistemas. Sobre el Cambriano inferior, datado con -

trilobites (GIL CID, M.D. ) y por debajo del Ordoviciano ba— 

sal se encuentra un complejo volcano sedimentario, con rioli-

tas, al que se le asigna edad cambriana superior. 

Considera dentro del Cambriano inferior hasta cuatro 

niveles carbonatados distintos con Archaeociatos , lo que in

valida a esta formación como nivel guia. 

Este Cambriano inferior estaría constituido por una se 

rie de materiales del tipo de la "Serie Verde" (APARICIO) for 

mada por diferentes niveles de calizas con Archaeociatos, así 

como diversas capas de cuarcíticas, margas, areniscas, peli— 

tas y grauvacas. 

Considera las calizas de Abenójar dentro del Cambria

no inferior y correlaciona la "Serie Verde" con otras series-

de Sierra Morena. 

Describe el volcanismo riolítico en diversos lugares, 

tales como la Casa de los Forestales, Las Pedreras-Castillejo 

o Fuente del Fresno, cuyos materiales aparecen discordantes -

sobre la "Serie Verde" y su edad queda determinada por corre

lación con otras series del Paleozoico peninsular, ya que los 

movimientos tectónicos (fases toledánicas) afectaron a otras-

áreas distintas de ios Montes de Toledo. 

Las líneas de distensión para la extrusión volcánica 

serían: NNW-SSE y ENE-WSW, las cuales se debieron mostrar ac

tivas ya durante la sedimentación del Cambriano inferior, co

mo se deduce de la existencia de lechos volcánicos sedimenta

rios en urda y Consuegra. 
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En 1976 HAMHANN, W. realiza una síntesis bioestratigrá 

fica del Ordoviciano de la Península Ibérica en base al estu 

dio de diversos subo'rdenes de trilobites, estableciendo una -

zonación del Macizo Ibérico. 

Ese mismo aflo MUÑOZ JIMENO, J., considera las cu bres 

de los Montes de Toledo, como restos sin erosionar de una pe

nillanura antigua, tal y como se deduce de la isoaltitud de -

sus cumbres. 

Ese mismo aflo, MORENO y colaboradores.estudiando la -

edad de las series ordovfcicas y cambrianas, relacionadas -

con la discordancia sárdica, en el anticlinal de Valdelacasa, 

indican que en el corte de Navas de Estena y en el Valle del 

rio Gevalo hay una serie constituida por una alternancia de -

areniscas,cuarcitas y pizarras, situada por debajo de las ca

lizas del Cambriano inferior, donde se localizan icnofósiles-

tales como Astropolithon, Scolithos, Monomorphicnus y Scoli-

tia, lo que las sitúa también en el Cambriano inferior. 

Las capas intermedias, de composición litológica varia 

ble con niveles de conglomerados, que a veces son exclusivos, 

semipelitas.psamitas y cuarcitas microconglomeráticas, de co

loración rojiza,aparecen discordantes sobre el Cambriano infe 

rior y /o sobre el Precambriano superior. La ausencia en ellas 

de Cruciana semiplicata, implica que no son del Cambriano su

perior. Así mismo la falta de Cruziana breadstoni y de Cruzia 

na tortworthi, determinan que no son del Tremadociense infe— 

rior. Las huellas que aparecen: Cruziana rugosa, Cruziana gold 

fussi y Cruciana furcifera, llevan a situar estos niveles — 

probablemente en el Tremadociense, tal y como había considera 

do BOUYX (1970) en el valle de Alcudia. Esta serie es concor

dante con la Cuarcita Armoricana. 
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Por aquellas fechas ZAMARRERo, J., y colaboradores — 

describeny sitúan las calizas de Los Navalucillos en función -

de su posición en la sucesión cambriana de los Montes de Tole 

do Occidentales. El Cambriano quedaría delimitado en su base-

por materiales turbiditicos del Precambriano superior y serían 

estas series cortadas por el Tremadociente discordante. 

En 1976, GIL CID, M.D., y colaboradores levantaron un 

perfil litoldgico y bioestratigráfico del sinclinal de Guada-

rranque en base a faunas de graptolitos y trilobitos, del or-

doviciano y Siluriano. 

Al año sigueinte, MORENO, F., publica su tesis docto

ral "Estudio geológico de los Montes de Toledo Occidentales", 

describriendocel Precambriano,y las Series de transición, en — 

las que se intercalan lentejones de conglomerados, apareciendo 

hacia su parte superior dos niveles de turbiditas que se ex— 

tienden ampliamente por Valdelacasa y las Villuercas. 

Se definen tres dominios paleogeográficos ordovíci 

eos, entre el Valle de Alcudia y los Montes de Toledo: 

- El primer dominio viene caracterizado por una sola 

discordancia en las proximidades de la cuarcita - — 

Armoricana con ausencia casi total del Tremadocien-

se. 

- El segundo dominio muestra una discordancia bajo un 

Tremadociense bien desarrollado. 

- El tercer dominio muestra dos discordancias entre -

las que se intercalarían las capas clásticas y con-

glomeráticas de Despeñaperros. 

Respecto al desarrollo de los procesos tectónicos, en 

cuentra cuatro fases de deformación hercinianas: 

! 
I 
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- A la primera fase se asocia la existencia de una es 
quistosidad subhorizontal y pliegues menores, en la 

zona de Las Vi Huercas. 

- La segunda fase sería responsable de los grandes — 

pliegues de dirección NO-SE y su esquistosidad ere-

nula a la anterior en los lugares donde concurren. 

- Las otras dos fases aparecen distribuidas de forma-

regular y trastocan ligeramente donde aparecen las-

estructuras anteriores. 

Ese mismo año, MORENO, F. estudia las Series de tran

sición de los anticlinorios de Valdelacasa y Alcudia, datándo

los niveles carbonatados que aparecen como Precambriano term¿ 

nal en contra del carácter cambriano que les daban muchos au

tores. Así mismo, indica que estos afloramientos se disponen-

según un eje NV-SE. 

CAPOTE, R., y colaboradores (1977) incidirían en el -

estudio del Precambriano considerando los niveles carbonata— 

dos de los anticlinales de Valdelacasa, Navalpino y Abenójar, 

pertenecientes al tramo superior de este Sistema. 

MARTIN ESCORZA, C., (1977), explica una dinámica de -

bloques que afectó al basamento durante la deposición del Cam 

briano, en los Montes de Toledo surorientales, indicando la -

existencia de tres intervalos intracambrianos de activación,-

así como el desarrollo de las zonas de fracturacion más desta 

cadas. Se asocian a estos procesos los cambios laterales de -

facies y el volcanismo riolítico.presente. 

En 1979 CHAUVEL y colaboradores indican que las prime 

ras faunas del Caradoc proceden de las pizarras de cante 

ras (TAMAIN).con Heterorthis c.f. altemata (SOW.) Svobodina 

c.f. inclyta (BAR) y Trinucleus malladai (DEHL.) 
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En 1978, BRASIER, M.D. y colaboradores asignan a las 

"Pizarras de Pusa" y al "Nivel de Fuentes" edad vendiense-cam 

briana, al encontrar macrofóciles precambrianos, tales como -

Chuaria y Belltanelloides, juntoaionofauna cambriana, tipo — 

Monomorphicnus, la "serie del Azorejo" seria cambriana con se 

guridad y elAlcudiense superior Precambriano. 

Ese mismo año ROIZ, J.M. lee la tesis: "La estructura 

y la sedimentación herciniana, en especial el Precambriano su

perior, en la región de Ciudad Real-P'iertollano". y publica -

el artículo "La continuación hacia el este de las estructuras 

hercinianas de las regiones de las Villuercas, Guadalupe y Al 

madén"f con ayuda de VEGAS, R. 

Realiza una cartografía fotogeológica, tomando como -

nivel guía la Cuarcita Armoricana y gracias a ella se pone de 

manifiesto la morfología de las estructuras descubiertas, pa

sando de pliegues alargados, al Oeste, a pliegues en caja de

huevos, al Este, estos últimos serían generados por un esfuer 

zo de cizalla levógiro. 

En la zona del Tierteafuera, advierte como el sincli-

nal tremadociense de Villalonso sepáralos anticlinales de Abe 

nejar y Argamasilla, considerados una unidad por autores ante

riores . 

Así mismo, sitúa el indefinido límite entre el Precam 

briano y Cambriano, por debajo de las pizarras de Pusa, (Supo 

nemos que aún no había sido publicado el trabajo de BRASIER, 

M.D. y colaboradores). 

Describe en detalle las series del Cambriano y de par 

te del Ordoviciano . Resaltamos el estudio de los materiales-

volcánicos de los Montes de Toledo, a los que considera de — 

edad cambriana superior, asignándoles una composicio'n áci— 

da, e indicando que en las afloramientos descritos por otros-

autores existe una secuencia completa desde términos andesí-

ticos a riolíticos. 
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En 1980 ROBARDET, M., y colaboradores estudiaron una -

brecha heterométrica con elementos dispersos, a techo del Ordo 

viciano, asignándoles un origen peculiar, tendríamos una sedi

mentación marina incrementada en fragmentos por la fusión de -

masas de hielo flotantes, relacionadas con la glaciación defi

nida en esta época para el continente africano. Esta teoría po 

dría suponer una recuperación de las tesis de ARBEY, F. y TA— 

MAIN, 6. sobre una glaciación en Sierra Morena afectando a la-

Cuarcita del Criadero. 

Ese mismo afio HAFFENRICHTER, M., cita en las proximida 

des del Jabalón la existencia de una microflora de Acritarcos-

en las pizarras de Chavera (esquistos de muro) lo que le lleva 

ría a situar el limite entre Ordoviciano y Siluriano a techo -

de las "calizas urbanas", existiendo una posible laguna estra-

tigráfica en la base del Siluriano. 

En 1981, el IGME publica la hoja 1:50.000, nS 711: Las 

Guadalerzas, en los Montes de Toledo, estando aún sin editar -

las de su entorno. 

Ese mismo año ROBARDET, M., extiende su estudio sobre 

las tillitas supraordovicicas: al anticlinal de Valongo (Portu 

gal) y a la Cordillera Ibérica, correlacionando dichas forma— 

ciones con las investigadas anteriormente en Sierra Morena. 

Entre 1981-83 hay un importante acontecimiento en las 

ciencias geológicas, se inicia la edición y al poco salen los 

tomos 13 y 39 del "Libro Jubilar José Maria Rios", el primero 

consistente en una necesaria síntesis geológica del Paleozoico 

español, el otro recogiendo artículos de interés general. 

De entre los artículos escritos en el primer tomo se

leccionamos los siguientes: 
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"Evolución de la placa ibérica" de ALVARADO, M.M. — 

"Los tiempos precámbricos y paleozoicos. El ciclo hercínico" 

por JÜLIVERT, M. "El complejo sedimentario pelítico-grauva'qui 

co" de SAN JOSÉ, M.A. "El cámbrico en el Macizo Ibérico" por 

ZAMARREÑO, I.". "El ordovícico en el Macizo Ibérico" y "El -

silúrico en el Macizo Ibérico" de JÜLIVERT, M. y colaborado

res "El carbonífero: Evolución de la sedimentación y desarro 

lio de la orogenia herciniana". por JÜLIVERT, M. "La estruc

tura de la extensión SE. de la zona centroibérica con metamor 

fismo de bajo grado" por JÜLIVERT, M. y colaboradores. "La -

evolución de la cordillera herciniana en el tiempo" de GIL -

IBARGUCHI, I. y colaboradores. 

En el tomo tercero tenemos dos artículos de interés: 

- El primero.de VERGES, J. titulado "Estudio del com 

piejo volcanosedimentario del devónico de la estructura orieri 

tal del sinclinal de Almadén". En él se describen los materia 

les de esta serie a la que asigna 1600 m. de potencia. 

En el flanco norte distingue seis conos volcánicos y 

en el sur tres, así como dos chimeneas de rocas básicas y — 

una de rocas acidas. Todas las mineralizaciones importantes-

de cinabrio se relacionan con chimeneas del volcanismo bási

co y todas estas chimeneas tienen mineral. Las mineralizacio 

nes de Pb-Zn se asocian a riolitas. 

La similitud mineralógica de las doleritas con los -

basaltos, su posible contenido en cinabrio y su carácter pre 

tectónico indican un mismo origen magmático que los materia

les volcánicos del Devoniano superior. 

http://primero.de
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Los términos basálticos devonianos son rocas de la se 

ríe toleítica con cierta naturaleza transacional desde el cam 

po alcalino. 

- El segundo, MARTÍNEZ RIUS, A., realiza el estudio -

geométrico del plegamiento en la terminación occidental del 

sinclinal de Guadalmez. Esta terminación queda señalada por -

dos cierres periclinales indicativos de plegamientos cónicos. 

Tendríamos dos fases de plegamiento: una generadora de plie— 

gues cilindricos y otra responsable de los cambios de inclina 

ción de los ejes de las estructuras formadas anteriormente. 

Desde 1980 a 1986,aparecen numerosos estudios de CAL

VO, F.A., y GUILLEMANY, J.M., sobre los criaderos de la zona. 

En 1980.escriben el estudio sobre la estructura y con 

sideraciones sobre la génesis de las menas de mercurio en el-

yacimiento de Almadén. En 1.982, lo hacen con GÓMEZ DE SALA— 

ZAR, J.M., sobre El Entredicho y, en 1.985, con GÓMEZ DE SALA 

ZAR, J.M. y URESA, A., sobre Las Cuevas. Recogemos, así mismo 

siete publicaciones más sobre estos criaderos. 

Las menas se interpretan como mineralizaciones por im 

pregnacion de cinabrio fundido, de origen magmático, de una -

roca cuarcítica permeable, formada por la consolidación de — 

detritus de cuarzos depositados en un fondo marino. 

De acuerdo con la estructura de la mena recomiendan -

la flotación, como método de concentración del cinabrio, y — 

posterior tratamiento hidrometalúrgico. 

En 1983, SOLDEVILLA, J. estudió estructuralmente la -

terminación occidental del sinclinal de Almadén. En la zona -

de cierre aparecen varios pliegues frente a la sencilla geome 
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tría de la parte central, considerando que el pliegue general 

y los secundarios descritos se formaron durante una sola fase 

tectónica. Una curvación posterior del sinclinal dará lugar a 

fenómenos distensivos en el flanco sur. Además, durante las -

etapas finales de su cierre ha sufrido un estiramiento en di

rección. 

En 1984, HERNÁNDEZ SOBRINO, A., lee la Tesis: "Estruc 

tura y génesis de los yacimientos de mercurio de la zona de -

Almadén". 

En dicho estudio se describen los criaderos cinabrífe 

ros de Almadén, La Nueva y La Vieja Concepción, El Entredicho, 

Las Cuevas y Guadalperal. 

Recoge en detalle la estratigrafía de la región. 

Respecto a las rocas ígneas de la zona describe tres 

tipos: Pitones y grandes diques de rocas granudas básicas •»<— 

(traquibasaltos y diabasas), rocas volcánicas sinsedimentarias 

básicas y acidas y rocas intrusivas acidas. 

Destaca relaciones espaciales y temporales entre vol

canismo y mineralización. El volcanismo asociado a las minera 

lizaciones es de tipo básico, siendo frecuente la presencia -

de enclaves de rocas ultrabásicas dentro de los basaltos. 

El magma basáltico asimiló en su ascenso fragmentos -

de rocas ultrabásicas emplazadas previamente en niveles altos 

de la corteza. El intenso volcanismo paleozoico de Almadén de 

be su origen probablemente a fenómenos distensivos de la cor

teza que tuvieron lugar en un margen continental de tipo pasi_ 

vo durante el ciclo herciniano. 
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Los yacimientos de mercurio se encuentran bien en la 

cuarcita del criadero, rellenando los espacios intergranula— 

res de las zonas más permeables de las areniscas, bien en las 

tobas y lavas básicas, en forma de rellenos filonianos. 

En 1.985, MORENO, A. escribe la Tesis "Estudio sedi— 

mentológico, geoquímico y metalogenético de los sondeos VO-4, 

E - 7, PL - 1 y RN - 2 en la concesión Almadén". 

En estos sondeos estériles económicamente y situados 

sobre la'cuarcita del criadero',' entre la Mina Vieja y El En— 

tredicho, se han realizado: 

- Estudios mineralógicos de las texturas, composiciones 

y procesos de sedimentación, describiendo las facies 

de las distintas formaciones. 

- Estudios metalogénicos, resaltan las facies que apa 

recen mineralizadas de cinabrio y pirita así como -

las relaciones del mineral con su entorno. 

- Estudios geoquímicos, analizando la presencia de d¿ 

versos elementos químicos: Se ha tratado, mediante -

el análisis estadístico, de llegar a conocer el ca

rácter químico de las rocas volcánicas intercaladas 

entre los sedimentos, las correlaciones del mercu— 

rio con otros elementos, la existencia de minerali-

zaciones posteriores al cinabrio y el papel de la -

materia orgánica en los procesos de precipitación. 

El resultado final es que la mineralización se preseri 

ta donde tenemos un metalotecto litoestrátigráfico (niveles -

porosos y mejorando la deposición por la presencia de paleoca 

nales) y un metalotecto volcanogeoquímico (existencia de chi

meneas volcánicas, con basaltos conteniendo bolos ultrabásicos 

así como, buenas correlaciones de cromo y níquel con el mercu 

rio). 
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Ese mismo *fto se edita la hoja: 708 (Minas de Santa -

Quiteria) de la cartografía M.A.6.N.A., E:1:50.000, que junto 

con la de Las Guadalerzas (Toledo) constituye una de las po— 

cas hojas publicadas en la zona hasta el momento. 

En 1985, PERROUD, H. lee la Tesis "Paleomagnétisme — 

dans l'arc ibero-armericain et l'orogénese varisque en Europe 

occidental", situado el volcanismo de Almadén durante el Silu 

riano a 27* de latitud Sur. Entre el Siluriano y el Carbonífe 

ro se produce una rotación horaria muy importante, de unos — 

1206. La paleolatitud medida tras la orogenia queda entonces-

con valores de 8« de latitud Sur. En el cierre del arco Ibe— 

roarmoricano las imantaciones anteriores registran una imanta 

ción antehoraria de 402 aproximadamente. Finalmente la apertu 

ra del golfo de Gascuña, durante el Cretáceo, provoca una nue 

vi rotación antihoraria de estas direcciones de imantación, -

llevándolas a su posición actual. 

En 1985, KRALIK, J. y PESEK, J. estudiaron las rocas 

volcánicas de la cuenca de Puertollano indicando un volcanis

mo riodacítico y comparando las tobas carboníferas con rocas-

similares de Bohemia. 

En 1986, ALLER, J. y otros, realizaron el estudio es

tructural del Sinclinal de Almadén, observando dos fases de -

deformación: En la primera se forma el sinclinal y en la se— 

gunda se produce el levantamiento de su terminación oriental, 

así como la esquistosidad y la mayor parte de los pliegues me 

ñores. Estructuras posteriores aparecen en conexión con fa 

lias de desgarre levógiras. 

Hasta 1987 no tuvimos ocasión de disfrutar en el mer

cado de una extensa gama cartográfica del territorio compren

dido entre la Sierra Morena y los Montes de Toledo. 
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La fecha de terminación de estos trabajos aparece a -

pie de mapa, asi en 1983: MOLINA, M. y colaboradores realiza

ron la hoja nfi 782 (Valdemanco de Esteras), GARCÍA SANSEGUNDO, 

j. y colaboradores, la hoja nfi 781 (Siruela) y AMOR, J.M., y-

colaboradores la hoja nfi 809 (Tierteafuera). En 1985, GARCÍA 

SANSEGUNDO, J., y colaboradores, confeccionaron la hoja nfi 808 

(Almadén). Y, en 1986, MIRA, M. y colaboradores, hicieron la-

hoja nfi 834 (San Benito), asi como ORTEGA, E. y colaboradores 

la hoja nfi 783 (Abenójar). 

Ese mismo año, ALVAREZ, J.B. y algunos envían -

al II Congreso de Geoquímica de España una ponencia que reco-r 

ge una serie de reflexiones sobre algunos metalotectos contro 

lantes de la mineralización de la cuarcita de criadero, en -

línea con lo expresado por MORENO, A., en su tesis, colabora

dor en este escrito. 

MORENO, A., y colaboradores llevan otra ponencia al -

Congreso antes mencionado sobre la "Caracterización de la ma

teria orgánica contenida en la cuarcita del criadero", utili

zando para ello la técnica de pirólisis Rock-Eval mediante un 

dispositivo Oil Show Analyzer. 

Llevando los resultados a un diagrama de Van Krevelen 

se obtuvieron tres grupos correspondientes a distintos grados 

de madurez de la materia orgánica, observando el máximo grado 

en la proximidad de silis y de chimeneas volcánicas. 

Los bajos contenidos en materia orgánica y la sobrema 

durez térmica inducida en la misma por el efecto térmico de -

la actividad volcánica, puede inducir a pensar que la forma— 

ción estudiada no presenta ningún interés en cuanto a su p o — 

tencial de explotación. 

Por estas fechas aparecería el segundo tomo, pendien-
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te de publicación, del homenaje a JOSÉ MARÍA RÍOS, resaltando 

un articulo de CAPOTE, R. sobre la fracturación tardihercinia 

na de la Península. 

Así mismo, MATILLA, A. publicaba el tomo II de la his

toria de las minas de Almadén, dando variada información sobre 

registros antiguos. 

En 1988, NOZAL. F. y al. describen las Series Precam— 

brianas del Domo Extremeño, Ibor y Valdelacasa (en el orden de 

más antiguo a mas moderno), las dos primeras separadas por una 

discordancia erosiva y angular, de edad Vendiense, que se co— 

rrelaciona con otras observadas en áreas próximas. 

Se caracterizan las estructuras de deformación genera

das por la fase tectónica responsable de la discordancia-

citada, así como la superposición de los efectos de la oroge— 

nia herciniana, llegando a la conclusión que la disposición in 

terna de las estructuras no es sencilla, siendo impropio inclu 

so hablar de anticlinorios, ya que están afectados por deforma

ciones antehercinianas. 

En 1988, KELLEY, D.L., de la Escuela de Minas de Colo

rado, publica un artículo sobre la "Geología y génesis de Ios-

depósitos de mercurio de Almadén", en la memoria realizada con 

motivo de la visita de los alumnos de dicho Centro a varias em 

presas mineras de España y Portugal. En dicho documento se re

coge un mapa de ORTEGA, E. (1986) donde aparecen marcados diez 

zonas correspondientes a proyectos de prospección de mercurio 

en curso de ejecución, así como otros de otros metales. 

Ese mismo año aparece un folleto de EOSAT, donde se ex 

plica el uso de información tomada desde satélites, en los es

tudios de exploración de yacimientos realizado por MAYASA. 
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Por último indicar la aparición en el Boletín del 

I.G.M.E. de los antecedentes geológicos de Almadén hasta CA— 

SIANO DE PRADO, realizado por el autor de esta Tesis. 
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1.3. MÉTODO DE TRABAJO. 

Al desarrollar esta tesis pretendemos comprobar cua 

les son los mecanismos estructurales del volcanismo de la zo 

na alcudiense, lo que podría incidir en el modelo de forma

ción de los yacimientos cinabríferos del área de Almadén. 

Para poder ejecutar este trabajo ha sido necesaria 

una amplia y espaciada consulta bibliográfica, ya que el á-

rea abarcada es muy grande, pero esto era necesario para po 

der deducir episodios de acuerdo a los criterios de la Tec

tónica Global. 

Se ha recorrido la zona seleccionada con bastante -

intensidad, procurando acompañar al campo, siempre que ha si_ 

do posible, a expertos en las ciencias geológicas, lo que — 

nos ha supuesto llegar a conocer lugares y acontecimientos-

naturales del mas variado interés. 

Tras los estudios generales: estratigráficos, tectó 

nicos, volcanologicos, geomineros y otros, han venido inves 

tigaciones y análisis mas particulares/de tipo petrográfico 

o paleontológico. Se ha tratado de llegar de lo mas general 

a lo mas simple, estableciendo asi una especie de borrador-

de la situación,lleno de interrogantes. Como luego veremos, 

los estudios de campo y laboratorio nos confirmarán la fal

sedad de alguno de los esquemas así considerados. 

Tras el análisis documental y continuadas visitas -

al campo se localizaron mas de ciento cincuenta puntos con

manifestaciones volcánicas y medio centenar de indicios ci

nabríferos. 
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Quisiéramos resaltar la carencia,en casi toda la zo 

na.de cartografía geológica, a escala 1:50.000., habiéndose 

editado algunas hojas (M.A.G.N.A.) de Almadén y su entorno, 

en 1987. De los Montes de Toledo solo están publicadas las-

Hojas ns 708 (Minas de Santa Quiteria) y ns 711 (Las Guada-

lerzas). Así mismo, se dispone de mapas parciales elabora— 

dos en alguna tesis o en estudios científicos diversos. En-

casos, generalmente debido a la pequeña extensión del aflo

ramiento, hemos realizado cartografía propia, con ayuda de-

la foto aerea. 

En las excursiones campestres se han recolectado va 

rias cajas de material paleontológico, mineralógico, sedimen 

talógico y otros, preparando cerca de sesenta láminas delga 

das, la mayoría de rocas volcánicas, así como de una impor

tante cantidad de muestras procedentes de yacimientos de cjl 

nabrio. 

Con el material obtenido, datos de las libretas de 

campo y documentación bibliográfica hemos realizado sínte— 

sis de manifestaciones volcánicas y de indicios de cinabrio, 

estableciendo correlaciones espaciales y temporales, pres— 

tando especial atención al origen de los criaderos. 

http://na.de
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2. GEOLOGÍA REGIONAL. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El trabajo presente se desarrolla en la Zona Centro^ 

bérica (JÜLIVERT, M. y al., 1972), en concreto, en su parte 

SE, lo que se conoce con el nombre de Zona Alcudiense (LOT-

ZE, F., 1942). 

En esta zona se sitúan los afloramientos de rocas -

correspondientes a la parte interior, arrasada, de la Cade

na Herciniana. La acción de los meteoros y demás procesos -

erosivos postorogénicos nos hacer, posible observar los dis

tintos sistemas del Arqueozoico y Paleozoico, cuya descrip

ción veremos a continuación. 

También existe un importante volcanismo, que será -

estudiado secuencialmente en diversos apartados. 

Por último consideraremos las rocas ígneas intrusi

vas, el metamorfismo y la geología histórica. 

2.2. ESTRATIGRAFÍA. 

Los afloramientos más antiguos corresponden al Pre-

cambriano, del Grupo Ingerior Vendiense o Rifiense, que se 

muestra en los núcleos de los anticlinorios de la parte Sur. 

El Grupo Superior (Vendiense) aflora discordante sobre el -

Grupo Inferior y en concordancia con el Cambriano, adquirien 

do mayor desarrollo hacia el Norte, en las proximidades de 

los Montes de Toledo. El Ordoviciano aparece, tras la oroge 

nia sarda discordante sobre el Cambriano, mostrándose toda 

la serie paleozoica que le precede en continuidad hasta el-



104 

Carbonífero, salvo la presencia de una laguna estratigráfi-

ca en el Devoniano Medio. Algunos autores citan disconfor

midades o ligeras discordancias entre Devoniano y Carbonífe 

ro. Estos datos llevan a pensar en la probabilidad que en -

el Devoniano medio se iniciase la orogenia herciniana que -

culmina en el Estefaniense. Posteriormente hay depósitos es, 

tefanienses y posiblemente pérmicos. 

Estos terrenos desaparecen a Oriente y Occidente ba 

jo coberteras sedimentarias modernas. 

Entre los terrenos precambrianos y paleozoicos des

critos hay numerosas intercalaciones de rocas ígneas, cuyo-

estudio se realizara' de forma separada 

2.2.1. PRECAMBRIANO. 

Para poder localizar al Precambriano, constituyendo 

este sistema la parte más profunda de la serie, tenemos que 

acudir a las erosionadas zonas del orógeno herciniano, con

pliegues anticlinorios, allí la destrucción de la cadena — 

permite estudiar los terrenos antiguos. En la parte Norte -

de la zona de trabajo afloran, en estos lugares, las distin 

tas series del Cambriano, por ejemplo en: Urda, Fuente El -

Fresno, Los Cortijos de Malagón, etc., mientras que en la -

parte Sur aflora el Precambriano, tal y como ocurre en: El 

Bullaquejo, Abenójar, Argamasilla, Agudo, Valle de Alcudia, 

etc. 

La mayor parte de los autores clásicos, incluidos -

los que realizaron los primeros mapas geológicos a escala -

1:50.000, consideráronlos terrenos precambrianos como cambria 

nos, ocasionalmente como ordovícicos e incluso de sistemas-
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más modernos. Esto viene condicionado por la falta de fósi

les, por la situación de este Sistema, en muchos lugares, -

justo por debajo del Ordoviciano, así como por la ausencia-

de destacados niveles guia, presentando las series una gran 

monotonía. 

MACPHERSON, J. (1879 y 1883) y STAUB, R. (1926) son 

los primeros en considerar el cratón primitivo peninsular -

como Arcaico, formándose el Macizo Ibérico por la adición -

de los cinturones de las cadenas caledoniana y herciniana. 

LOTZE, F. (1945), indicaba que los terrenos arcaicos 

no existen con seguridad en España, aunque por el contrario 

el Algonquico está bastante bien representados apareciendo . 

sobre dicho Sistema, el Cambriano en concordancia^ través -

de las "Capas de Transición". 

En 1955 REDLIN, R., discípulo de LOTZE, F., conside 

ra en el Valle de Alcudia la presencia de rocas infracam 

brianas. 

Los alumnos de LOTZE, F., que hacían tesis en la -

zona, aportaron datos suficientes para que este autor, au— 

nétndelos a los suyos, llegara, a finales de los años cin 

cuenta, a establecer el primer esquema sobre la distribu 

ción de los materiales prepaleozoicos. 

Posteriormente, estudios de SOS BAYNAT, V. (1958), 

BOUYX, E. (1959 , 61,65 y 69),LOTZE, F. (1961), LLOPIS, W. 

y SÁNCHEZ DE LA TORRE, L.M. (1961, 62, 63 y 65), MAAS, R. -

(1963), RICHTER, P. (1967), BUTEMWEG, P. (1968) VEGAS, R. -

(1968, 70, 71 y 72) CAPOTE, R. y al (1971 y 77), CRESPO, V. 

y TAMAIN, G. (197D, ALIA, M. y al (1971), PARGA, J.R. y VE 

GAS, R. (1972), BARD, J.P. (1972), TAMAIN, G. (1973), SAN -

JOSÉ, M.A. y al (1974), LAURET, J.M. (1974), FONBOTE, J.M.-

y JÜLIVERT, M. (1974), MORENO, F. (1974, 75, 76 y 77), MAR-
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TIN ESCORZA, C. (1975 y 76), VEGAS y al. (1977), ROIZ, J.M. 

(1979), BRASSIER, M.D. y al. (1979), VILAS, L. y al. (1979), 

SAN JOSÉ, M.A. (1983 y 86), PIEREN, A. y al. (1987) y NORZAL.P. 

y al. (1988), mediante sus aportaciones y sucesivas corre— 

cciones, nos permiten disponer de una idea general respecto 

a la estratigrafía, paleografía, edad y otras característi

cas de estas series. 

Acogiéndonos a la terminología de SAN JOSÉ, M.A. -

(1983), tenemos dos grupos de materiales diferenciados: 

A) Grupo Inferior: 

Constituye una serie de características turbidíti— 

cas profundas, constituida por una alternancia rítmica es— 

quistososo-grauváquica, en la que se intercalan ocasional

mente espilitas y riodacitas. 

Esta serie es en su parte inferior muy monótona y -

de gran potencia, siendo escaso su metamorfismo. En la zona 

de Almadén, supera los 6000 m. y en otras zonas puede lie— 

gar incluso a los 10.000 m. 

Dicha unidad se corresponde con los "Esquistos de -

Alcudia" de BOÜYX, E. (1959), con el "Alcudiense inferior" 

de TAMAIN, G. (1970) y con la "Serie del Domo Extremeño" de 

NOZAL, F. y al. (1988). 

Por debajo de esta serie un basamento precambriano 

más antiguo, con un mayor grado de metamorfismo, alfora en 

la zona de Ossa-Morena y en la parte noroccidental de la -

Península, sin que se haya observado en otros lugares. 

Discordante, por encima, y dentro del Grupo Inferior 

existen, entre esquistos y grauvacas, areniscas gruesas y -
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microconglomeráticas, fanglomerados, conglomerados, niveles 

facies menos profundos de dominio talud-plataforma. Esta -

unidad aunaría la "Serie de Hinojosas" y la "Serie Superior 

Conglomeratica" de BOÜYX, E. (1970), siendo también córrela 

cionable con el "Alcudiense Superior" de TAMAIN, G. (1970)-

o con la "Serie de Ibor" de NOZAL, F. y al. (1988). 

La discordancia existente se muestra con claridad, 

erosiva y angular, siendo observada por muchos autores ta— 

les como: BOUYX, E. (1959), RITCHER, P. (1967). BUTENWEG,P. 

(1968), CRESPO, V. y REY, J. (1971), CAPOTE, R. y al. (1977) 

AMOR, J.M. y al (1987). ORTEGA, E. y al (1987), definiéndo

se por SAN JOSÉ, M.A. (1986) cómo "Discordancia Oretánica". 

La similitud, en el aspecto, entre los carbonatos -

precambrianos y cambrianos, así como la existencia de la — 

discontinuidad mencionada ha llevado a muchos autores a co

rrelacionar estos niveles con las calizas de Arqueociatos -

del Cambriano inferior. 

Esta parte superior viene caracterizada por la pre

sencia escasa de algas (oncolitos y estromatolitos),en Ios-

niveles carbonatados, así como algas macroscópicas del gru

po Vendotaenidae,con Schoolitus, presentes en rocas pelíti-

cas, suponiendo al conjunto una edad Vendiense. Nosotros he 

mos recogido fauna del último tipo en las proximidades del-

pantano del CÍjara. 

Según NOZAL, F. y al. (1988), la Discordancia Oretá 

nica debe situarse entre el Rifeense terminal y el Vendien

se superior, siendo la dirección general de los pliegues --

oretánicos en muchas zonas próximo» a los de la dirección -

principal hercíni ana, aunque en algún caso no ocurra ésto. 
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B) Grupo Superior: 

Discordante sobre el Grupo Inferior, aparecen bre— 

chas de granos carbonatados decimétricos y métricos, con — 

grandes variaciones de espesor y cambios laterales de fa 

cies a lutitas. 

Por encima, tenemos lutitas predominantes, con algu 

na intercalación de areniscas, a veces calca'reas, con abun

dante fauna. Seguidamente, y a techo de las anteriores, 

vuelven a aparecer alternancias de grauvacas, areniscas y -

lutitas, dando paso, hacia sus niveles superiores, a luti— 

tas negras con pirita y abundante materia orgánica. En el — 

tramo anterior a veces se producen deslizamientos sinsedi— 

mentarios ("slumps"), apareciendo brechas intraformaciona— 

les en los tramos arenosos. Cuando las lutitas organógenas 

no están presentes pueden aparecer areniscas y conglomera--

dos, los cuales constituyen un nivel guía, en cartografía,-

al dar formas de relieve positivas que se siguen con facil¿ 

dad/a lo largo de la penillanura de algunos anticlinorios. 

Por encima, aparecen lutitas que se enriquecen en areniscas 

hacia el techo. La serie descrita fué denominada por SAN JO 

SE, M.A. y al. (1974) como "Pizarras de Pusa", por MORENO, 

A. (1974) como "Nivel de Fuentes", o por LOTZE, F. (1961) -

como "Capas de Transición", entre Precambriano y Cambriano. 

En las brechas básales aparecen icnofósiles de gran 

tamaño, de tipo Plarolites , algo por encima Monomorphicnus 

lineauts y Chuaria (Vendiense ), siendo abundantes las icno 

faunas, que se presentan tanto en el Vendiense como en el -

Cambriano. 

Este grupo muestra una potencia entre 800 y 3200 m., 



109 

no estando claro donde se inicia el Cambriano, ya que am—-

bos sistemas son concordantes y las faunas presentes esca— 

sas, siendo muy posible que el inicio del Paleozoico se pro 

duzca en el interior de las "Pizarras de Pusa". 

2.2.2. PALEOZOICO. 

CAMBRIANO. 

En los Montes de Toledo Occidentales, por encima -

de las "Pizarras de Pusa" aparecen concordantes las arenis 

cas de la "Serie del Azorejo" (HERRANZ, P. y al. (1977), -

también denominada "Formación Gevalo" (SAN JOSÉ, M.A., 1974). 

La serie está constituida por una alternancia de pe 

litas, grauvacas, areniscas y cuarcitas, hacia la parte su

perior. En las areniscas de los tramos inferiores y en las-

cuarcitas, aparecen Astropolithom hispanicus (SRIM.), Scoli-

tia. s.p. y Monomorphicnus, así mismo, en niveles pelíti 

eos, situados a techo de estas rocas, se han encontrado tr¿ 

lobites tipo Pseudolenus weggeni (SDZ,), Realaspis strenoi-

des (SDZ.) y Termierella s.p.. Se estima para esta forma 

ción una potencia entre 550 y 600 m. 

En los Montes de Toledo Surorientales, MARTIN ESCOR 

ZA, C. (1976), considera un conjunto de materiales consti— 

tuidos por lutitas, y areniscas, con intercalaciones de ni

veles de conglomerados, bajo la denominación de "Serie de -

Valdehierro", la cual puáiera estar en relación con las "P¿ 

zarras de Pusa". A techo de esta serie, se presenta un tra

mo margoso-pelítico, que termina en unas cuarcitas, y que ha 

sido denominada "Capas calcomargosas", alcanzando una poten 

cia de 80 m. Por encima, se sitúa una sucesión alternante-

de lutitas y areniscas llamada "Serie de Las Chamaradas", -

suponiendo que es córrela cíonable con la "formación Gévalo". 
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(ZAMARREfJO, I.t 1983), ya que,en su parte superior, muestra 

huellas de medusa, por analogías litológicas y por su posi 

ción estratigráfica. 

En los Montes de Toledo Occidentales la "Formación 

Caliza de los Navalucillos" (ZAK\RRE8o y al. , 1976) consti 

tuye una alternancia de carbonatos y pelitas, aumentando e£ 

tas últimas a muro de la serie y presentándose numerosos 

Arqueocitos en los niveles carbonatados. 

En los Montes de Toledo Orientales, se correlaciona 

a las "Calizas de los Navalucillos" con las denominadas "Se 

rie de Los Campillos" o "Calizas de Orda" (MARTIN ESCORZA, 

C , 1976), constituida por alternancia de calizas, arenis— 

cas y pelitas, distinguiéndose en los carbonatos cuatro ni

veles con Arqueociatos . La potencia de esta serie es de unos 

80 m. 

En los Montes de Toledo Occidentales, por encima de 

la "Formación de Los Navalucillos" aparecen la "Formación -

Soleras" y la "Formación de Los Cortijos" (MORENO, A. y al. 

1976). 

La "Formación Soleras", constituida por pelitas con 

intercalaciones calizas hacia techo, aparece concordante — 

con las "Calizas de los Navalucillos", con más de 200 m. de 

potencia. 

La "Formación de Los Cortijos", está constituida — 

principalmente de arenicas, con algunas intercalaciones pe-

líticas, mostrando Proplina yochelsoni (GIL) y trilobites -

de los géneros Pseudolenus, Realaspis, Kingaspis y Ellipso-

cephalacea, con Ellipsocephalus pradoanus. 
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En los Montes de Toledo Surorientales, por encima -

de las "Calizas de Urda" aparecen las "Alternancias de Ur— 

da" (MARTIN ESCORZA, C , 1976), formación constituida por -

grauvacas, con intercalaciones de conglomerados, y calizas-

de unos 75 m. de espesor. 

Por encima de las "Alternancias de Urda" aparece un 

nivel, de unos 50 6 60 i. donde aparecen areniscas con tri-

lobites, entre las que se intercalan algunas cuarcitas. 

En las proximidades de Mora, APARICIO, A. (1971) de 

finió la "Serie Verde" constituida por pizarras y carbona— 

tos, encontrándose,en un nivel esquistoso. Serrodiscus spe-
CIOSUS (FORD.), siendo tal vez posible relacionar esta Se— 

rie con la "Formación Soleras". 

Volcanitas acidas aparecen discordantes sobre la — 

"Serie Chamaradas" o sobre la "Formación de Los Cortijos" y-

bajo el Ordoviciano, lo que indica las primeras manifesta— 

ciones de la orogenia sarda, quedando el Cambriano erosiona 

do a distintas alturas y depositándose después las coladas 

y tobas del magmatismo mencionado. 

MARTIN ESCORZA, C. (1976) data estas volcanitas co

mo Cambriano Superior^ por correlación con otras manifesta

ciones volcánicas similares en otros lugares del Macizo Ibé 

rico. 

ORDOVICIANO. 

A) Ordoviciano Inferior. 

A lo largo de toda la Zona Centroibérica el Ordovi-
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viano inferior se dispone discordante sobre el Cambriano o 

Precambriano. En muchos casos la sucesión Ordoviciana co

mienza por la Cuarcita Armoricana, faltando el Tremadoc, -

pero en otros casos sí está presente. 

LOTZE, F. (1956) llamó a la serie del Tremadoc, — 

"Capas intermedias", por su posición discordante entre el -

Cambriano o Precambriano, debido a la fase toledánica de -

la orogenia sarda,ylaCuarcita Armoricana, debido a la fase 

ibérica de dicha orogenia, RICHTER. P. (1967) la denomina -

"Serie Conglomerática" y TAMAIN, G. (1971) "Formación de Ba 

se". Otros autores subdividen el conjunto, en una serie de

formaciones de menor envergadura. 

Dentro de este conjunto de estratos de espesores va 

riables, según localidades,entre 120 y 10.00 m., podríamos -

distinguir dos zonas: 

A) "Zona detrítica basal", constituida mayoritaria-

mente por términos arenosos y conglomeráticos. -

Se inicia esta formación por conglomerados grue

sos (de hasta 30 cm.), sobre los que aparecen — 

areniscas y microconglomerados con frecuentes es 

tratificaciones oblicuas. 

B) "Nivel Rojo", con tamaños de grano menores, pre

dominando areniscas, y pelitas micáceas, cuarci

tas, así como, microconglomerados. Esta serie sue 

le mostrar colores rosáceos o fusia, por lo que 

ha sido denominada "lie de vín" (TAMAIN, G. 1972) 

Nivel rojo (BOUYX, E., 1970) o "Serie clástica -

de tonos púrpuras" (ROIZ, J.M., 1979). 

Hacia la base aparece un conglomerado de gran po

tencia, con los granos bien rodados y sedimenta— 

ción gradada. 
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Las variaciones en el espesor de esta serie se in— 

terpretan como consecuencia de la fase toledánica. Algún — 

autor ha puesto en duda la existencia de las dos fases detd 

do a que en la cartografía las "Capas Intermedias" y la 

"Cuarcita Armoricana" muestran una relación bastante estre

cha. Pero, por otro lado, se aprecian importantes variacio

nes de espesor,en los afloramientos del Tremadoc, y la Cuar

cita Armo; '.cana aparece en mayor continuidad lateral que su 

substrato. De lo anterior, se deduce una mayor importancia-

para la fase toledánica, mientras que el contacto entre las 

"Capas Intermedias" y la "Cuarcita Armoricana" corresponde

ría a una disconformidad. 

La datación en el Tremadoc superior de estas capas 

se realiza por la presencia de dos tipos de crucianas: Cru-

ciana furcifera (D'ORB.) y Cruciana goldfussi (ROU.), están 

do ausentes la Cruciana Semiplicata (Cambriano) y Cruciana 

rugosa (Arenig). Cuando esta'presente esta última junto con 

las primeras se consideran del Arenig, (JULIVERT, K. y TRÜ— 

YOLS, J. , 1983). 

El Tremadoc se aprecia bien cuando esta' bien desa— 

rrollado, el color rojizo-púrpura procedente de la rubefac-

tación de las capas aflorantes, a veces afecta a niveles — 

precámbricos, por lo que no es un criterio conciso de iden

tificación. 

Cuando este piso adquiere mas relevancia es en las zonas -

donde ha desaparecido el Arenig por erosión. Allí, dos ni

veles conglomeráticos, y en algún caso cuarcíticos, generan 

las carenas de las sierras, pero casi nunca en forma almena 

da, como es habitual en la Cuarcita Armoricana. En casos, -

aparecen pequeños resaltes topográficos, del Tremadoc, por 

debajo de la Cuarcita Armoricana, en los márgenes de algu— 
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nos anticlinorios. 

La Cuarcita Armoricana se caracteriza por ser la — 

formación geológica que da los mayores relieves topográfi— 

eos, debido a su competencia. En los casos de capas vertica 

les, muestra un aspecto amurallado y, en los otros, siempre 

aparece la roca viva en sus cresterías. Presenta dos barras 

cuarcíticas duras, de colores claros, entre las que se in— 

tercala un nivel blando arenoso -pizarroso, de color oscuro 

(por el desarrollo de la vegetación), lo que nos permite — 

su fácil seguimiento mediante la foto aerea o su identifica 

ción rápida en el campo. 

La potencia total del conjunto es variable, de unos 

200 - 600 m.. 

Los fósiles se limitan principalmente a Crucianas, 

Vexilium y Tigillites, estando presentes casi siempre en -

un nivel de grandes pistas, situado en el tramo intermedio 

entre las dos barras. Esta formación se considera como un -

conjunto de barras litorales. 
« 

Por encima de la Cuarcita Armoricana tenemos una -

formación constituida por delgadas capas de cuarcitas y pi

zarras, denominada por TAMAIN, G. (1971) "Estratos de Pochi 

co", casi siempre tapados por los derrubios de la Cuarcita-

Armoricana, ya que su potencia es pequeña (100 - 120 m.). 

En algunas zonas se presentan finos niveles cinerí-

ticos correspondientes al volcanismo ácido postsárdico. 
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B) Ordoviciano medio. 

Los "Estratos de Pochico" constituyen una transi 

ción desde la Cuarcita Armoricana a las "Pizarras de Calyme 

ne", de ahí que BOÜYX, E. (1S69) denominara a este conjunto 

"Zona de transición a pizarras de Calymene". En los termi— 

nos básales predominan las cuarcitas y areniscas, las cua— 

les van disminuyendo,hacia techóla costa de las pizarras. -

En sus niveles medios aparecen a mitad de esa formación fó

siles del Arenig, tales como Cruciana goldfussi y Rovaltia-

s.p. (GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al., 1987), no descartándose 

que los tramos superiores sean del Llanvirn. 

A continuación se encuentran los "Esquistos de Ríoy 

de TAMAIN, G. (1972),que han sido reconocidos como una uni

dad por autores diversos, recibiendo los nombres de "Calyme 

ne Tristani Schiefer" (REDLIN, K., 1956), "Las Correderas -

Schiefer" (RITCHER, P., 1967), "Pizarras de Calymene" (BOÜYX, 

E., 1970), "Pizarras negras" (MORENO, A. y al., 1976), "Pi

zarras de Calymene inferiores" (SAN SEGUNDO, I. y al., 1987) 

y otros. 

Constituyen una sucesión homogénea de pizarras gri

ses, que a veces se vuelven pardas o verdosas por altera 

ción. En esta formación^ veces, se presentan nodulos pirítiL 

eos, arcillosos, arenosos, carbonatados o fosfatados. En al_ 

gún caso, aparece algún nivel carbonatado interestratifica-

do. Son muy frecuentes las intercalaciones de "sills" y to

bas basálticas, en algunas zonas, aro en El Borracho, Valdea-

zoguesy otras, aumentando la presencia de niveles volcáni— 

cos#hacia la parte superior de la serie. 

La potencia estimada de la formación es de unos 300m. 
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Se citaren la base de estas pizarras ,1a presencia -

de Didymograptus murchisoni, Didymograptus bifidus y Pidymo 

graptus nanus, que indican una edad Llanvirn (MACHENS, 

E., 1954 , MÁRQUEZ, E., 1961, y SAUPE, F., 1966). Esta edad 

se mantiene en casi todo el paquete.tal y como lo demuestra 

la presencia de Cacemia Ribesoi. En la parte superior, cer

ca del techo, se han encontrado diversas especias del géne

ro Heterorthina (Heterortina morqatensis) y Trilobitas (Pha 

copia micheli y Morgathia primitiva), que representan una -

edad Llandeilo inferior (SAN SEGUNDO, J. y al., 1987). 

Por encima de las "Pizarras de Río" se encuentran -

las "Cuarcitas Inferiores" (TAMAIN, G., 1972), también deno 

minadas "El Caño Wechselfolge" (RITCHTER, P., 1967), "Cente 

nillo Schichten (BUTENWEG, P., 1968) o "Alternancias Infe

riores" (BOUYX, E., 1973), aunque este último autor les da-

mayor extensión, hacia techo, que los autores mencionados,-

esta denominación también es empleada por GARCÍA SANSEGUNDO, 

J. y al., 1987). 

Esta unidad está constituida por un conjunto de are 

ñiscas cuarcitas y pizarras. El tránsito,desde las "Piza— 

rras de Río" hasta ella,es difuso y no aparece un contacto-

neto entre las dos formaciones. En la parte superior, del — 

conjunto anterior, se van intercalando de forma progresiva, 

areniscas entre las pizarras, predominando e'stas ya cuando-

estamos en las "Cuarcitas Inferiores". 

Son frecuentes los "sills" basálticos y doleríticos. 

La potencia de esta formación es de unos 200 m. 

La edad de esta formación queda definida por la 

que se ha determinado en los tramos pizarrosos que la ro— 
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deán, ya que carece de fósiles, asignándole la de Llandeilo. 

Sobre las "Cuarcitas Inferiores" aparecen las "Piza 

rras de Botella" (TAMAIN, G., 1972), también denominadas co 

mo "Guindo Schiefer" (RICHTER, P., 1967, y BUTENV/EG, P., — 

1968) y "Pizarras de Calymene Superiores" (GARCÍA SANSEGUN-

DO, J. y al., 1987), ya que en esta formación, y las dos in 

feriores, aparece asiduamente el Neseuretus tristani (BRONG) 

Este conjunto está incluido junto con las "Pizarras de Río" 

en lo que SAUPE, F. llamaba "Alternancias inferiores"„ 

El tránsito, de las "Cuarcitas inferiores" a las -

"Pizarras de Botella", es brusco, pasándose rápidamente a 

esquistos muy parecidos a las "Pizarras de Río". 

La potencia de esta formación oscila entre 20 y 

70 m., según autores, pero su gran replegamiento hace difír-

cil cuantificar espesores. 

Hacia su base se presenta un tramo lumaquélico, con 

Heterortina morgatensis, Neseuretus triotaniy Plaesiacomia 

oehlerti, Llandeilo inferior. El resto de la formación rnuej» 

tra Aegiromenea mariana, Eorhipidome lia musculosa, COpla-

coparia borní y Calix roualti, Llandeilo medio-superior — 

(GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al., 1987). 

La "Cuarcita de Canteras" (ALMELA, A. y al., 1962), 

también denominada "Guindo Ouarzit" (RITCHTER, P. y 1967) y 

"Cuarcitas de Botella" (CARRE, D. y al., 1970, y TAMAIN, G. 

1972), se inicia con una megasecuencia negativa, que algu— 

nos autores han denominado "Alternancia de canteras" (GAR— 

CÍA SANSEGUNDO, J. y al., 1987). 
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El tránsito entre las "Pizarras de Botella" y las 

"Alternancias de Canteras" es gradual. A techo de la prime

ra formación comienzan a intercalarse areniscas. En la base 

de la segunda van desapareciendo de forma progresiva las pî  

zarras, dando paso a niveles cuarcíticos, intercalados en— 

tre las areniscas. 

A veces, en esta formación aparecen "sills" y tobas 

basálticas, que se asocian a un volcanismo explosivo, de — 

origen profundo. 

Por encima de este conjunto aparecen las "Cuarcitas 

de Canteras", propiamente dichas, constituidas de arenis 

cas micáferas, areniscas cuarcíticas y cuarcitas, con "ri— 

pple marks" y estratificación cruzada o paralela. 

En muchos casos constituyen pequeños montículos 

alargados, en el núcleo de algunos sinclinales, por ejemplo, 

en la Cubeta de Porzuna, lo cual las convierte en horizontes 

guia, tal y como dedujeron ALMELA, A. y al. (1962), en la -

zona de Almadén. 

El espesor total de la "Cuarcita de Canteras" (in— 

cluidas las "Alternancias inferiores") es de 120 a 300 m, -

siendo difícil determinar la potencia real de esta forma 

ción debido a los procesos de laminación tectónica presen— 

tes. 

ALMELA, A. y al. (1962) consideran la "Cuarcita de 

Canteras" como base del Caradoc, por la presencia de Cru— 

ciana almadenensis (SEIL)Así mismo CARRE, D. y al. (1970) -

también hallaron faunas de este Sistema. PCUPON, G. (1971) 

y TAMAIN. G., (1973) encontraron Calymenella brongnarti — 

(DESL.) y Cronozonapis incerta (DESL.), en los tramos inicia 
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les de esta formación. Así mismo, CARRE, D. y al. (1970) ha 

liaron los fósiles mencionados, junto con Plaesiacomia (?) 

brevicauda (DESL.) y Plaesiacomia oehlerti (KERF.), con lo

que podemos confirmar un Llandeilo medio-superior, en la ba 

se, y una transición Llandeilo-Caradoc, en la parte central. 

GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al. (1987), AMOR, J.M. y al. 

(1987), así como ORTEGA, E. y al. (1987), en las cartogra— 

fías geológicas de Almadén, Tierteafuera y Abenójar, distin 

guen tres formaciones entre las "Cuarcitas de Canteras" y 

el nivel carbonatado, del Asghill, conocido como "Caliza ür 

baña", éstas son: las "Atenancias de la Zarza", "Pizarras -

de Canteras" y "Alternaciones superiores". Este conjunto — 

fue denominado por RICHTER, P. (1967) como "Orthis Schich— 

ten". 

Las "Alternancias de la Zarza", se inician con unos 

esquistos grises y pardo-verdosos, situados justo a techo -

de la "Cuarcita de Canteras". Entre estas pizarras se inter 

calan niveles arcilloso-areniscosos, de cara'cter ferrífero, 

con "ripple marks" y laminaciones. Hacia la parte superior 

de la formación se incrementan los niveles detríticos grase 

ros constituyendo bancos de areniscas cuarcíticas, entre — 

los que se disponen finas bandas pizarrosas. 

En algunos lugares, tal y como ocurre al E. del En

tredicho, se aprecian manifestaciones volcánicas. Allí apa

recen brechas básicas, con fragmentos de las rocas sedimen

tarias próximas, mostrando un color verdoso. 

Para esta formación se estima una potencia entre — 

100 y 110 m. 
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No se conoce la presencia de fósiles característi— 

eos que permitan la datación directa de este conjunto. 

Por encima de las "Alternancias de la Zarza" teñe— 

mos las "Pizarras de Canteras", TAMAIN, G. (1972) denominó 

de idéntica forma estos niveles y SAUPE, F. (1973) como "Ar 

cillas intermedias". 

Están formados por pizarras micáceas oscuras, entre 

las que/ocasionalmente/se presentan pequeñas intercalacio— 

nes arenosas. 

La potencia dada por distintos autores varía entre 

20 y 150 m., ya que cuesta determinar los límites de la 

formación, casi siempre recubiertos por los suelos y derru

bios de fondo de valle. 

En estas pizarras no se ha encontrado fauna, luego-

solo podremos efectuar su datación relativa. 

Por encima de las "Pizarras de Canteras" tenemos — 

las "Alternancias Superiores", según terminología de SAUPE, 

F. (l978).Rrotrola±>, según TAMAIN, G. (1972) quedarían inte

gradas, junto con las "Calizas Urbanas y dos pequeñas forma 

ciones más, en lo que denominaría como "Bancos Mixtos" 

Están constituidas por areniscas y areniscas cuarcí 

ticas, entre las que se intercalan finos niveles pizarrosos 

o limolíticos. 

En algunas zonas aparecen "silis" básicos intercala 

dos. 
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La potencia de la serie varía de 100 a 250 m., se

gún la zona* 

TAMAIN, G. (1972) y HAMMANN, W. (1976) encontraron 

trilobites, entre otros del género Onnia, dentro de este — 

tramo, los cuales son característicos del Caradoc. 

En la parte superior de las "Alternancias Superiores" 

se encuentra un nivel calizo o dolomítico, que aparece de -

forma discontinua, siendo su color gris en fractura fresca 

y pardo por alteración. 

Esta formación recibe la dcnarihaciójidenCaliza Urbana" 

El nombre se lo dieron los mineros de los Guindos ya que -•» 

aparecen en el Pozo Urbana, de allí HENKE, W. (1926) la baj¿ 

tizó como "Urbana Kalk" y con esta denominación se ha exten 

dido a toda el área. 

Es un buen nivel guía, donde se presenta, y ha sido 

explotado en numerosas ocasiones, para la obtención de 

cal, por ejemplo, en La Calera de Fontanosas y otros luga— 

res. 

En la Alameda, muestra una brecha volcánica (TAMAIN, 

G., 1972). 

Su potencia varía entre 2 y 100 m., aunque lo normal 

es que sea próxima a 30 m. 

FUGANTI, A. y SERPAGLI, E. (1968) encontraron, al -

S. del Viso del Marqués, faunas de conodontos característi

cos, del Ashgill, con Goniodontus ordoviciaus (KNUP.), Nor

diodus italicus (SERP.) Nordiodus proclinatus (SERP.) Zygog 

nathus asymmetricus (KNUP.) y otros fósiles del Ashgill. 
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Mediante dataciones con Conodontos, GARCÍA SANSE 

GUNDO, J. y al. (1987), situarían el límite del Caradoc y -

el Ashgill en la base de esta formación. 

Por encima de la "Caliza Urbana", TAMAIN, G. (1972) 

describe un nivel ferruginoso y otro superior con Hellocri-

nites c.f. rouvillei (KOEN). también del Ashgill. 

Por encima y coronando el Ordoviciano tenemos las -

"Pizarras de Muro" (ALMELA, A. y al., 1962), desconociéndo

se donde empieza el Siluriano. 

Por encima de las "Pizarras de Muro" tenemos las — 

denominadas "Cuarcitas de Criadero". (ALMELA, A. y al., 1962) 

Según TAMAIN, G. (1972) y otros autores, estas cuarcitas — 

constituyen el termino final del Ordoviciano. 

Para TAMAIN,la Cuarcita de Criadero es el final de 

una serie regresiva, generándose una emersión de la cuenca, 

con lo que se produciría una disconformidad entre las "Cuar 

citas de Criadero" y los tramos superiores, creyendOv:encon

trar bloques erráticos, huellas de pulido y otras manifesta 

ciones glaciares. 

Por otro lado, HAFENRITCHER, M. (1980) cita fósiles 

silurianos, Acritarcos, en las "Pizarras de Muro", con lo -

que queda dudoso el límite entre los dos sistemas. 

SILURIANO. 

El Siluriano sólo se presenta en algunos sinclina— 

les de la Zona Alcudiense, mostrando poca extensión. 
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Lo indicado por TAMAIN, G. (1972), sobre una discon 

formidad entre las "Pizarras de Muro" y las "Cuarcitas de -

Canteras", no parece la forma de contacto habitual entre — 

las dos formaciones, siendo muy posible que el límite entre 

Ordoviciano y Siluriano se presente en la primera unidad. 

Las "Pizarras de Muro", han recibido numerosas nonti 

naciones, tales como "Castellar Schiefer" (RITCHER, P., — 

1967) o "Pizarras de Chavera" (TAMAIN, G., 1972). 

Están constituidas por pizarras negras, que se tor

nan parduzcas o violáceas por alteración", con finas inter

calaciones arenosas, que hacia techo aumentan de espesor. -

Se aprecian laminaciones paralelas y cruzadas, "ripple marks" 

y pseudonódulos en relación con ellas. 

Intercaladas entre las pizarras aparecen frecuente

mente, en la zona de Almedén, "sills" basálticos. 

A techo ROBARDET, M. (1980) describe un nivel de es 

quistos brechoides. 

Las potencias citadas oscilan entre 50 y 150 m., -

siendo probable que en algunos casos se produzca disminu— 

ción del espesor por laminación. 

Por encima de las "Pizarras de Muro" tenemos la 

"Cuarcita de Criadero", según denominación de ALMELA, A. y-

al. (1962), también conocida como'Cuarcitas de Castellar" — 

(HENKE, W. , 1926), "Llandovery-Quarzit" (RITHCER, P., 1967), 

o "Cuarcitas Superiores" (TAMAIN, G. , 1972). 

La "Cuarcita de Criadero" está formada por arenis— 

cas, areniscas cuarcíticas, con intercalaciones pizarrosas 
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hacia su parte central. En las rocas detríticas de grano 

grueso se aprecia un crecimiento de grano hacia techo, así 

como el incremento de energía de las estructuras sedimenta 

rias. 

Son frecuentes las estratificaciones paralela y — 

cruzada, "ripples" de oscilación, "ripples" de interferen

cia de corrientes, "load cast" y en algún caso "mega-ripples" 

Así mismo, tenemos numerosas intercalaciones lávi— . 

cas, así como tobas y brechas volcánicas. En algunos luga— 

res los diques y "sills" llevan enclaves peridotítLoos, co— 

rrespondientes a zonas de fractura cortical. Las brechas de 

explosión pueden cortar a los niveles cuarcíticibs, que ha— 

brían desaparecido con la apertura del cráter. 

ALMELA, A. y al. (1962) encontraron justo a techo, 

pero en la formación posterior, faunas de Graptolitos, de -

las zonas 20 y 21 de ELLES, G.L., y WOOD, E.M.R. (1913), — 

Llandovery. Este biozona alcanza bastante continuidad late

ral, tal y como demuestran los partes de sondeos de QUINTERO 

I. (1965-70). Lo anterior sería confirmado por SAUPE, F. — 

(1971). 

La potencia de esta formación oscila entre 6 y 60 m. 

Produciéndose en algunos casos el acuñamiento de ciertas — 

capas. 

La Cuarcita de Criadero constituye un nivel guía, -

por organizar cresterías almenadas (Cuarcita de Almenar),-

no diferenciándose mucho de otras formaciones similares, pe 

ro se identifica al ser el segundo resalte positivo, por en 

cima de la "Cuarcita Armoricana", que es la ma's dura y, por 

tanto, la que da mayor relieve. Así mismo, las altitudes de 
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las Sierras coronadas por "Cuarcitas de Canteras", suelen -

ser mayores. 

Una posible diferencia con otras cuarcitas, en algu 

ñas zonas, en el color negro de ciertos tramos de capas are 

niscoso-cuarcíticas. Esto se fundamenta por la presencia de 

materia orgánica, preservada por las condiciones reductoras 

del fondo marino (abunda la pirita), cuyo origen sería, se

gún QUINTERO, I. (com. personal), la deposición de restos -

de Graptoiitos silurianos. 

Sobre la "Cuarcita de Criadero" se presentan las — 

"Pizarras de Techo" o "Pizarras ampelíticas con graptolites" 

(ALMELA, A. y al. 1962), incluidas en lo que SAUPE, F. 

(1973) llamó "Alternancias volcanosedimentarias" y RITCHTER, 

P. (1967), junto con otros autores alemanes, "Graptolithens 

chiefer". 

Están formadas pjr pizarras de diversas tonalidades, 

entre las que se intercalan areniscas, cuarcitas, lavas y -

tobas, apareciendo interrumpidas las capas, en muchas oca— 

siones, por brechas de explosión y diques basálticos, prin

cipalmente en el área de Almadén. La serie es granocrecien-

te, apareciendo las cuarcitas hacia techo. Uno de estos ni

veles constituidos por varias capas areniscosas con algunas 

pizarras se ha cartografiado al N. de Almadén, dando lugar-

a la denominada "Cuarcita de Las Cuevas". 

Son frecuentes los fósiles del Siluriano inferior -

(Llandoveryvraranon) siendo descritas numerosas especies ca 

racterísticas por HENKE, W. y HUNDT, R. (1926), HABERFELNER, 

E. (1961), HERNÁNDEZ SAMPELAYO, F. (1960), ALMELA, A. y al. 

(1962) y SAUPE, F. (1971). 
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ALMELA, A. y al. (1962) reconocieron también, en la 

parte alta de esta formación, fósiles del Siluriano supe 

rior (Wenlock-Ludlow) en el área de Almadén, tales como Monfr 

graptus nilssoni (BAR.), Honograptus dubius (SUESS.), Mono-

qraptus varians (WOOD) y otros. BUTEHWEG.P.(1968) y SAUPE,-

F. (1971), citan también faunas de estos Pisos. 

En los niveles superiores se ha encontrado fauna -

devoniana? Scyphocrinus s.p. y Camorotechia s.p. (MOLINA, 

J.M. y al., 1987). 

No se sabe pues donde termina el Siluriano y donde-

se inicia el Devoniano, solo que este límite se sitúa en la 

parte superior. Esta formación se prolonga hasta la "Cuarci. 

ta siegeniense". 

La potencia de la serie puede llegar a alcanzar mas 

de 1000 m. 

DEVONIANO. 

Este sistema sólo aflora en la parte Sur de nuestra 

zona de estudio, en relación con la región Norte de la colindan 

te zona de Ossa-Morena. 

Se desconoce donde comienza el Devoniano, situándo

se por debajo de la "Cuarcita Siegeniense". 

Estas cuarcitas muestran colores claros y están 

constituidas por bancos cuarcitosos decimétricos, de grano-

grueso e, inclusive, microconglomerático. Presentan, así -*• 

mismo, estratificación planar o cruzada plana y costras li-

moníticas. 

Para esta formación se estiman potencias de 25 a -
60 m. 
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En la zona de Almadén, se ha recogido en estas 

cuarcitas fauna de edad Siegenense Superior: Plebejochone-

tes s. p., Brachi spirifer ex. gr. crassicosta (SCUP.) y -

otras 'VERGES, J., 1980). Asi mismo, en el sinclinal de — 

Guadalmez, en la base de esta unidad PARDO, N.V. y GARCÍA-

ALCALDE; J.L. han encontrado Microsphaeridio-rynchus s.p., 

de edad Gedinense (SAN SEGUNDO, J. y al. 1987). 

Por encima de la "Cuarcita de Criadero" existen se 

dimentos mayoritariamenté detríticos, con pizarras, arenis 

cas y cuarcitas, marcando el desarrollo del Devoniano in— 

ferior. 

Para el Devoniano inferior, se estiman potencias -

entre 170 y 200 m., según zonas. 

En Almadén, se ha recogido mucha fauna del Devonia 

no inferior. ALNELA; A. y al. (1962) citan Acrospirifer Pelli 

coi (VERN.), Spinella subspeciosa (VERN.) y Athyris torenoi 

(VERN.). Nosotros hemos recogido Combophyllum ibericum 

(MARC. - PLUQ.), con lo que tal vez tengamos Devoniano Me

dio. 

Según PUSCHMANN, H. (1970), existe una laguna es— 

tratigráfica en el Devoniano medio, que pu diera present-r 

un carácter general. En Herrera del Duque, entre las faunas 

más bajas del Prasniense y las más altas del Emsiense sólo 

hay un nivel arcilloso de 10 cm. 

Los materiales detríticos prodiguen en el devonia

no Superior. 

Ocasionalmente, aparecen lentejones calizos con es 

casa continuidad lateral. 
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En la zona de Almadén se ha comprobado un incremen

to considerable del volcanismo a techo de esta formación, -

coincidiendo con un aumento de materiales detríticos más 

profundos. 

La fauna es abundantísima citándose, por ejemplo, -

en el sinclinal de Guadalmez, dos biozonas: Una con Apousie 

lia dorlodoti (RIG.), Ripidiorhyncus cf. barroisi (RIG.), -

Cyphoterorhynchus c f. marianus (VERN), Plagioglypt s.p., -

Prodentalium s.p., Lymipecten gilsoni (MAIL.), Phestia acu-

ta (MUL.), C tenodonta robustella (MUL.), Nuculites plani— 

forma (MUL.), Cyrtospirifer c.f. brodi (WENJ.), R. cf belli 

loci (BRIC.) y otros. En la segunda, tendríamos Apouisella 

almadenensis nommud., Rípidiorhynchus. aff. farsani (BRIC.) 

Productella cf. subacuelata (MURCH.), Cyrtospirifer shelo-

nicus (NALIV.) Rípidiorhynchus cf. kotalensi (BRIC) y otros. 

(MIRA, M. y al. 1987). 

Los tramos más altos del Devoniano son pizarrosos, 

así tenemos las "Pizarras del Valmayor", citadas por RANS-

WEILER, M. (1968), en Herrera del Duque. 

El Carbonífero reposa sobre distintos Sistemas, lo 

que sugiere la existencia de áreas emergidas durante el De

voniano, como consecuencia de los primeros movimientos her-

cinianos. Parece pues que existe una disconformidad entre -

el Devoniano Superior y el Carbonífero. (RICHTER, P., 1967). 

CARBONÍFERO. 

En nuestra zona el Sarbonífero muestra una escasa -

extensión, apareciendo principalmente en las proximidades -
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del batolito de Los Pedroches. 

Parece ser que tenemos sedimentos de "facies culm" 

con pizarras, entre las que, ocasionalmente, se intercalan 

lentejones de grauvacas y conglomerados. 

Por encima, suelen incrementarse las grauvacas, di£ 

minuyendo las pizarras, que aparecen intercaladas entre las 

rocas anteriores. 

Hacia la parte superior, del tramo grauvaquico, — 

aparecen ocasionalmente carbonatos detríticos, cita'ndose, -

por RODIRUGEZ PEVIDA, L. S y MIRA, M., en la Hoja de Hinojo 

sa, Conodontos de edad Namuriense A. (MIRA, M. y al., 1987) 

Recordando que estos autores, también indican en los tramos 

básales la presencia de calizas con faunas del Viséense su

perior. 

La zonas de techo se caracterizan por una parte infe 

rior pizarrosa, con escasas grauvacas, y un tramo superior-

con conglomerados. En estas últimas rocas TAMAIN, G. y al. 

(1972) encontraron restos vegetales de Archaeocalamites rae 

diatus, lo que permitió la datación Dinantiense-Namuriense 

inferior. 

Discordante, y en disposición subhorizontal, apare

cen pequeños afloramientos del Estefaniense alto, En Puerto 

llano WAGNER, R. y ÜTTING, L (1967) dataron la cuenca hulle 

ra como Estefaniense B-C. 

En algunos lugares como la Casa de las Perdigueras, 

en el sinclinal de Guadalmez, o en el núcleo del sinclinal 

de Almadén y otros lugares también aparece un Carbonífero -

postorogénico, discordante. /:''""' 

¿V,. 
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Concordante, y por encima del Carbonífero Superior, 

también pueden aparecer algunos niveles pérmicos. 

2.2.3. OTROS SISTEMAS. 

Consideramos, en este apartado, depósitos poshercí-

nicos que recubren los afloramientos paleozoicos impidiendo 

nos la observación de algunos fenómenos de interés. 

Empezaremos considerando las rañas, pliocuaterna— 

rias, que en algunas zonas cubren importantes extensiones, 

pero en la mayor parte de los casos son capas de poca po— 

tencia. 

Están constituidos en general, por elementos cuarcl 

ticos de cantos redondeados, en matriz arcillosa. 

Así mismo, hay que considerar los depósitos aluvia 

les y los coluviales en los que hemos reconocido restos de 

cinabrio. Los aluviales generalmente son arenoso-limosos -

y no alcanzan grandes espesores, salvo en los grandes ríos 

como el Guadiana. Los coluviales son de gran importancia -

sobre todo el pie de la Cuarcita Armoricana. 

Otaos"depósitos, Mesozoicos y Cenozoicos, presentan menor 

interés. 
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2.3. MAGMATISMO. 

2.3.1. ROCAS VOLCÁNICAS Y SUBVOLCANICAS DEL PALEOZOICO 

EN LA REGIÓN ALCUDIENSE. 

A lo largo del Paleozoico tenemos una actividad vol

cánica importantísima, presente en casi todos los sistemas 

aflorantes en la zona Alcudiense. 

Las rocas volcánicas y subvolcánicas existentes las -

podríamos agrupar de la siguiente manera: 

1.- Volcanitas acidas del Cambriano. 

2.- Rocas calcoalcalinas postsárdicas. 

3.- Rocas del volcanismo básico ordovícico,silúrico y 

devónico. 

- Diques, "sills" y tobas. 

- Xenolitos ultrabásicos y otras rocas ultramáfi 

cas. 

- Chimeneas y pitones. 

4.- Doleritas. 

3.- Volcanitas acidas y otras rocas hercinianas y post*-
hercinianas. 
- Riolitas, dacitas y andesitas de Almadén. 

- Tobas de Puertollano. 

- Otras rocas volcánicas postorogénicas. 

Muchas de las rocas estudiadas presentan un estado de 

alteración muy desarrollado, que impide su correcta clasifica

ción. Por otro lado, existen en algunos casos dificultades — 

para su datación, ya que los afloramientos conocidos no nos -

dan información suficiente para dar, de forma sancilla, fe — 

cierta de la época de consolidación magmática. 
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2.3.2. VULCANITAS ACIDAS DEL CAMBRIANO. 

CALDERÓN, S. (1883) cita la existencia de meláfidos 

entre Urda y Los Cortijos de Malagón. 

MERTEN, E. (1952) describe las tobas aflorantes en 

el Arroyo de Peña Escrita, donde abundan las inclusiones de 

las rocas adyacentes. 

WEGGEN, K. (1955) describe la existencia, en el an

ticlinal de Los Cortijos, de una toba diabásica, de color -

gris ligeramente rojizo, concordante y por debajo de una se 

rie de areniscas fosilíferas, con trilobites. 

LOTZE, F. (1961) indica que en el Cambriano.de la -

zona de Toledo y Ciudad Real, se encuentra el primer volca

nismo submarino de este Sistema, aunque desde luego en pe— 

quenas intercalaciones. 

MARTIN ESCORZA, C. (1975 a 77 ), estudió una serie 

de afloramientos volcánicos de carácter riolítico, en el Do 

mo de Urda, observando que dichos materiales se disponen so 

bre un Cambriano inferior seguro y por debajo del Ordovicia 

no basal, por lo que les asignó una probable edad Cambriana 

superior. 

Según este autorflos afloramientos volcánicos se — 

distribuyen según dos líneas de distensión: NNO-SSE y ENE-OSO 

que ya se debieron mostrar activas durante la sedimentación 

del Cambriano inferior, como se deduce de la existencia de 

lechos volcánicos en Urda y Consuegra. 

La dinámica de alguna de estas fracturas podría es

tar en relación con ciertas mineralizaciones que se conocen 

http://Cambriano.de


133 

en la zona 

ROIZ, J.M. (1979), con motivo de su tesis doctoral, 

recoge diversos datos sobre afloramientos de volcanitas áci_ 

das en el anticlinal de Los Cortijos y en los alrededores -

de Fuente El Fresno. 

Indica la presencia de tobas poligénicas, con granu 

lometrías de tamaño lapilli o brecha, la abundancia de tex

turas fluidales y, en algún punto, la observación de disyun 

ciones columnares, así como alternancias lapilli-ceniza. 

Considera que el volcanismo es subaereo y explosivo, 

así como de carácter mayoritariamente dacítico. 

Teniendo en cuenta la mayor extensión longitudinal 

de los materiales reconocidos supone una emisión de cara'c— 

ter fisural. 

LEÓN, C. y al. (1981), en la cartografía de la-Hoja 

Geológica n2 711 (Las Guadalerzas), representan, sobre el <-

mapa, alguno de estos afloramientos. 

En una cantera situada al NE. de Fuente el Fresno, 

hemos tomado una muestra, preparando una lámina delgada, en 

la que se aprecian granos de cuarzo, con golfos de corro 

sión, y plagioclasa (oligoclasa) en una matriz microlítica 

de feldespato. Entre los accesorios aparece biotita, clori-

ta, opacos, zircón, apatito, óxido de hierro y piroxeno. Se 

Observa una carbónitización de la plagioclasa y cloritiza— 

ción de la biotita, lo que le da un tono verdoso. La textu

ra es volcánica (sub-porfídica). En el corte de la cantera 

también hemos poido comprobar la existencia de texturas fluí, 

dales. Así mismo,se pueden ver fenocristales de cuarzos re

dondeados, junto con fragmentos brechoides de cuarcita asi-
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milados del encajante, y xenolitos con minerales melanocra-

tos. Se aprecian fenómenos de disyunción columnar y bolos -

subesf e'ricos, generados por meteorización. 

Las rocas anteriores se han clasificado cono da-

citas, extrayendo de la bibliografía variedades que irían -

de términos riolíticos a andesíticos. 

Hemos reconocido varios yacimientos más, encontran

do siempre las rocas volcánicas situadas a muro del Ordovi-

ciano. Según VEGAS, R. (Com. personal) aparecen fragmentos 

de estas rocas en los conglomerados tremadocienses, lo que 

data a las volcanitas como anteordovícicas. 

En el mapa adjunto recogemos la disposición de los 

distintos puntos donde se observa el volcanismo, teniendo -

en cuenta que cuando tenemos términos calcoalcalinos las la 

vas son viscosas y las coladas son cortas, apareciendo maní 

festaciones explosivas. 

Tras el análisis de la cartografía, de las chime— 

neas y los depósitos tobáceos, no nos ha sido posible ex— 

traer deducciones estructurales, ya que gran parte del Cam

briano queda oculto, apareciendo una gran dispersión de los 

focos volcánicos aflorantes, eso sí, en terrenos anteordoví 

cieos o formando pequeños cerros que asoman por encina de -

depósitos sedimentarios modernos, lo que se ajustaría a lo 

expresado por VEGAS, R. 

La presencia de tobas riolíticas intercaladas entre 

las capas carbonatadas del Cambriano inferior, tal y como -
puede apreciarse en el Cerro del Castillo de Consuegra y en 

el Cambriano Superior de Las Pedreras (al 0., del Km. 144, 
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de la Carretera Nacional 401, Toledo-Ciudad Real) nos indi

ca una cierta persistencia de las condiciones propicias pa

ra el volcanismo, siendo probable la formación de fracturas 

profundas en el basamento, tal y corro se deduce de los en— 

claves observados. 

2.3.3. ROCAS CALCOALCALINAS POSTSARDICAS. 

%ras la orogenia sarda hubo pequeñas manifestaciones 

volcánicas calcoalcalinas, tal como recoge TAHAIN, G. 

(1968 - 72) en la región de Despeñaperros. Generalmente 

eran cineritas o niveles fosfatados intercaladas entre los-

"Estratos de Pochico", lo que puede apreciarse en la zona -

de La Cimbarra. 

A bastante distancia del lugar anterior, en el Km. 

29'3 de la carretera de Navatasierra a Guadalupe, existe un 

nivel tobáceo de poca potencia entre los Estratos de Pochi-

co, (JULIVERT, J.M. y TRUYOLS, J.,1974). 

La falta de afloramientos de los Estratos de Pochico, 

al quedar habitualmente recubiertos por los derrubios de la 

Cuarcita Armoricana, nos impide observar con precisión la -

extensión de este volcanismo el cual suponemos de mayor am

plitud que lo hasta ahora reconocido. 

Lo observado hasta el momento descarta la relación 

entre las volcanitas acidas del Cambriano y estas tobas, de 

idéntica composición, postsa'rdicas. 
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2.3.4. ROCAS DEL VOLCANISMO BÁSICO ORDOVICIANO, SILURIANO Y DE 

VONIANO. 

A) Diques, 'Bills"y Tobas. 

Hasta el año 1824, y debido a la visita de LE PLAY, F., 

no tuvimos conocimiento de la presencia de materiales volcáni

cos en la zona. De todas formas la primera descripción de una-

de estas rocas corresponde a PARES, J. (1875) sin que conocie

se su origen: ^a piedra candadillo es una piedra blanquecína-

y a veces cenicienta, que al romperla desprende el azogue vir

gen que tiene en sus oquedades. El nombre de candadillo pudie

ra venir de cerrar o encerrar el azogue. También se la conoce-

por frailesca, quizá por ser su color semejante al del hábito-

de los frailes franciscanos". 

PARES, J. indica que la piedra candadillo es más dura 

que la pizarra porosa, ajena de cinabrios, pero de tal textura 

que puede recibir corpúsculos de mercurio elevados por el ca— 

lor subterráneo, consintiendo que cuelen por sus poros. 

Se cita a esta roca en Las Cuevas, en la Mina Vieja 

de Almadén, así como en afloramiento superficial en la calle -

del Barranco o de Los Granados, de la villa Sisaponense. 

En 1824, LE PLAY, F. menciona la existencia de coladas 

estratoides (trapps), según él asociados a bloques de eufóti— 

dos, de color muy oscuro, tomando en ocasiones tintes oliva 

ceos. Se aprecia en estas rocas, por reflexión de una luz po— 

tente, cristales aciculares fundidos en medio de la masa. Rara 

mente esta roca muestra los caracteres exteriores del basalto. 

LE PLAY, F. menciona la existencia de la roca frailes 
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ca (tobas) en la mina de Almadén, indicando que "es una bre— 

cha formada por pequeños fragmentos distintos de esquistos tal_ 

cosos o arcillosos, de un gris más o menos oscuro: a veces de-

tal suerte fundidos que la frailesca parece tomar una estructu 

ra compacta, pareciéndose entonces un poco a ciertos pórfidos" 

..."El depósito de la frailesca está aislado en el extremo Su

doeste del yacimiento de Almadén: no siendo conocidos sus línd 

tes con seguridad, pero es ciertamente distinta de las rocas -

de transición, a expensas de las cuales está formada: Siendo -

probable que exista una conexión entre su origen y el de los -

filones". 

En 1838, EZQUERRA DEL BAYO relaciona la existencia de 

rocas magmáticas que no presentan cristales a simple vista — 

(afanitas), así como, pórfidos negros, augíticos y otras rocas 

ígneas, indicando que se sabe que todas ellas no son contempo

ráneas . 

De todas formas los conocimientos sobre el volcanismo 

por aquellas fechas eran muy escasos, CABANILLAS, R. (1838), -

al mencionar la mineralización de La Nueva Concepción, situada 

sobre un dique volcánico, indica que el cinabrio "se presenta 

en r.na rara formación". 

En esta línea, NARANJO, F. (1850), en el estudio de -

la Cuenca de Guadiana, mete en el mismo paquete diversas rocas 

eruptivas de Almadén con basaltos pliocuaternarios del Campo -

de Calatrava. Según este autor, en la cuenca cinabrífera predo 

minarían: la eufótida y los pórfidos dioríticos. 

En 1851, YEGROS, S., menciona la existencia de rocas 

frailescas, así como su explotación, por estar mineralizadas, 

en la mina de La Nueva Concepción. 
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En 1855, PRADO, C. introduce serias novedades, ya que 

habla de basaltos, presentes en abundancia en el entorno de Al̂  

madén.: "Aparece también en Chillón un meláfido casi negro... 

que por* su aspecto podría considerarse un basalto". De todas -

formas, nuestro autor,indica que el meláfido presenta caracte

rísticas muy variadas y en ese grupo acoge a numerosas rocas. 

También enumera la existencia de espilitas. 

Este autor describe, así mismo, la presencia de la ro 

ca frailesca al Oeste de Chillón, en la Noria Nueva con fósi— 

les devonianos, en Guadalperal, también devoniana, así como en 

Almadén y El Entredicho, intercalada entre esquistos silurianos. 

BERNALDEZ, F., y RUA.R. (1861) consideran en cambio, 

de forma errónea, que la edad de las tobas piroclásticas (frai_ 

leseas) es siluriana, aunque la citen en Guadalperal. 

KUSS, M.H. (1878), mediante los estudios al microsco

pio de FOÜOUE, M. y LEVY, M. nos da las primeras descripciones 

petrográficas de detalle de meláfidos y otras rocas magmáticas, 

así como análisis químicos de las mismas. 

CORTÁZAR, 0. (1880) indica que las rocas ígneas ma's -

abundantes en el SO. de Ciudad Real son los meláfiros, aunque-

mete en dicho grupo a basaltos, espilitas, diabasas, doloritas, 

etc. 

Este autor, considera a las "rocas frailescas" como -

grauvacas, siendo su edad Siluriana o Devoniana. 

CALDERÓN, S. (1883), denomina meláfiros a rocas com— 

pactas, generalmente negras que son el equivalente antiguo dé

los basaltos, las cuales se componen esencialmente de plagio— 

clasa y augita, más individuos porfídicos de olivino, sobre — 

una pasta vitrea, abundando también calcita y cloríta como 
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productos de alteración del piroxeno. Cita estas rocas en toda 

la comarca de Almadén. 

Este autor, denomina a las "rocas frailescas" como to 

bas diabásicas según él: "Se trata de un material triturado en 

alto grado, en que alternan elementos de rocas eruptivas con -

esquirlas de pizarras sedimentarias reunidos en una masa com— 

pacta, pero en la que se perciben ranuras orientadas por lo ge 

neral con el sentido de la hojosidad..". Cita a esta roca en -

diversos lugares del sinclinal de Almadén, Gargantiel, Navalp¿ 

no, etc. 

En 1895, MALLADA, L. recopila numerosos datos sobre -

rocas hipogénicas, sin replantearse el análisis de las mismas. 

En 1921, DE KALB, C. y RANSOME, F.L. consideran la -

roca frailesca de Almadén como una brecha tectónica, estas 

ideas son recogidas poco después por VAN DER VEEN, R.W. (1924), 

perdurando durante muchos años. 

En 1936, SAN MIGUEL, M. recopila'numerosos lugares ci 

tados en la literatura donde se relata la existencia de basal

tos, meláfidos, espilitas y otras rocas eruptivas del entorno-

de Almadén. 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1942) considera también que 

la "roca frailesca" constituye un elemento de arrastre puramen 

te local, indicando que la diabasa pizarrosa definida por 

BARROIS, Ch. (1882) y BORN, A. (1912), así como la toba piza

rrosa de HELMACKER, R. (1877) no eran otra cosa que esta roca. 

En 1960, ALMELA, A. y FEBREL, T. desmienten el carác— 

ter tectónico de la frailesca y tras estudio petrográfico la -

clasifican como toba basáltica, relacionando estas rocas con el-
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volcanismo submarino. 

En la obra de ALMELA, A. y al.(1962) se indica la 

existencia de lavas básicas silurianas de formación submarina, 

suponiendo corresponden al magmatismo básico preorogénico, de -

los procesos de hundimiento del geosinclinal, y que, en ocasio

nes, se convierten en la conocida roca "frailesca", cuando son-

más explosivas y engloban otros elementos ajenos a la matriz -

lávica. También se describen lavas interestratificadas en el -

Devoniano, especialmente al Norte de Almadén. 

En 1967 RITHCER, P. describe la existencia de activi

dad volcánica ordovícica, indicando la presencia de tobas y ci 

neritas interestratificadas en el tramo Arenig-Llandeilo, así-

corno en el Caradoc. 

En 1971,ALIA, M. y al. indican que al N. de Despeñape 

rros y en el área comprendida entre Venta de Cárdenas, Almura-

diel y Aldeaquemada, aparecen numerosas coladas volcánicas bá

sicas interestratificadas en terrenos del Llanvirn-Llandeilo. 

En la parte superior del ürdoviciano tendríamos coladas y piro 

clastos concordantes con la estratificación, en el sinclinorio 

existente entre Almuradiel y Aldeaquemada. 

TAMAIN, 6. reconoció, en 1970, un nivel volcánico al

terado, tipo laverreirita intercalado entre los "Estratos de -

Pochico", de las proximidades de Aldeaquemada. En 1971, este -

mismo autor al encontrar cineritas en las 'roximidades de Des-

peñaperros, les asigna un cara'cter ácido, aunque al año siguie 

te recoge 12 puntos con manifestaciones volcánicas, donde la -

mayor parte corresponde a cineritas y tobas básicas del Llandei. 

lo e incluso del Caradoc y Ashgill. 

SAUPE, F. (1973) asigna al volcanismo de Almadén una 
probable afiliación toleítica, con débil diferenciación magma-
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tica generadora de dos fracciones, una inicial, de tipo basál

tico, y otra residual, dolerítica. 

Según este autor la abundancia de fluidos H20, C02, . 

etc., generalizarían una alteración deutérica de la roca, muy 

intensa, generándose enriquecimientos en albita, clorita y car 

bonatos, así como otros minerales. 

Y por último indica que el volcanismo se pondría de 

manifiesto en tres épocas distintas Llandeilo, Llandovery-Wen-

lock y Devoniano medio. 

VERGES, J. (1980) estudiando el volcanismo devoniano 

del sinclinal de Almadén y tomando como referencia magmatismos 

anteriores llegó a la conclusión de la existencia de una serie 

volcánica basáltica con afinidades toleíticas, aunque con cier 

tas particularidades como son el quimismo y la presencia de un 

solo piroxeno, observando que desde el Ordoviciano se aprecia 

una cierta transición desde el campo alcalino al referido an— 

tes, lo que podría ponerse en relación con una elevación del -

área fuente de estos materiales, quizás en relación con una — 

progresiva distensión crustal de la zona. 

En 1987 sale al mercado la cartografía geológica del 

ITGE, a escala 1:50.000, de parte de nuestra zona de estudio, 

aportando numerosos datos. 

Fundamentalmente tenemos diques y "sills" basálticos in 

tercalados principalmente entre sedimentos del Ordoviciano me

dio, Siluriano y Devoniano Superior, así como brechas volcáni

cas y tobas, con fragmentos volcánicos y, en muchos casos, de

tríticos. 

El volcanismo muestra una evolución iniciándose con 
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basaltos de afinidades alcalinas, siendo típicas de e'ste los -

'sil1"",las brechas de explosión, cráteres rellenos de piroclas-

tos (QUINTERO, I., 1970) y la presencia en las lavas de encla

ves peridotíticos, así como otras manifestaciones da origen — 

profundo, lo que nos ha llevado a dedicar, a los xenolitos y -

rocas ultramáficas, un apartado especial. 

El volcanismo devónico es de menor presión, los cráte 

res de explosión dejan paso a conos estratoides, los 'ísilE'y dî  

ques a coladas, mostrando los basaltos numerosas vacuolas, re

llenas de zeolita, cuarzo coloidal, sericita o carbonatos. Es

te volcanismo presenta afinidades toleíticas. 

También hemos estudiado en capitulo aparte la existen 

cia de chimeneas y pitones, ya que presentan una forma de aflo 

ramiento peculiar, distinta a la de las manifestaciones volcá

nicas mencionadas hasta ahora. 

Al final el ordenamiento, espacial y temporal, del voJL 

canismo nos permite sacar alguna conclusión, a conjugar con los 

datos petrográficos y geológicos disponibles. 

Las rocas volcánicas se muestran muy alteradas, más -

las tobas que los basaltos. 

Estos últimos, según SAÜPE, F. (1973), son de los si-

juientes tipos: basaltos con olivino sistemáticamente.alterado, 

>asaltos con matriz micrítica y basaltos vacuolares, Por otro 

Lado, según GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al. (1987) las variedades -

»on las siguientes: basaltos olivínicos, plagioclásicos, augí-

:icos y hornbléndicos. 

Los basaltos presentan mayoritariamente textura porfí 
lica, siendo difícil reconocer los minerales de la pasta me 



144 

diante la microscopía óptica convencional, así que sería conve 

niente, para poder identificar la paragénesis secundaria pre

sente, recurrir a la difracción de rayos X. En los basaltos de 

textura diabásica es más fácil observar restos de la minerali-

zación primaria. La alteración general existente pensamos que-

viene asociada a la consolidación de la propia roca, debido -

a la presencia de un magma rico en fluidos, principalmente H20 

y C02, y a un metamorfismo regional de bajo grado. 

Nosotros hemos preparado diversas láminas delgadas -

del volcanismo ordovícico, silúrico y devónico del Borracho, -

Valleceron, A2 Tamujar, Pilar de la Legua, Chillón, El Entredi, 

cho, Guadalperal, Nueva Concepción, etc., tratando de sacar 

conclusiones propias. Así mismo hemos examinado una muestra a 

Rayos X para resolver algunas dudas. 

En muchas ocasiones tenemos olivinos con serpentiniza 

ción y carbonitización. Los piroxenos se muestran carbonatiza-

dos o anfibolitizados, transformándose en hornbiendas (uraliti. 

zación), e'stas en biotita y por último en clorita. Las plagio-

clasas, a, veces, pasan a sericita o albita, mostrando en algu

nos casos procesos de saussuritización. También se aprecian —-

procesos de silicificación. 

Entre los accesorios predominan: pirita, leucoxeno, 

esfena, minerales arcillosos (caolinita) y óxidos de hierro. 

El producto terminal es pues una paragénesis de baja 

temperatura con: albita, carbonatos, o'xidos de hierro, cuarzo, 

talco, serpentina, clorita, etc., procedentes de otros de alta 

temperatura tales como: olivino, piroxeno, etc , descartando-

una analogía absoluta con las espilitas, ya que no siempre la-

plagioclasa es albita, tal y como podemos apreciar en el dia— 

grama adjunto procedente de la difracción por rayos-x de un — 
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basalto muy alterado, de la carretera de Almadén a Almadenejos 

Km. 3. donde está presente la oligoclasa. Y también, porque ? 

el magma inicial no cristalizó a baja temperatura. Aunque,en -

un sentido amplio,posiblemente podríamos considerar estas ro— 

cas como espilitas. 

Las tobas brechoides abundan menos que las coladas, son 

escasas en el Devoniano y no se observan en el sinclinal de — 

Guadalmez. Estas rocas indican la posición de los cráteres de

explosión, donde se presentan a modo de masas lentejonares de -

colores;amarillento (por la limonitización), grisáceo o verdo

so. 

Las tobas pueden ser monogénicas o poligénicas, llegan 

do a términos con predominio de materiales sedimentarios, ta— 

les como las grauvacas tobáceas. Llevan fragmentos angulosos -

de basaltos, cuarcitas, esquistos, areniscas y granos detríti

cos de sedimentos sueltos, principalmente de cuarzo. La matriz 

suele ser arcillosa y el cemento carbonatado, también puede — 

mostrar anfíboles, plagioclasa, clorita, cuarzo y pirita, dibu 

jando la sericita o los óxidos de hierro redes anastasomadas é 

de disolución por presión. 

Nosotros hemos preparado varias láminas delgadas de di_ 

versas tobas de Almadén, Guadalperal, Nueva Concepción, Las — 

Cuevas, etc., ya que a simple vista cuesta, en algunos casos,-

determinar el origen de los clastos. 

Al microscopio se aprecia una textura piroclástica, — 

apareciendo los fragmentos minerales (cuarzo, o faldespato) co 

rroídos por los carbonatos. Este último también aparece en ve

tas cortantes. 
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El tamaño de los clastos varía, desde milimétricos 

a centimétricos y, ocasionalmente, mayores, reorientándose an

te los esfuerzos tectónicos hercinianos, lo que les da un as— 

pecto esquistoso. 

En el Devoniano, en vez de brechas de explosión, tene

mos tobas con fragmentos pequeños, de 0'5 a 5 mm, dispuestos -

en su sedimentación de forma gradada, lo que parece típico de-

un volcanismo submarino de poca profundidad. 

Intercaladas entre las tobas aparecen coladas, vacuola 

res, de 2 a 5 m. de potencia, constituyendo conos. 

En algunos casos, como en Los Morretones, Guadalperal o -

Chillón, hemos encontrado piroclastos mayores, a los que se su 

pone situados en la base de los conos volcánicos (GARCÍA SANSE 

GUNDO, J., 1987) 

Las tobas cineríticas del Devoniano suelen mostrar un-

carácter vítreo-lítico, con fragmentos principalmente de lavas 

vacuolares. También son frecuentes granos de cuarzo detríticos, 

lo que indica un carácter más superficial que en el caso del -

volcanismo Siluriano. 

En el Devoniano, a veces, aparecen capas de "chert", -

concordantes con las tobas, en la parte superior de los conos, 

debido a la actividad fumarólica (VERGES, J., 1980). 

B) Xenolitos ultrabásicos y otras rocas ultramáficas. 

Según HERNÁNDEZ, A. (1984) la presencia de xenolitos -

ultrabásicos en lavas básicas fue reconocida, por primera vez, 

por AGÜILAR, M.J. (1975), en la Mina Vieja de Almadén. El pri-
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mer autor también los cita en El Entredicho, Almadenejos y Las 

Cuevas. 

ORTEGA, E. (1986),en "Geology and metallogeny of the 

Almadén área, Centroiberian Zone, Spain.", cita la presencia de 

rocas ultrabásicas en los lugares descritos con anterioridad y 

al Sur de Fontanosas. Pensamos que dentro de dicho conjunto — 

agrupa diversos tipos distintos de rocas: tobas con clastos de 

serpentina, lamprófidos y lavas con enclaves. 

Según GARCÍA SANSEGUNDO, J. y LORENZO, S. (1987) en — 

las tobas del Ordoviciano medio, de las proximidades de la Ca

sa Nueva de Cabriles, Arroyo de Peñalasgatos y otros lugares-

contiguos, aparecen clastos de serpentina, pensando que pueden 

ser fragmentos ultramáficos en relación con rocas de origen — 

profundo. 

AMOR, J.M. y al. (1987) mencionan, al Sur del stock *--

granodiorítico de Fontanosas, la existencia de diques de compo 

sición lamprofídica, con textura diabásica o porfídica, donde-

el anfibol es el mineral dominante, estando presentes fantas— 

mas de olivino, ocasionalmente plagioclasas y opacos, entre — 

los que predominan los cristales de titanita con corona de il-

menita, adquiriendo un carácter ultramáfico. 

Nosotros hemos encontrado nuevos enclaves ultrabásicos 

en lavas próximas a la carretera de Almadén a Almadenejos, en 

las cercanías del primer municipio, esperando que en el futuro 

se reconozcan ma's rocas de este tipo. 

Al hablar posteriormente de las Minas de Almadén y El 

Entredicho describiremos,en detállenla petrografía de los en— 

claves,mediante análisis mecroscópico. Dichos xenolitos presen 

tan: olivino y ortopiroxenos alterados, así como espinelas (pi. 
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cotitas) y plagioclasas. 

Creemos que se va configurando la idea que el volca— 

nismo de Almadén tiene su origen en el manto, pensando en una-

zona de sutura profunda: 

1.- La presencia c?2 enclaves con espinelas, a modo de 

bolos redondeados, puede suponer una asimilación -

de rocas ultrabásicas emplazadas en niveles supe— 

riores de la corteza, o bien un magma basáltico — 

alcalino procedente del manto por fusión parcial -

de peridotita, y que,en ciertas condiciones de pre 

sión,daría lugar a la fusión de los basaltos alca

linos y a menor presión generaría basaltos toleítd_ 

eos. 

2.- Las lavas basálticas aprovecharon zonas de debili

dad cortical para su ascenso y emplazamiento. 

3.- A los magmas con fluidos ricos en COp se les asig

na un origen en el manto. Así por ejemplo en el •*•-» 

volcán Erta Ale, Etiopía, donde se ha localizado -

un abortado proceso de separación continental, ten 

dríamos un magmatismo típico de borde distensivo,-

con elevados contenidos en C02 (ARAÑA, V. y ORTIZ, 

R., 1984). 

4.- Estos fluidos ricos en C02 serían los responsables 

de la carbónitización general de la rocas volcáni

cas de Almadén. 

5.- La intrusión forzada de lavas formando diques, las 

cuales aprovecharon en muchos casos los planos de 

estratificación constituyendo "sills", corresponde 

al ascenso de magmas de zonas profundas sometidos 

a grandes presiones. 
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6.- El volcanismo explosivo suele relacionarse con ro

cas calcoalcalinas o con volcanismo básico o ultra 

básico procedente de zonas profundas, aunque tam— 

bien se presentan coladas piroclásticas basálticas 

submarinas a poca profundidad. 

7.- La presencia de fragmentos de cuarcitas y esquistos 

en las tobas es un indicativo de explosión interna, 

no siendo el resultado del contacto de las lavas -

con el agua del mar. 

8.- La riqueza en fluidos del magma ayudaría al proce- . 

so explosivo, así como la surgencia forzada de las 

lavas. 

Hay quien pudiera pensar en una posible relación entre 

este volcanismo profundo, presente en Almadén, Almadenejos, Las 

Cuevas, El Entredicho y otras zonas mineralizadas, con la lle

gada del cinabrio, pero no hay una coincidencia temporal entre 

ambos procesos. 

Parece ser que en California existen rocas ultrabási— 

cas, con espinelas, relacionadas con depósitos de mercurio (OR 

TEGA, E., 1986), aunque el modelo tectónico es muy distinto al 

observado por nosotros en esta zona. 

Las peridotitas aparecen en diversos lugares, tales co 

mo en las fallas transformantes de las dorsales, en las zonas-

de separación de placas tectónicas y en general sitios donde -

se generen fracturas profundas. 

Los datos disponibles no nos permiten establecer un mo 

délo tectónico absolutamente fiable, pero, como veremos más — 

adelante llegamos a la conclusión de un rompimiento cortical,-



151 

secuenciado según fracturas paralelas, lo que nos podría lie— 

var a una zona de "rifting" tipo Mar Rojo. 

C) Chimeneas y pitones. 

La primera mención que tenemos de los traquibasaltos -* 

de Montejécar proviene de NARANJO, F. (1850), considerando es

te lugar como uno de los principales focos de erupción en la -

comarca. 

PRADO, C. denomina a las rocas anteriores "piedra de -

Montejécar",las clasifica como "pórfidos rosados" y las mete -

en el mismo paquete que a las riolitas de Las Casas del Casti

llo, definiéndolas, por último, como pórfidos traquíticos. 

PRADO, C. describe la disyunción columnar de esta roca, 

asignándole un carácter porfídico y un color gris rojizo. Res

pecto a su composición, indica que contiene bastante mica de -

color bronce y pequeños feldespatos rojos, aislados en medio -

de una pasta también feldespática. Y respecto a su edad, pien

sa es bastante anteriora la de los basaltos de Campo de Cala— 

trava. 

Nuestro autor considera también el neck ácido del Pera 

lejo como constituido por pórfidos traquíticos. 

OUIROGA, F. (1879) llama orthófidos sin cuarzo a la ro 

ca llamada en el lugar "piedra de Montejécar" y que PRADO, C. 

y otros la han nominado como leucostita. Según este autor esta 

ría formada por: "Una masa fundamentalmente feldespática, — 

compacta, sin ácido silícico libre (cuarzo) y con grandes cris 

tales de orthoclasa y en profusión láminas de mica magnesiana. 

Abundan tambie'n en la roca, cristales porfídicos y microlitos -
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de oligoclasa y,algunos, de labrador". 

Para CALDERÓN, s. (1883), esta roca es un pórfido ortho 

clásico micáceo, manifestándose en contra de los términos leu— 

costita y pórfido traquítico. 

En 1885, MALLADA, L, y, en 1936, SAN MIGUEL, M. citan 

como ortófidos a las traquitas de Montejécar, basándose en las 

descripciones de CALDERÓN y QUIROGA,no volviendo a encontrar -

otra referencia de este lugar hasta la publicación del estudio 

de ALMELA, A. (1968). 

HERNÁNDEZ, A. (1985) indica que los traquibasaltos aflo 

ran en numerosos puntos, estando situado su mayor asomo en la 

margen derecha del Río Gargantiel, mostrándose como un pitón -

elíptico de dimensiones aproximadas de 1 x 0'3 Km. 

Desde el Km. 6 de la carretera de Almadenejos a Gargan 

tiel se aprecia la disyunción prismática de estas rocas en lo 

alto del cerro que aparece al Oeste. (PUCHE, 0., 1987). 

Para acceder a los afloramientos tomamos un camino que 

sale desde el puente sobre el río y en las proximidades del mo 

lino. 

Al microscopio,la roca presenta textura porfídica holo 

cristalina. Se observan fenocristales de biotita y plagioclasa 

en una matriz de la misma naturaleza, apreciándose una cloriti. 

zación de estos dos minerales. Entre los accesorios, además de 

la clorita, tenemos cuarzo, óxidos de hierro y opacos, así co

mo piroxeno intersticial. 

GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al. (1987) individualizan algu 
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no de estos afloramientos, en la hoja n9 808 (Almadén), del 

Mapa Geológico Nacional, a escala 1:50.000., bajo el epígrafe 

de chimeneas volcánicas de composición basáltica; cortantes -

de las pizarras de muro y de las alternancias volcano-sedimen 

tarias del Siluriano. 

No hemos visto estas rocas en el Devoniano, suponiendo 

las que proceden de la diferenciación de basaltos de afinida— 

des alcalinas. Es frecuente que las traquitas acompañen a Ios-

basaltos alcalinos. En el mapa general del volcanismo ordovíci^ 

co, silúrico y devónico, los hemos considerado junto a sills, 

diques y tobas. 

D) Distribución del volcanismo. 

Las primeras manifestaciones volcánicas básicas post— 

sárdicas que aparecen en nuestra zona se presentan en los E s — 

quistos de Río, Llanvirn-Llandeilo, existiendo bastante biblio 

grafía al respecto: 

ALIA, M. y al. (1971) citan la presencia de coladas in 

terestratificadas en la zona Almuradiel-Aldeaquemada. 

RICHTER, P. (1967) resalta la existencia de tobas en -

el Barranco del Difunto, al Oeste del Río Renegadero. 

Y, TAMAIN, G. (1972) indica otros ejemplos de volcani¿ 

mo básico en las proximidades de Venta de Cárdenas, El Cortijo 

de la Aldehuela y la Casa de la Alameda. 

En la zona de Almadén los primeros indicios efusivos -

aparecen en la base de las Pizarras de Calymene inferiores, — 



154 

tal y como ocurre al N. del Borracho. En esta formación teñe— 

mos coladas y brechas de explosión. Estas últimas se presentan 

como pequeños afloramientos de tobas piroclásticas, donde Ios-

fragmentos, que alcanzan a veces tamaños centimétricos, son de 

lavas carbónitizadas y pizarras en matriz microcristalina de -

sericita y carbonato. Así mismo, abundan sills de basaltos olí_ 

vínicos, de textura porfídica holocristalina y, si la potencia 

es suficiente, de tipo diabásico, en su parte central. Estas -

coladas interestratificadas persiten en las Alternancias infe

riores y Pizarras de Calymene superiores. 

En las tobas del Ordoviciano medio, indicamos la pre»-

sencia de clastos de serpentina, lo que interpretado como frag 

mentos ultramáficos. En las proximidades, existen también nume¡ 

rosos sills anfibólicos, con barkevicita o kaersutita, donde -

se presentan numerosos pseudomorfos de olivino, ocasionalmente 

plagioclasas y opacos, poniendo de manifiesto el origen profun 

do de estos materiales. 

En el Ordoviciano Superior la actividad volcánica tam

bién fue importante, aunque menor que en el Ordoviciano medio. 

En la zona de Despeñaperros, RITCHER, P. (1967) cita -

la presencia de tobas cineríticas en el Caradoc, en las proxi

midades de los pozos de Los Curas y El Soldado (LOS Guindos). 

Así mismo, TAMAIN, G. menciona brechas de explosión en 

la Caliza urbana, del Ashgill, en las cercanías de la casa de-

La Alameda. 

ALIA, M. y al. (19?1) indican la presencia de coladas 

volcánicas básicas y materiales piroclásticos interestratifíca 
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dos en el Ordoviciano superior, del sinclinorio existente en

tre Almuradiel y Aldeaquemada. 

Como ya mencionamos, en la continuación hacia Levante 

del Sinclinal de Almadén, se localizan tobas piroclásticas bá

sicas, con fragmentos angulosos de pizarras y cuarcitas, so— 

bre una matriz verdosa. La extensión de estos afloramientos — 

es muy reducida. 

En el límite entre Ordoviciano y Siluriano, en las "p̂ L 

zarras de muro", tenemos numerosos diques y 'sil! s" básicos, des 

de el SE. del Entredicho al pueblo de Almadén, progresando la-

actividad magmática sin interrupción hasta el Devoniano. 

Al inicio y durante el Siluriano es cuando se desarro

llan la mayor parte de los procesos volcánicos en la zona, aun 

que localizados principalmente en el Sinclinal de Almadén. 

Al Sur de Calzada de Calatrava, en el Valle del Río — 

Fresneda, aparecen sobre la Cuarcita de Criadero unas tobas — 

volcánicas de aspecto brechoide, con clastos lávicos alterados 

y fragmentos pizarrosos. 

Entre la zona anterior y Almadén no hemos reconocido -

volcanismo de esta época, lo que no quiere decir que no exista, 

aunque de presentarse no creemos que alcance gran extensión. 

En Almadén, aparecen numerosas coladas basálticas,a mo 

do de diques y 'sills'5 en varios casos con enclaves de rocas ûL 

trabásicas. Constituyen formaciones centimétricas, decimétri— 

cas, e incluso de 1 ó 2 m. de potencia, con textura porfídica, 

o también paquetes masivos, de varios metros de espesor, con -

texturas diabásicas. 
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Son frecuentes los depósitos<fetetas piroclásticas, que 

engloban clastos volcánicos o detríticos, de tamaños variables: 

milimétricos, centimétricos e incluso mayores.. A veces,peque

ñas hiladas lávicas cortan a estas tobas, indicando episodios-

relativamente posteriores a la deposición de los piroclastos. 

Las tobas de aspecto brechoide generalmente muestran -

afloramientos pequeños (>1 Km ), indicando la existencia de -

cráteres de explosión, La estratificación de estas rocas, así-

corno intercalaciones de material detrítico, han llevado a pen

sar en un volcanismo submarino, de lo que cabría deducir un — 

mar poco profundo. 

En rocas próximas al límite entre Siluriano y Devonia

no, prosigue el volcanismo de Almadén, con brechas de explosión 

fGargantiel, Las Cuevas,...) y en algunos casos con enclaves ul̂  

trabásicos en las coladas. 

En esta época se inicia el volcanismo del sinclinal de 

Guadalmez, con mucha menor cantidad de afloramientos y donde -

no hemos reconocido la presencia de tobas, ni de enclaves, en-

los •sills" basálticos aflorantes. 

En este lugar persiste el volcanismo hasta el final del 

Devoniano. 

En el Devoniano de Almadén, tenemos volcanes submarinos 

y también emergidos, lo que se traduce en removilización de de 

pósitos volcánicos por acción del oleaje, y la presencia de to 

bas de origen a'ereo?. 

JULIVERT, M. y al. (1981) citan delgadas capas tobáceas 

en los sinclinales de Herrera del Duque y Guadalmez, siendo — 
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probable que estén en relación con depos iciones eólicas, aun

que no lo hemos podido comprobar. 

En línea con los alforamientos volcánicos recopilados 

y bastante hacia occidente, en el sinclinal de la Aliseda al-

N. de la Sierra de San Pedro, aparecen rocas básicas efusivas 

y brechas de explosión, rocas denominadas por algunos autores 

como basaltitas brechoides e incluso como traquilitas (CORRET 

GE, L.G. y GARCÍA DE FIGUEROLA, L.C., 1971). 

En el sinclinal de Almadén tenemos varias chimeneas — 

cortantes de la cuarcita siegeniense y del paquete detrítico -

de techo, tal y como podemos apreciar al S. de Chillón, Los Mo 

rretones, etc. Unos 200 m. por encima de las cuarcitas tenemos 

una serie volcano detrítica, de gran potencia, en la que se re

conocen varios conos volcánicos. 

Parece ser que la actividad volcánica silúrica continuó 

hasta el inicio del Devoniano inferior, disminuyendo e interrum 

piendo su actividad hasta el Devoniano Superior. 

En hoja adjunta representamos el volcanismo básico or-

dovícico, silúrico y devónico de la zona alcudiense, deduciendo 

se: 

1.- La presencia de un volcanismo procedente de zonas 

profundas o tal y como indican las brechas serpen-

tinizadas, lavas con enclaves peridotíticos y di— 

ques ultramáficos. 

2.- El volcanismo se inicia en el Llanvirii-Llandeilo -

(base del tramo de Calymene inferior) y dura hasta 

el Devoniano Superior, mostrando periodos de acti

vación-desactivación . 
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La actividad magmática nos marca la posición de 

una línea distensiva: Almuradiel-Fresneda-Valdea 

zogues-Almadén-Risco. Así como otra posterior, 

paralela, según el valle del Río Guadalmez. 

Estamos pues, ante una zona de debilidad corti

cal. 

Por estas fracturas surgieron materiales sometJL 

dos a grandes presiones, siendo responsables de 

un virulento volcanismo explosivo así como de -

la intrusión de diques y "sill". 

A la vez se generó una desgasificación del man

to, con carbonítización de tobas y lavas. 

Esta alteración es mucho menor en el sinclinal 

de Guadalmez y en el Devoniano de Almadén, luga 

res donde no se han encontrado enclaves, apre— 

ciándose en ellos lavas vacuolares, indicativas 

de una deposición más distendida. 

Vemos pues una evolución en el tiempo con nueva 

fracturación cortical según la dirección ortogo 

nal a los esfuerzos tractores, responsables de-

un intento de ruptura de la Placa Armoricana. 

La evolución de la distensión se refleja en una 

evolución del quimismo de las rocas volcánicas, 

suponiendo que dicho proceso viene asociado a -

un adelgazamiento cortical, o lo que es lo mis

mo a una elevación del área fuente del magiaatis_ 

mo. 
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2.3.5. DOLERITAS Y OTRAS ROCAS GRANUDAS BÁSICAS SIMILARES. 

Según LE PLAY, F. (1834) eufótidos y dioritas presen— 

tan caracteres bastante parecidos, en relación a la forma de -

yacer y a su composición mineralógica. Los eufótidos contienen 

grandes cantidades de cristales o pequeñas masas laminares de 

diópsido, que al reemplazarse por actinota se transforman in— 

sensiblemente en dioritas. 

LE PLAY, F. describe los eufótidos que aparecen en Al

madén constituyendo gran cantidad de bloques esparcidos en un-

pequeflo valle situado al Este de la población, indicando que -

se emplean para hacer los adoquines de la carretera a Madrid. 

Así mismo, se mencionan rocas parecidas a éstas (ofita), 

en los filones de cinabrio, a modo de bolas de gran tamaño. 

Por otro lado, cerca de Almadén tambie'n se describen -

trapps que se asociarían a los eufótidos mencionados, ya* que -

pese a tomar el aspecto externo de los basaltos son sin duda,-

para LE PLAY, F., eufótidos o dioritas que encontraron circum; 

tancias anómalas de enfriamiento. 

Vemos pues, como este autor mete en un mismo paquete -

numerosas y variadas rocas ígneas de la zona, confusión que per 

duraría muchos años. 

Respecto a los adoquines hemos constatado que predomi

nan los de doleritas, aunque también hay de traquibasaltos, ba 

saltos, e incluso de otras rocas. 

EZQUERRA DEL BAYO, J. (1838) menciona la erupción de -

diferentes rocas ígneas de diversa antigüedad en la zona de Al 



161 

madén, tal y como lo demuestran la presencia de eufótidos de -

grano grueso y fino, dioritas, afanitas y pórfidos negros o au 

gíticos. 

Vemos pues que existe una gran confusión terminológica 

respecto a las definiciones actuales. El general LUXAN, F. 

(1841), en sus "Lecciones de Geología" trataba de aclarar esta 

situación asignando a las doleritas la definición de: "rocas -

compuestas por feldespato labrador y piroxeno, acompañadas de 

hierro titanífero". 

Según este autor los trapps serían doleritas muy feldes 

páticas y por lo general descompuestas, presentando aspectos -

aufibólicos, micáceos, piroxénicos, así como, muy rara vez.gra 

nitiformes y epidóticos. 

Por otro lado, las dioritas serían rocas verdosas con 

cristales de anfibol (hornblenda) y albita diseminados. 

Luego/sabemos que existen rocas verdosas muy alteradas 

entre las que va a ser difícil diferenciar dioritas y doleritas. 

Según NARANJO, F. (1850) en la zona de Almadén predomi 

nan los eufótidos y los pórfidos dioríticos. 

PRADO, C. (1855) atina en el mapa geológico de Almadén 

dolerita y meláfidos aunque los considere distintos. 

En 1877, HELMACKER, R., profesor de la Escuela Politéc 

nica de Praga, realizó una de las primeras descripciones de las 

doleritas de Almadén (recordemos que diabasa es sinónimo de do 

lerita en la literatura anglosajona): "La roca se compone esen 
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cialmente de cristales porfídicos claros de plagioclasa labra

dor, brillantes en las fracturas y estriados..., y otros oscu

ros repartidos casi en la misma proporción que los anteriores, 

que son de augita. En menor cantidad se descubren laminillas -

gruesas y cortas de brillo metálico y color negro, que son de-

ilmenita y algún que otro granillo de pirita. El resto está — 

constituido por clorita...y a veces un mineral fibroso, que al 

microscopio resulta ser epidota,..., y materia serpentinosa que 

debe proceder por evolución de la augita. También ponen de ma-

nifiestoflas mismas, la existencia de granillos de cuarzo..". 

KUSS, H.H. (1878) recogería numerosas rocas ígneas de 

los alrededores de Almadén para su posterior estudio petrográ 

fico distinguiendo muy bien entre meláfiros y diabasas. 

Según este autor la diabasa se encuentra en cantos cer 

ca del camino de Almadén a Chillón y en masas considerables a-

algunos kilómetros al Norte del mismo Almadén y en Guadalperal. 

En dicha época,se confundíanla veces,los términos gruns 

tein y diabasas, aunque algunos autores consideraban que los 

grunstein constituían una familia que integraba a: dioritas, -

meláfiros e hiperitas o selagitas. 

CORDIER llamaba a las diabasas,ofitonas y DAUBREE, M. 

incluía a las ofitonas entre los meláfiros. Así mismo JANNETTAZ 

indicaba que la ofitona era al meláfiro como la dolerita al — 

basalto. Parece pues que la idea general era distinguir a las-

diabasas de los meláfiros por su textura granuda. 

Según KUSS, H.,en las diabasac de Almadén se aprecian 

al microscopio cristales de labradorita, cloritas, piroxenos y 
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carbonatos, notándose también bastantes puntos negros, proba— 

blemente de hierro titanado ma's o menos descompuestos. 

Para CORTÁZAR, D. (1880) la separación entre doleritas 

y meláfiros no está tan clara, ya que para este autor las rocas 

hipogénicas mas desarrolladas al Suroeste de Ciudad Real son -

los meláfiros, si bien sus caracteres son muy variables, pues 

unas veces suelen referirse a las doleritas, lo cual sucede en 

la mina de Almadén, otras veces es una verdadera diabasa, 

ejemplos de ello hay en el Puerto de Mestanza, así como en Clñ 

llón donde podrían asociarse a espilitas, mientras que en Alma-

denejos, Valdeazogues y AlmodóVar hay meláfiros bien caracteri_ 

zados. 

CALDERÓN, S. (1883) recibió el encargo de FERNANDEZ -

DE CASTRO, M. Director de la Comisión del Mapa Geológico de E¿ 

paña para completar la investigación al microscopio, iniciada-

en Alemania, sobre las rocas eruptivas de Almadén. 

Según este estudio,en la provincia de Ciudad Real y zo 

ñas próximas,tendríamos: granitos y granitófidos, pórfidos 

cuarcíferos, orthófidos, dioritas, diabasas, diabasitas,meláf¿ 

dos y basaltos nefelínicos. 

Para CALDERÓN las diabasas serían rocas granosas, pla-

gioclásicas, con augita. 

Se indican como afloramientos de diabasas: entre Alma

dén y Sta. Eufenia, Guadalperal, Carretera de Almadén a Almade 

nejos (generalmente amigdaloides), Puerto del Ciervo, Socavón-

de la Concepción, entre las Casas del Hato y Las Minetas, Huer 

ta de la Gorda, Cabezas Rubias, Carretera de Ciudad Real a Bá-
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dajoz Km. 117 y otros lugares. 

Está claro que CALDERÓN muestre manga ancha a la ho:oa 

de la clasificación, ya que,en los lugares asignados a cada ti_ 

po,introduce a la vez las rocas analizadas por él y las descrî  

tas por estudiosos anteriores,resultando así una mezcla confu

sa. 

Mas confusión añaden MALLADA, L. (1895) y SAN MIGUEL, 

M. (1936) que sintetizan como diabasas todas las rocas denomi

nadas así por autores anteriores. 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1942) indica la persistencia -

de asomos eruptivos (diabasas, dioritas) en los agudos pliegues 

devonianos, regla casi general que se cumple en el Paleozoico 

andaluz y manchego. 

Este autor denomina dioritas a las doleritas de la ca*-

rretera de Saceruela y de Agudo, pero mete en este paquete a -

otras rocas efusivas que se sitúan entre Almadén a Almadenejos 

y de otros lugares, tal vez debido a la textura diabásica de -

muchos basaltos hacia la parte central de los diques y "sills" 

de mayores potencias. 

ALMELA, A. y FEBREL, T. (1960) estudiaron en detalle -

el quimismo de las diabasas y sus procesos de alteración. 

ALMELA, A. y al. (1962) describen el afloramiento dolerí 

tico de la carretera de Saceruela Km. 3*7 como diabasa (epidio 

rita), considerando una concordancia con la estratificación. 

SAUPE, F. (1973) considera que las rocas paleozoicas -
definidas como doleritas no son otra cosa que coladas muy espe 
sas, donde las condiciones de enfriamiento han permitido la — 
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aparición de un grano más grueso. 

Para SAUPE, las doleritas son rocas situadas en terre

nos anteordovícicos, con un parentesco químico evidente con — 

las rocas efusivas paleozoicas. Al alinearse uno de estos aflo 

ramientos con fallas de desgarre y aparentar no haber sufrido 

esfuerzos tectónicos supone para ellas una edad postectónica. 

VERGES, J. (1980) indica una mayor extensión, a la con 

siderada hasta ahora, para el afloramiento dolerítico de la ca 

rretera de Almadén a Saceruela Km. 3'5, indicando además la -

existencia en el núcleo del sinclinal de otros dos afloramien

tos de rocas similares, alineados con el anterior y limitados-

por fallas. Todos estos afloramientos cortarían a las capas de 

tobas y lavas con ángulo de unos 102. 

Este autor describe "sills" doleríticos, con potencia 

máxima de 90 m, intercalados entre material sedimentario devo

niano y plegados conjuntamente con él, de lo que se deduce un-

caracter pretectónico. 

Para MORENO, A. (1985), en las doleritas, que han teni 

do una diferenciación que va hasta los términos equivalentes -

de las andesitas cuarcíferas, aparecen también las mismas tran¿ 

formaciones deutéricas que en los basaltos. 

A simple vista, grandes "sills" basálticos, del Devo— 

niano, como el que aparece en el Km. 20'3 de la carretera de -

Almadén a Sta. Eufemia, con 10 m. de potencia, nos muestran bo 

los subesféricos, con textura diabásica, muy similares a las -

rocas meteorizadas del gran afloramiento diabásico de la carre 

tera de Almadén a Saceruela. 



166 

Los afloramientos diabásicos en terrenos paleozoicos -

aparecen siguiendo la misma línea estructural que el volcanis

mo basáltico descrito en el epígrafe anterior. En hoja adjunta, 

representamos los lugares donde hornos reconocido estas rocas, 

dejando al margen a las doleritas aflorantes en terrenos ante-

ordovíciccs, ya que muestran condiciones geotectónicas de env— 

plazamiento distintas y algunas diferencias mineralógicas (ma

yor proporción de piroxenos, menor carbonitización, etc.). 

Las doleritas están constituidas principalmente por — 

plagioclasas, piroxenos y anfíboles, así como en algunos casos 

olivino . Entre los accesorios pueden aparecer pirita, ilmeni-

ta, apatito, cuarzo#magnetita y otros. Son también frecuéntese

los minerales de alteración especialmente la clorita que le da 

su color verdoso característico. Las plagioclasas se sericiti-

zan, sufriendo en algunos casos albitización y saussuritización. 

Los piroxenos se transforman en anfíboles (uralitización), en-

clorita o carbonato. Y, los anfíboles se cloritizan y serpent¿ 

nizan. 

En el gran afloramiento dolerítico del Devoniano del -

Sinclinal de Almadén hemos comprobado que la relación entre los 

contenidos de plagioclasa, piroxenos y anfíboles es muy hetero 

ge'nea, variando en función de la zona de muestreo. 

Las plagioclasas pueden variar desde términos oligoclcí 

sicos a andesita y labrador, apareciendo también albita de al

teración. 

En el afloramiento del Km. 3'5 de la carretera de Alma 

de'n a Saceruela hemos reconocido numerosos filoncillos relie— 

nos de cuarzo y plagioclasas, así como algunos con carbonatos. 
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La longitud mayor de los granos varía desde tamaños mi 

limétricos a centimétricos, apreciándose una disminución en -

tamaño hacia los bordes. Así mismo, se observa un incremento -

del tamaño de los anfíboles en las proximidades de las fractu

ras . La roca presenta textura ofítica. 

La mayor parte de los afloramientos se muestran en el 

Devoniano a modo de "sills" o bien, en algún caso, se presenta 

como un dique como ocurre al NE. de Almadén donde estas rocas -

se disponen cortando a terrenos sedimentarios y a materiales -

volcánicos removilizados. 

En este último caso/estamos ante un afloramiento, de — 

600 x 450 m., en el que se reconoce una roca muy alterada con -

fracturas rellenas de asbestos de serpentina y filoncillos con 

epidota, en las rocas de caja. 

En el Ordoviciano medio tenemos también bastantes-

afloramientos de rocas similares a las descritas en el Devonia 

no, en cuanto a textura y composición . Estas doleritas ya fu£ 

ron reconocidas por HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1932) en la carre 

tera de Almadenejos a Fontanosas, bajo la denominación de dio-

ritas. En dicho lugar, y en las proximidades,han sido reconoci

das por nosotros. Según GARCÍA SANSEGUMDO, J. y al. (1987): -

"forman afloramientos de zonas variables que se sitúan prefe— 

rentemente en zonas de charnela y por su posición serán lige

ramente oblicuos a las estructuras. Por tanto su emplazamiento 

debió tener lugar antes de los principales episodios de defor

mación, tal y como se vio que sucede con las doleritas devóni

cas". 

No podemos garantizar una edad ordovícica a los empla

zamientos doleríticos descritos,que sabemos se sitúan justo so 



169 

bre la zona de fractura profunda principal. Pensando en un ori 

gen ma's antiguo que las del Devoniano, por la mayor alteración-

de los piroxenos. 

En el Siluriano aparecen dos"sills"de aspecto dolerí-

tico al E. de la Casa de los Santos. 
i 

La presencia de doleritas cortando a materiales paleo 

zoicos diversos.su disposición en "sills" afectados por el — 

plegamiento, el corte de doleritas por fallas de desgarre, — 

tal y como ocurre en el Arroyo de la Tabla o en el afloramien 

to del Km. 3'5 de la carretera de Saceruela, presuponen un em 

plazamiento antes de los principales episodios de deformación. 

De todas formas, es muy probable que las doleritas se desarro 

lien sincrónicamente con el volcanismo, debido a su coinciden 

cia espacial y similar composición química. 

2.3.6. VULCANITAS ACIDAS Y OTRAS ROCAS HERCINIANAS Y POSHERCINIA 

ÑAS. 

A) Riolitas, Dacitas y Andesitas de Almadén. 

Según PRADO, C. (1855),en las proximidades del Pto. -

del Ciervo aparece hiperstena granitoidea/en grandes masas des. 

compuestas de color ocroso, observándose numerosos bloques re 

dondeados de la misma roca, que han escapado de la descompos^ 

ción. 

Así mismo, indica que en Las Casas del Castillo apare 

ce, el pórfido rosado, denominado en este país "piedra de Mon 

tejécar". 

Una de las características de las riolitas en su alte 

ración ferruginosa, dando el oligisto colores rojizos de to— 
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nos variados. Desde luego,es difícil confundir los pórfidos 

traquíticos de Montejécar con las riolitas-de las casas del Casti 

lio, no entendemos pues el error de PRADO, C. que sólo se jus_ 

tificaría con una carencia de medios para el análisis de e s — 

tas rocas, ya que tardarían varios años hasta que se generali^ 

zara la aplicación del microscopio en estudios petrográficos-

CORTAZAR, D. (1880) cita la presencia de pórfidos en 

el Pto. del Ciervo, varios lugares del valle de Alcudia, Gar 

gantiel, Casas del Castillo y Minas del Horcajo, ejecutando-

pues, una clasificación simple que engloba diversas rocas en -

el mismo epígrafe. 

CALDERÓN ARANA, S. (1883) describe a las rocas erup

tivas porfídicas, con orthoclasas y cuarzo como: pórfidos 

cuarcíferos, y sin cuarzo como: orthófidos, indicando locali

dades donde aparecen los primeros: Fontanosas, Casas del Cas

tillo, Guadalperal y otras. Y los segundos: Montejércar, Va— 

lie de Alcudia, Casas del Castillo y otras. Lo que nos confir 

ma que ni siquiera ejecutó el muestreo "in situ", ya que las-

diferencias que presentan de visu las rocas enunciadas son — 

sustanciosas, limitándose a recoger los datos aportados por -

CORTÁZAR, D. 

Por esas fechas, QUIROGA, F. (1879) considera algunas 

riolitas como pórfidos graníticos, en concreto las de la zona 

de la Dehesilla del Campo y alguno de los yacimientos antes -

mencionados. 

No es hasta el 1900, año en que se celebró el Congreso 

Geológico Internacional de París, cuando se definieren con mayor 

precisión estas rocas, usándose ,1a nomenclatura desarrollada-

durante muchos años. Las riolitas serían rocas volcánicas, con 

feldespato potásico y cuarzo, así como textura porfídico-hipo 

cristalina. 
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MALLADA, L. (1895) y SAN MIGUEL DE LA CÁMARA, M. 

(1936) recopilan las aportaciones de autores anteriores, sin 

profundizar en las posibles variaciones clasificatorias. 
* 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. (1942) considera las rocas de 

La Calera (Casas del Castillo) como pórfidos(?), mencionando 

también la presencia de estas rocas alteradas, con tonos rojî  

zos, en la Huerta del Cura, en el Valle de la Huerta del Rey. 

Según ALMELA, A. (1959), la Cuarcita de Criadero apa

rece en contacto, por el N. en la zona de la mina, con un aso 

mo eruptivo de pórfido cuarzoso y que aflora por el fondo del 

Valle de La Fuente Nueva (Huerta del Rey). 

ALMELA, A. y al. (1962) mencionan lavas de coloración 

blanquecina en la carretera de San Martín, pasado el Km. 2,y 

pórfidos cuarcíferos al SE. de Valpuertas (El Peralejo). 

SAUPE, F. (1973) considera las volcanitas acidas del 

Borracho y Casa Blanca como microgranitos, indicando que -

en este último lugar también hay riolitas, constituyendo un -

lacolito, relacionando estas rocas con la instrusión granodio 

rítiea de Garlitos. 

Este autor, menciona riolitas en Casas del Castillo, 

Arroyo del Molar Viejo, Casa de Cárdenas, Valle de La Enramada 

y otros lugares. 

Según SAUPE, todas estas rocas son postectónicas apro 

vechando las fallas de desgarre para su emplazamiento. 

En las fisuras internas del filón del Borracho se lo

calizarían mineralizaciones de galena y barita. 
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LAURET, J.M. (1974) describe estas rocas definiendo -

la presencia de chimeneas, cuando hay brechas de explosión, -

y domos, cuando sólo se aprecian coladas. En este último caso, 

los afloramientos se muestran como diques de sección circular, 

que en los bordes pasan a adquirir un aspecto brechiforme, de 

bido a procesos de asimilación. 

Este autor indica la relación que existe entre riol_i 

tas, microgranitos y granitos, así como con ciertas minerali-

zaciones, poniendo varios ejemplos de minas de la zona: El Ge 

neral, Las Morras de Cuzna, Hundidero, San Quintín, Quinto — 

del Hierro. 

BLANCHERE, H. (1978) realizó datación radiométrica de 

un dique riolítico en la zona del Borracho, obteniendo la edad 

de 302 ±15 M.a. , muy similar a los valores obtenidos por — 

SAUPE, F. para las granodioritas de Garlitos, 302 ± 7 M. a. -

Estos resultados podrían confirmar una unidad cronológica en

tre ambas rocas. 

En 198Q VERGES, J. considera que en cada cono volcá

nico aumentan, hacia techo, los términos ácidos, considerando -

que las gruesas coladas riolíticas del flanco N. del sincli— 

nal de Almadén se sitúan a techo de uno de estos edificios vol_ 

cánicos. 

Este autor relaciona mineralizaciones de Pb-Zn con — 

las lavas riolíticas, poniendo por ejemplo la mina de La Fide 

la. 

Según HERNÁNDEZ, A. (1984),en el Devoniano inferior -

comienza a aparecer un volcanismo que va de términos básicos-

a intermedios, caracterizado por la pre sene i a de lavas y tobas. 
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En 1987, aparece la cartografía geológica, M.A.G.N.A., 

a escala 1:50.000., de diversas zonas próximas a Almadén, don 

de se recogen numerosos datos al respecto, manteniendo las — 

ideas de autores aanteriores, tales como VERGES, J., HERNÁN— 

DEZ, A. y otros. 

Se han reconocido diversos afloramientos, muchos de -

ellos no mencionados anteriormente, preparando nueve láminas-

delgadas de lavas y tobas acidas, de diversos lugares tales -

como Almadenejos, Puente de Hierro, Oasablanca, Casas del — 

Castillo, El Castillejo del Burcio, Pilar de la Legua, etc. 

En líneas generales, la composición mineralógica de -

todas estas rocas es parecida. Las texturas suelen ser porf ídi_ 

cas. En las variedades más acidas aparecen numerosos crista

les de cuarzo pseudohexagonal, redondeados por corrosión. Tam 

bien se presentan fenocristales de plagioclasa y biotita, — 

así como, ocasionalmente de feldespato potásico (sanidina). -

La matriz es de idéntica composición, conteniendo ciertas pro 

porciones de vidrio. Entre los accesorios mencionamos la pre

sencia de apatito, zircón, opacos, rutilo, granate, en algún-

caso anfíboles y diversos minerales de alteración, tales co

mo clorita, sericita, óxidos de hierro, carbonatos y minera— 

les arcillosos, los cuales a veces alcanzan una gran propor— 

ción. 

En algunos casos, la matriz se presenta constituida -

por clorita procedente de la desvitrificación de riolitas. La 

clorita puede representar también la alteración de plagiocla

sa o moscovita. Los óxidos ferruginosos, obtenidos como conse 

cuencia de la meteorización de sulfuros, dan a la roca en nu

merosos casos un color rojo vinoso, característico en varios-

afloramientos (Almadenejos, Valle de la Enramada, etc). 
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Los términos volcánicos intermedios presentan mayor 

contenido de ferromagnesianos, así como^lagioclasas,tipo an~ 

desina. Tenemos todos los términos de la serie entre riolitas 

y andesitas. 

Las volcanitas acidas suelen mostrar en sus bordes — 

procesos de asimilación, siendo frecuentes los enclaves, de -

clastos angulosos, de origen sedimentario, sin que se presen

ten bordes de reacción. 

GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al. (1987) mencionan la presen 

cia de enclaves, residuos de fusión parcial, constituidos por-

asociaciones de biotita-cordierita, sillimanita- (cordierita) 

y biotita dominante, donde se aprecian aureolas de contacto, 

lo que sugiere un cierto intercambio de materia. 

Según este autor, una muestra recogida en El Borracho, 

en un filón porfídico, contiene fenocristales de ortopiroxe— 

no, olivino y plagioclasas, así como espinelas (hercinita), -

lo que se podría interpretar como restitas, procedentes de-

la transformación de silicatos de aluminio, con lo que se po

drían establecer relaciones genéticas entre estos filones y el 

Stock granodiorítico de Garlitos. 

Las rocas acidas, constituyen domos, coladas cortas y 

espesas, así como, numerosas manifestaciones explosivas. 

Los domos son elipsoidales y se identifican por la au 

sencia de piroclastos. 

Las brechas de explosión contienen fragmentos angulo

sos de cuarcitas y esquistos, a veces de gran tamaño. Tanto -

estas brechas como los domos dan formas de relieve positivas, 

lo que nos orienta a la hora de situar las chimeneas. 



175 

En el mapa adjunto representamos los afloramientos de 

vulcanitas acidas de la zona. 

Estas rocas aparecen en todo tipo de terrenos, a p e — 

quenas distancias de intrusiones graníticas. 

Es muy frecuente que riolitas, dacitas y andesitas, -

aparezcan en relación con fallas hercínicas, tal y como 

se comprueba en El Borracho, Casablanca, Puente de Hierro y -

otros lugares. 

También es muy frecuente que las riolitas y demás vol. 

canitas acidas se dispongan según la estratificación, tal y -

como hemos observado en el Valle de La Enramada, o en el Car

bonífero de La Casa de La Atalaya. 

En el Castillejo del Burcio hemos visto pequeños f i — 

loncillos rellenando fisuras de las cuarcitas siegenienses, -

según el plano de estratificación y según planos de fractura -

secantes. 

Rodeando al stock de Fontanosas tenemos numerosos -* 

afloramientos riodacíticos y dacxticos, con enclaves de cuarzo 

con feldespato potásico y,en relación con ellos,algunos gra

nates . 

AMOR, J.M. y al. (1987) y GARCÍA SANSEGUNDO, J. y al. 

(1987) consideran estas rocas prehercínicas. 

Estos diques calcoalcalinos siguen generalmente la -

estratificación y junto con las capas aparecen, en algún caso, 

plegadas por la primera fase herciniana. ¿No pudiera ocurrir 

que el magma aprovechara un plano de despegue, generando en Í-

el proceso orogénico , según los contactos entre los estra 

tos? 
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La composición y textura de estas rocas es muy pareci_ 

da a la de los granitos, y su disposición recuerda a la de — 

otras rocas acidas claramente hercinianas en torno al 

stock de Garlitos. 

Observando la red de fracturación tardihercínica de -

la Península, confeccionada por CAPOTE, R. (1983), recogida -

en la hoja adjunta, comprobamos la coincidencia de Almadén — 

con una importante zona de cizalla. Así mismo, el mapa de 

afloramientos de volcanitas acidas muestra una mayor densidad 

de manifestaciones ígneas coincidiendo con esta zona. 

Este tipo de rocas se asocia principalmente a zonas -

de subducción,cortando a la cordillera herciniana, la cual 

estaría sufriendo importantes fases erosivas, aparecerían di

versos afloramientos de rocas acidas e intermedias. 

Está de acuerdo con la anterior: 

1.- El relleno, por parte de las riolitas, de fallas 

hercínicas, por ejemplo: en las Grajeras. 

2.- La presencia de texturas fluidales subhorizonta-r-

íes, tal y como se puede apreciar en las riolitas de 

Las Casas del Castillo, el Corral de Sancho y otros 

lugares. 

3.- Según GAPCIA SANSEGUNDO, J. y al. (1987) aparecen 

tobas riolíticas subhorizontales discordantes so

bre afloramientos paleozoicos. 

4.- En las brechas riolíticas de Casablanca encontra

mos fragmentos redondeados de cuarcitas y esquis

tos, algunos de gran tamaño, lo que podría indi— 

car un nivel de erosión antiguo, que en dicho lugar -

no sería muy diferente del actual. 
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5.- La presencia de restitas y dataciones isotópicas 

indican una edad postorogénica. 

6,- Las restitas no suponen necesariamente un origen 

cortical del magma, sino que pueden deberse a una 

simple diferenciación, con formación de un resi— 

dúo sólido. 

B) Las tobas de Puertollano. 

Tras la colisión herciniana casi toda la corteza con 

tinental se hallaba agrupada sobre una sola placa litosféri— 

ca: Pangea. 

ARTHAUD, F . y MATTE, P . (1971) pensaban que la par 

te europea de Pangea estaba incluida, durante el Carbonífero 

Superior y el Permiano, en una gran zona de cizalla, la cual-

quedá resuelta mediante un complejo sistema de fracturas, que 

en alguna parte de nuestra zona de estudio adquieren gran de

sarrollo. 

El hecho es que tenemos una tectónica tardihercínica 

a la que se asocia un intenso volcanismo. 

En nuestra zona se presentan terrenos de la edad con

signada, adquiriendo destacada importancia en la Cuenca hulle

ra de Puertollano. Allí, niveles toba'ceos concordantes con la 

estratificación nos permiten la datación de las fases erupti

vas. 

La serie carbonífera se inicia con un conglomerado de 

12 a 15 m. de potencia, que según ALVARADO, A. y MÉNDEZ, L. -

(1931) contiene bombas volcánicas acidas y fragmentos de ro— 

cas metamórficas, así mismo,muestra fragmentos de rocas volca 

nicas, tobas y arcillas tobáceas. 
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KRALIK, J. y PESEK, J. (1985) estudiaron estas rocas 

efusivas, observando al microscopio: fenocristales rosáceos -

de oligoclasas en proceso de carbonitización, cuarzos verdosos 

de granos corroídos, placas de biotita, minerales ferromagne-

sianos, sanidina, así como opacos indefinidos, mostrando como 

accesorios apatito y turmalina. La textura es porfídica. Aná

lisis químicos dieron como resultado una compsición riodacíti_ 

ca. 

Por encima de los conglomerados, existen, intercalados 

entre sedimentos detríticos y carbonosos, numerosos niveles 

tobáceos. Gracias a la gentileza de ENCASUR hemos podido com

probar la extensión del fenómeno volcano sedimentario a lo — 

largo de toda la cuenca, asi como las variaciones laterales -

en cuanto a la deposición, mediante la lectura de los datos -

de sondeos de prospección y cubicación del carbón presente. -

Por otro lado,hemos realizado un muestreo en mina y posterior 

estudio microscópico de las rocas recogidas. 

Según WAGNER, R.H. (1985) tenemos una cuenca lacustre 

palustre, con depósitos fluviales marginales. La presencia de 

troncos en posición original, faunas lacustre y estructuras ta 

les como "flute cast" nos confirman lo anterior. 

Las tobas pueden llegar a la cuenca por dos vías: ae'-

rea o fluvial. Las primeras, mostraran gran extensión en su -

deposición, pequeña potencia, pocos elementos detríticos y es; 

tructuras tales como sedimentación gradada, aumentando el ta

maño de grano hacia las zonas inferiores, y donde el poco 

cuarzo presente se concentrará en la parte más baja . Las se

gundas, mostraran una mayor proporción de elementos detríti— 

eos, asi como pequeña extensión lateral, variando el espesor 

y la granulometría en función de la proximidad a las zonas de 

procencia de ios aportes. 
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Tras analizar los sondeos S-1 y S-2, del perfil 1250-W, 

y S-1 y S-2 del perfil 1500-W, S 4 y S5 del perfil 2250-W, — 

así como, S-2 y S-3 del 2500-W, del flanco meridional del sin 

clinal Norte observamos que: 

A murodelacapa segunda hay un depósito tobáceo, que -

con una potencia aproximada de 7 cm. muestra una gran conti— 

nuidad lateral, granulometría muy fina, aprecia'ndose también-

un incremento de tamaño de grano hacia su base, pensando que-

estamos ante un depósito generado con aportes eólicos. 

En cambio, en torno a la capa tercera se agrupan nume_ 

rosos episodios toba'ceos, siendo difícil separarlos, la falta-

de continuidad lateral, la presencia de estructuras tales como 

estratificación cruzada y cambios de color por lavado nos in

dican depósitos fluviales. Un estudio más de detalle de la se 

dimentación nos llevaría a ver que la deposición en esta zona 

decrece hacia el Sur. 

La intercalación de Esporangiostrobus tentre las tobas 

de este conjunto,nos determinan un depósito Estefaniense B-C. 

En los Mapas adjuntos, situamos una serie de sondeos, en — 

los que hemos procurado correlacionar en hoja adjunta los ep¿ 

sodios de actividad tobácea, la cual alcanza su máxima actiyi 

dad en torno a la capa tercera. 

C) Otras rocas volcánicas tardihercínicas. 

En todo el Macizo Herciniano se aprecia un importante 

volcanismo tardihercínico, estefaniense-permiano. 

En la parte central de la Hoja geológica 1:50.000,de 
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Almadén, aparecen basaltos porfídicos, con texturas fluidales 

y fenocristales de plagioclasa , olivino serpentinizado, piro 

xenos rómbicos y opacos, que según GARCÍA SANSEGUNDO, J. y — 

LORENZO, S. (1987): "Se atribuyen al Carbonífero sin un crite 

rio definido, ya que se pueda afirmar que son posthercínicos". 

Estamos acostumbrados a reconocer en el resto de la -

cadena herciniana europea intercalaciones de manifestaciones-

volcánicas acidas y básicas, siendo normal que en la parte es_ 

pañola ocurriera lo mismo. 

Existen otros afloramientos volcánicos básicos, como 

ocurre en Los Arroyos del Balhondo y de la Mina, al Oeste de-

la casa de La Bola,así como en otros lugares, donde aparecen 

diques que se muestran cortando a pliegues hercinianos. No — 

hay una gran profusión de estas rocas y su alteración es gran 

de, siendo difícil establecer algún tipo de correlación éstruc 

tural, ya que la dispersión de puntos magmáticos es grande y-

sin conexión. 

No quisiéramos terminar este apartado sin hablar de -

los diques diabásicos cortantes de las granodioritas de Gar

litos y del Precambriano, confirmando las ideas de SAUPE, F. 

sobre el carácter pretectónico de estos diques, como ya men— 

cionamos en el epígrafe relativo a las doleritas. 

2.3.8 ROCAS INTRUSIVAS 

En 1824 LE PLAY, F. nos da la primera mención,que co

nocemos, de los granitos de Los Pedroches, indicando un para

lelismo entre su afloramiento, la dirección general de las ca 

denas cuarcíticas, situadas al Norte (Guadalmez), y los cur— 

sos de agua. 
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También describe un islote granítico de Garlitos, cu

yo eje mayor se orienta de Nordeste a Suroeste. La composición 

mineralógica es principalmente de feldespato blanco, donde se 

diseminan,con abundancia,pequeñas micas de color marrón-roji

zo, apareciendo así mismo cuarzo, raro y en pequeños fragmen

tos poco visibles. 

Por otro lado, también enumera numerosos granitos de 

Extremadura. 

En 1839, EZQUERRA DEL BAYO, J. indica que el levanta

miento de las capas se debe a las erupciones de granito y por 

fido negro, que han ocurrido en diversas épocas, asociándose 

a ellas los yacimientos de cinabrio en Almadén. 

LUXAN, F. (1841), mantiene la idea expresada por el -

autor anterior: "Las montañas... de la Sierra Morena, en l a -

dirección de Almadén a Cantillana, se deben sin duda a la in

yección de los islotes de granito, que fracturaron en su apa

rición las capas de esquistos arcillosos y cuarcitas, y dieron 

a este país la fisonomía notable que la caracteriza". 

Pese a existir numerosas citas de granitos de la ree*-

gión, hasta 1855, no tenemos, tras la descripción de LE PLAY, 

F., ningún estudio petrográfico de estas rocas. PRADO, C. in

dica la mineralogía de los de Fontanosas: "Su color es grisá

ceo y su textura porfídica con pequeños cristales blancos, — 

que creo son de oligoclasa, conteniendo también pirita.. No -

hay casi cuarzo y la mica se presenta en láminas de color ro

jo. Frecuentemente los cristales de oligoclasas.. .están en es_ 

tado de caolín. Contiene también algunas mínimas partes de — 

granate, aunque raramente". 

MALLADA, L. (1895) y SANMIGUEL, M. (1934) recogen la 

existencia de los diversos afloramientos graníticos de la zona 
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n numerosos los estudios, recogiendo a continuación el nom-

e de alguno de los autores que los realizaron: MASS, R. — 

961), MÁRQUEZ TRIGUERO, E. (1966), CRESPO LARA, V. (1972), 

UPE, F. (1973), etc. 

Nuestra zona queda limitada al Sur por el batolito de 

s Pedroches . Este batolito presenta relación con "stocks" si-

ados en el interior de la región alcudiense, suponiendo,así, 

substrato ígneo ácido,por debajo de los estratos precambria 

s y paleozoicos próximos. Esta hipótesis de unidad entre los 

ntos aflorantes se justifica por los contenidos mineralogía 

s y químicos similares. 

Otra idea que soporta la hipótesis anterior es la pre 

encia de un metamorfismo de contacto en el Tremadoc, al SO. 

e la Hoja de Abenojar (783), lo que supondría la presencia -

e una intrusión no aflorante. En otros lugares , anoma—-

ías gravimétricas positivas indican la presencia de una masa 

gnea en profundidad, tal y como ocurre en algunas zonas próximas. 

La presencia de numerosos diques ácidos posthercinia-

os en el área comprendida entre los "stocks" de Garlitos y -

ontanosas, así como el batolito de Los Pedroches, podría su-

oner una relación entre el zo'calo intrusivo y las volcanitas. 

Llama la atención el sin número de analogías mineraló 

icas que existen entre estas rocas, algunas ya comentadas, -

ecordando la indicación de PRADO, C. (1855), sobre la preseri 

ia de granates en el granito de Fontanosas, los cuales tam— 

bien se muestran en los filones calcoalcalinos limítrofes, — 

con coronas de reacción formadas por biotita cloritizada, lo

que supone un cambio de condiciones químico-físicas al pasar-

de la cámara magmática a la roca de caja. 
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Los "stocks" de Garlitos y Fontanosas, muestran textu 

ras granudas. El mineral más abundante es la plagioclasa, 

existiendo también como principales cuarzo, ortosa y biotita. 

Esta composición indica pues que la roca es una granodiorita. 

Entre los accesorios destacamos apatito, zircón, rutilo y, en 

Fontanosas, granates. 

En algún punto, de la intrusión de Garlitos, también 

se preséntala turmalina con cuarzo constituyendo diques neuma 

tolíticos cortantes de la intrusión. 

En ocasiones, se distinguen ortopiroxenos con bordes 

de reacción biotíticos, lo que indica la inestabilidad de es

te mineral en el medio en que se ubica. Según GARCÍA SANSEGUN 

DO, J. y al. (1987), ésto hace que se rechacen las implicacio

nes charnoquíticas, pudiéndose interpretar el origen del mag

ma como una diferenciación a partir de composiciones mas ba— 

jas, lo que iría en contra de un proceso de fusión parcial de 

la corteza como mecanismo para generar el magma. 
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2.4. METAMORFISMO. 

En la zona Centroibérica de JULIVERT, M. y al. (1974) 

podemos separar dos grupos, tal y como hizo LOTZE, F. (1945), 

la zona Galaico-Castellana, que contiene áreas con metamor— 

fismo de alto grado y abundantes granitoides, asi como la zo 

na Lusitanoocidental-Alcudiense, donde hay áreas que no se -

presenta el metamorfismo o bien este es muy débil. De todas-

forinas, el grado de separación de estos dos dominios no es -

completamente nítido a lo largo de todo el Macizo, aunque sí, 

en la parte del trabajo, nuestra zona queda nítidamente dife 

renciada de la otra, a través de la "banda milonítica de To

ledo" . 

Según SAUPE, F. (1977) en la zona de Almadén, existe 

un metamorfismo regional incipiente, correspondiente a las -

facies de esquistos verdes e incluso a la facies prehenita— 

pumpellyita, generando una retrogradación de los materiales-

volcánicos hacia las paragénesis actuales. 

En general, en la zona se disponen pocos estudios so 

bre el metamorfismo incipiente, sólo existen algunos traba— 

jos al respecto, donde se ha considerado la medida de crista 

Unidad de la illita o el poder reflectante de la materia or 

gánica, no sobrepasándose nunca la epizona. 

Resaltamos también la observación general de una es-

quistosidad paralela al plano de estratificación, que junto-

con el hecho de ausencia de pliegues tumbados, indicarían un 

metamorfismo estático en relación con la diagénesis. 

Respecto al metamorfismo de contacto resaltamos su -

carácter medio, no alcanzando gran extensión. En los "stocks" 

de Garlitos y Fontanosas, así como en bastante zonas de Pe—-

droches, las corneanas suelen presentar la paragénesis cor—-

dierita-biotita-(andalucita). 



188 

2.5. TECTÓNICA. 

2.5.1. DEFORMACIONES PREHERCINIANAS. 

Entre el grupo Inferior del Precambriano y el Grupo 

Superior, se aprecian, en algunos lugares, una discordancia 

erosiva y angular (SAN JOSÉ, M.A., 1984), conocida con el -

nombre de Discordancia Oretánica. 

La fase orogénica que causó esta discordancia debió 

ser poco intensa, ya que generó pliegues suaves, con gran -

longitud de onda, sin esquistosidad y no originó un metamor 

fismo regional. 

¿, Es bastante difícil conocer la geometría original -

de estos plegamientos, por que han sido retrabajados duran

te la orogenia herciniana. 

La edad de dicha deformación está entre el Rifeense 

terminal y el Vendiense superior. 

ORTEGA, E. (1986)/considera en este período una tec 

tónica de bloques* Analizando la presencia del Precambriano 

superior de los anticlinorios de Alcudia, Abendjar y Valde-

manco, indica que se presenta en relación al área comprendi_ 

da entre dos fallas en di rece ion, efe rumbo NO-SE. El levanta

miento y hundimiento de bloques controlaría los procesos de 

erosión, transporte y sedimentación preordovícicos. 

LOTZE, F. (1961), al estudiar los Montes de Toledo, 

dévidió los materiales del Cambriano y Ordéviano inferior -

en grupos. 
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1.- Un conjunto arcilloso con niveles carbonatados 

con Arqueociatos, del Cambriano inferior. 

2.- Un conjunto detrítico, entre el Cambriano infe

rior y la Cuarcita Armoricana, que más tarde se 

consideró del Tremadoc, denominado "Capas inter 

medias". 

3.- La Cuarcita Armoricana, del Arenig. 

Estos tres conjuntos estarían en discordancia, así 

tendríamos la Discordancia Toledánica y la Discordancia Ib£ 

rica, por orden de antigüedad, siendo de mayor importancia-

la primera. Estas deformaciones no vienen acompañadas de es_ 

quistosidad, originando emersiones y periodos erosivos, tal 

y como se deduce por la presencia de conglomerados y según 

algunos autores, discordancias angulares, mas visibles en-

la parte occidental de nuestro estudio. 

2.5.2. DEFORMACIONES HERCINIANAS. 

En la deformación herciniana tenemos varios episo

dios, de los que cabría destacar tres fases principales. 

A) Primera fase (FJ. 

En esta primera fase se nos desarrollarían pliegues 

de plano axial subvertical y ejes horizontales. 

Las cuarcitas al ser los niveles más competentes — 

marcan la geometría de las estructuras, constituyendo plie

gues de gran apertura y flancos paralelos, Es frecuente -

ver en ellas pliegues menores subordinados del principal y 

fallas inversas como puede apreciarse en el dibujo adjunto. 
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Las fallas inversas se incrementan hacia el núcleo 

de los sinclinorios, ya que son zonas mas comprimidas. 

Asociada a esta fase de deformación aparece una es-

quistosidad de plano axial. En el caso de los pliegues pre-

hercínicos se presenta, en cambio, cortando a dicho plano. 

Según HERNÁNDEZ, A. (1985) los procesos de recrista 

lización son muy reducidos, existiendo además evidencias mi 

croscópicas de disolución por presión ("presure solution"). 

B) Segunda fase (F„) 

En la segunda fase se produciría un acortamiento or 

togonal a los ejes de los pliegues, generando el cierre de-

las estructuras. Estas terminaciones se presentan como un -

cúmulo de pliegues secundarios dispuestos en forma digitada, 

como el papel que envuelve a una majdalena, lo que se inter

preta debido a problemas de espacio a la hora del plegamien 

to. 

El diaclasado de las cuarcitas nos indica la exis— 

tencia de esta fase compresiva sinesquistosa. Los niveles-

competentes situados ya a menor profundidad han sufrido una 

cierta fracturación, aprovechando en algún caso los planos 

horizontales para el desplazamiento del bloques en busca de 

una posición de mayor esquilibrio. Estas fallas subhorizon-

tales, de corto recorrido, se aprecian con facilidad en las 

cotas superiores de las Sierras. 

ESQUENA DE DIACLASADO 
EN FASE 2 
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C) Fase Tercera (F_) 

Esta fase genera una rotación de las estructuras de 

la fase anterior, apareciendo numerosas manifestaciones en 

relación con ella, así que en las zonas más afectadas pasa

ríamos de una tectónica en pliegues alargados a una tectóni_ 

ca en caja de huevos, con domos y cubetas, lo cual podría -

estar en relación con una cizalla profunda (ROIZ, J.II.,1979) 

En algunos sitios se produce una inflexión de las -

cuarcitas, tal como puede apreciarse entre las Sierras de -

Tarayuela (S.T.) y el Mochuelo (S .!!.) en el Valle de Alcu

dia, otras veces se llega a la fracturacion de los flancos, 

como se aprecia en el desfiladero del Ventillas. 

En algunos casos las fallas de desgarre generadas *-

suponen saltos de varios Km., como demostraron ALMELA, A. y 

su equipo,en el Valoeazogues. 

D) Fases Tardías. 

Existen familias de fallas menores que cortan y des_ 

plazan a las estructuras anteriores, siendo difícil preci— 

sar su edad. 
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La orogenia alpina al actuar sobre una placa rígida 

se tradujo en un abombamiento peninsular, absorbiendo él -

Sistema Central la mayor parte de los esfuerzos. El levanta 

miento de las Sierras de Guadalupe y Villuercas, así como -

de Sierra Morena y Montes de Toledo, es debido a estas fa— 

ses de deformación. 
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2.6. GEOLOGÍA HISTÓRICA. 

Facies pelítico-arenosas delPrecambriano (Rifeense) 

se depositaron en una margen activa cuya actividad prosiguió 

durante el Paleozoico hasta el Carbonífero Superior. 

Pronto Se inician los movimientos huronianos, la presencia 

de elementos turbidíticos removilizados, así como la inter

calación de volcanitas entre los fanglomerados indican una 

cierta inestabilidad de la cuenca* La Discordancia Oretániía, 

se presenta durante el Rifeense-Vendiense, pasándose a fa— 

cies menos profundas con el depósito de la serie conglomera 

tico-calcárea, con fauna Vendiense. Por encimaba Discordan 

cia Intravendiense, da paso a los primeros depósitos de las-

"Pizarras del Pusa" así como a areniscas y calizas del Cam

briano inferior. 

El Cambriano inferior se nos presenta, en las prox:L 

midades de Los Montes de Toledo, constituyendo facies de — 

aguas poco profundas, con Arqueociatos, y estructuras sedi

mentarias en consonancia con dicho ambiente. 

En este Cambriano inferior tenemos algunos niveles-

intercalados de volcanitas acidas, así como, por encima, — 

una serie volcano sedimentaria que en algunos puntos, por -

ejemplo: La Casa de Los Forestales (Valle del A5 de Chamara 

das), se muestra discordante erosiva y angularmente sobre -

niveles del Cambriano inferior, mostrándose, así mismo, ba 

jo la dicordancia Toledánica (MARTIN ESCORZA, C , 1976), con 

siderando esta serie como Cambriano Superior (?). 

Vemos que falta gran parte del Cambriano. La discor 

dancia bajo la serie volcano-sedimentaria indica las primeras 
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manifestaciones de la orogenia sárdica. La ausencia, casi -

general, de gran parte del Cambriano se puede deber a la no 

deposición o a que fue erosionado con motivo del levanta 

miento sárdico. El Ordoviciano aparece discordante sobre di_ 

versos niveles del Cambriano inferior o sobre la serie vol-

cano-sedimentaria. 

En el Ordoviciano, Siluriano y Devoniano, se desa— 

rrollan diversos procesos regresivos y transgresivos, que -

se inician con depósitos detríticos de grano fino y conclu

yen con sedimentos arenosos someros. 

En el Llandeilo aparece un volcanismo básico f isu-

ral de origen profundo, lo que supone el inicio de~ un ciclo 

distensivo, que poco a poco va progresando hasta el Devonia

no, con un adelgazamiento cortical, iniciándose una segunda 

fase de fracturación cerca del límite entre Siluriano y De

voniano. 

Estos materiales se forman durante la Orogenia Her 

ciniana. Este orógeno se considera generado por la subduc-

ción de un antiguo océano y la consiguiente colisión con

tinental , que reuniría todos los continentes en uno solo, 

Pangea. 

Durante la Orogenia Herciniana se dejan sentir por 

lo menos tres fases de deformación. De la primera fase, que 

es la que origina los pliegues, sabemos que la esquistosi— 

dad a la que se asocia afecta al Devoniano y es anterior a-

intrusiones cortantes de pliegues, como la granodioríta de-

Fontanosas, Westfalíense. 

La edad de las otras deformaciones es difícil de pre 

cisar, por eso muchos autores las consideran tardihercíni— 

cas. 
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Con carácter tardío, hay intrusiones calcoalcalinas 

y también de carácter básico. 
* 

Durante el Estefaniense cesó la actividad tectónica 

de la zona y se compartimento la reglón en cuencas lacustres, 

donde se desarrollaron depósitos hulleros. 

Después, la Orogenia Alpina, sólo arqueó la corteza 

generando un rejuvenecimiento de la zona y reactivando algu 

ñas fraturas. 

Desde el Estefaniense hasta el Plioceno Superior — 

faltan en nuestra región los datos estratigraficos necesarios 

para la reconstrucción de los sucesos geológicos. 

Durante el Plioceno/el rejuvenecimiento del relieve 

generó las rafias, 

Posteriormente sucesivos rejuvenecimientos originar-

ron los glacis y el encajonamiento de la red fluvial ac 

tual. 

Existe, en el pliocuaternario,también, el volcanis

mo básico del Campo de Calatrava. 



3.- CRIADEROS RELACIONADOS 

ESTRUCTURALMENTE 

CON EL VOLCANISMO 
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CRIADEROS RELACIONADOS ESTRUCTURALMENTE CON EL VOLCANISMO 

1.5.1. Introducción 

Tras un análisis detallado de numerosos yacimien 

tos de cinabrio hemos llegado a la conclusión de la exi£ 

tencia de una conexión estructural entre el volcanismo y 

las mineralizaciones, suscribiendo la idea de ALMELA.A., 

y FEBREL, T. (1960) dada en el articulo: "La roca frai

lesca de Almadén: Un episodio tobáceo en una formación -

basáltica del Siluriano superior" (Bol. I.G.M.E., n9 59, 

p. 71 ) 1 donde se indica que: "Podría suponerse, ya que -. 

las minas de cinabrio se encuentran generalmente en luga 

res en que existen mayores espesores de rocas tobáceas 

Almadén, Valdeazogues y las Cuevas, que podría existir -

una relación genética, ya que también la existe espacial 

entre mineralización cinabrífera y tobas. Negamos tal re 

lación ya que para nosotros la mineralización cinabrífe

ra ha sido muy posterior a esas tobas..". 

Coincidimos y verificamos las ideas de INDALE 

CIO QUINTERO, el cual sospechaba y posteriormente confir 

mó la existencia de chimeneas volcánicas: en Almadén, — 

Las Cuevas y Valdeazogues, llegando a la conclusión que-

su relación con la mineralización es estructural y no ge 

nética. 

Para demostrar ésto pasemos al análisis de los -

diversos puntos mineralizados. 

1.5.2. Registros y explotaciones cinabríferas de Almadén 

A continuación realizaremos la descripción de — 

más de cincuenta puntos en mineralizaciones de cinabrio «-

en el entorno de Almadén. 



197 

Hemos encontrado diversos listados incompletos -

sobre labores mineras antiguos, de las que cabría desta

car, los datos recopilados de las visitas generales a — 

las minas, así como, el"Extracto de la explicación que -

procede a la colección de planos de la R.R. Minas de Al

madén, Almadénejos, Minetas y registros de sus disfrutes" 

en el año 1803, escrito por el ingeniero JOSÉ MORETE DE-

VARELA, comisionado por el Gobierno con este objeto, y -

donde se aprecia la descripción de los criaderos mencio

nados, sin indicar en muchos casos, la mineralogía o la-

ubicación geográfica de los mismos. Por otro lado, ZARRA 

LUQUI MARTÍNEZ, J.0934), en el primer tomo de "Los alma 

denes de azogue" recoge parte de los registros menciona

dos, añadiendo algún otro, dando ciertascitas poco deta

lladas de su posición. Pensamos que, como compendio de -

estas obras, el Sr. D. LUIS PANCORBO, entregó al profe— 

sor ALMELA, A. (1954), una recopilación de los regis 

tros indicados, sin que ninguno de estos autores sacara-

conclusiones geológicas del análisis de conjunto. 

A la lista mencionada hemos añadido nuevos datos, 

algunas mLneralizaciones citadas por otros autores y otros -

hasta ahora desconocidas, esperando reunir el mayor núme 

ro posible de indicios para poder analizar el conjunto -

en el contexto de un amplio muestreo. 

Analizando el origen histórico de las labores -

prospectoras vemos que desde los romanos, salvo alguna -

excepción con los árabes, no se hicieron prácticamente -

registros para la búsqueda de mineral hasta el período -

de 1696 a 1708, años en que MIGUEL UNDA y GARIBAY fuera 

Superintendente de las Minas. Por aquellos tiempos las -*-

dos explotaciones existentes, minas del Pozo y Contrami

na, estaban casi agotadas teniendo que comprarse mineral 

en el extranjero. 
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La falta de azogue repercutió negativamente en -

la explotación de las minas americanas de metales precio 

sos, ya que por aquellas fechas la amalgamación era el -

proceso extractivo existente para la obtención del oro y 

de la plata, llega'ndose incluso a importar cinabrio de -

Idria y China, amén del producido en Guancavélica y otros 

lugares de America 

Por todo ello, hubo que ejecutar un importante -

esfuerzo prospector descubriéndose la Mina del Castillo, 

el 28 de Septiembre de 1697, La Vieja Concepción, el 11 

de Mayo de 1699, la mina de la Hoya, el 1 de Junio de — 

1699 y la mineralización de Las Grajeras, el 4 de Junio 

de 1705. 

Mediante los nuevos yacimientos y con el empleo -

de la pólvora se incrementaron las producciones de ciña-, 

brio desapareciendo parte de los problemas de acopio in

dicados. La mina del Castillo al poco tiempo de inagura£ 

se proporcionaba doble cantidad de mineral que las vie— 

jas explotaciones, e'sto hizo que en 1?01 se abandonase -

la Contramina, por baja rentabilidad. 

Después han ido apareciendo nuevas mineraliza4—<•» 

ciones, pero de forma mas pausada. En 1755 se produjo un 

pertinaz incendio de las minas de Almadén que duró dos -

años y medio, al que acompañó la destrucción por combus

tión de la entibación y la inundación general de las la

bores, consecuencia de lo anterior fue el cierre del com 

piejo entramado de las galerías antiguas. Sofocado el in 

cendio sólo se volvió a trabajar en parte de la del Cas

tillo y en la del Pozo que se habla preservado de las — 

llamas. 

Pese a la mejora producida en el laboreo de las 

minas tras el incendio, las producciones seguían siendo-

e^casas, y ante una demanda creciente se dispararon los-
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precios. Es en esta época cuando se descubren numerosas 

mineralizaciones nuevas.: Registro de las Cabezuelas — -

(1773), Las Cuevas (1774), El Entredicho y Valdeazogues-

(1774), Registro de Mohedaobscura (1775), la Nueva Concep 

ción (1779), Registro del Candelillo (1780), Guadalperal 

(1786) .Registro de las Culebras (1787), Registro del — 

Valle de Talaverano (1787), Registro de San José (1788), 

Registro de San Juan (1788), Registro del Cerro del Cier 

vo (1788), La Pila (1790), Socavón de San Lorenzo (1793), 

Registro de la Ventosilla (1797) y Registro del Corcho -

(1801). 

En 1782 y años que siguieron se lograron buenas 

producciones, la mala calidad del azogue chino y un fuer 

te descenso de los costos de producción hicieron que se-

ganase definitivamente el mercado americano, ésto duraría 

hasta principios del siglo XIX, cuando se inició la eman 

cipación de las colonias. 

A partir de 1800 se estabiliza la producción, pe 

se algunos altibajos, incrementándose a partir de la se

gunda mitad del siglo XIX debido a la revolución indus

trial , pero las mejoras introducidas en las explota— 

ciones no hicieron necesaria la búsqueda de nuevas minas. 

En los últimos tiempos, la disminución de reser

vas en la mina vieja, así como los buenos precios medios 

del mineral en el mercado, llevaron, a Minas de Almadén, 

a ejecutar una importante campaña prospectora: Las Cue— 

vas (1966), El Entredicho (1974),Nueva Concepción (1975), 

Vieja Concepción (1980), etc. 

Según ORTEGA, E., en 1986 estaban en curso las -

investigaciones de las siguientes zonas: Guadalperal, El 

Burcio, Cerro Peñarroya, Almadén,Pilar de la Legua, Arro 

yo del Corchuelo, sector de Las Cuevas, Este de Gargan— 
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tiel-Montejecar, Los Tres Mojones, El Contadero-Arroyo del 

Mimbre y La Nueva Concepción, labores prospectoras que -

parece ser esta'n en la actualidad detenidas debido a la-

mala situación del sector. 

Como vemos, la búsqueda de nuevos yacimientos <— 

surgía en épocas de demanda del mercado o de poca oferta 

mineral desde Almadén, ante el declive de las explotacio 

nes. Sin embargo siempre han existido pensadores y cien

tíficos, los cuales han llegado a la conclusión que la -

historia no debía marcar el devenir de las minas, siendo 

factible prever el futuro mediante la prospección, así-

BOWLES, G., (1775) decía que debían buscarse nuevas m i — 

ñas de azogue en este distrito, ya por la profundidad — 

que iban tomando; ya por que no podían ser eternas, y so 

bre todo por la práctica que se tiene de esterilizarse -

toda mina a cierta profundidad, y más de las de esta es

pecie. 

Así mismo, a los pocos años el Mariscal de Campo 

SAMPER, A., (1802). Director del establecimiento, indica 

ba que existía la urgente necesidad de aumentar o consig 

nar una mayor dotación para registrar y disfrutar en un-

todo uno las actuales minas, y para buscar otras que 

ofrezcan algunos disfrutes, a la par de las actuales, y-

repongan e'stas al esterilizarse enteramente. 

No es pues extraño que medio siglo después EZQUERRA 

DEL BAYO, J., nos contara que era de esperar que llegase 

alguna vez el día en que vie'ramos figurar en el presupues_ 

to del Ministerio de Gobernación, un artículo en que dije

sen tantos miles de duros para investigaciones mineras -

por parte del cuerpo nacional de ingenieros de minas. 

No cabe duda que es conveniente ejecutar un estu 

dio profundo histórico que posibilite la ubicación de — 
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los criaderos encontrados por nuestros antepasados, pero estos 

datos se hallan desperdigados en distintas obras y las descrip

ciones son escasas y confusas. Ha sido necesaria una estancia -

de seis años en la zona para comenzar a poder localiza? buena -

parte de los lugares geográficos señalados y más,teniendo en — 

cuenta que muchos toponímicos se han perdido en el olvido, por 

lo que debemos recurrir a los lugareños de mayor edad. 

Las excursiones geológicas preparatorias de las clases 

prácticas de geología en la Escuela Universitaria Politécnica -

de Almadén nos han permitido encontrar nuevas mineralizaciones-

así como otras antiguas no mencionadas en los libros. 

El estudio mineralógico-metalogenético de los registros 

y minas que a continuación detallamos, así como su interpreta— 

ción y correlación en un contexto geológico nos permitirá dedu

cir hipótesis sobre su origen, así habremos cumplido el deseo -

de PRADO, C (1855): "Conviene examinar que' extensión toman en -

el territorio de Almadén aquellos criaderos y que' relación guar 

dan entre sí". 

1.5.3. RELACIÓN DE PUNTOS MINERALIZADOS 

A continuación damos una relación de puntos donde se ha 

encontrado mineral cinabrífero : 

1.- Registro de la Montaña de Acibejos. 

2.- Mina Vieja de Almadén. 

3.- Mineralización ns 1 (2 Km. al N. de Almadén). 

4.- Mineralización ns 2 (Una legua al N. de Almadén). 

5.- Registro del Águila. 

&.- El Burcio. 

7.- Registro de Las Cabezuelas. 

8.- Registro del Candelillo. 
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9,_ Arroyo de Los Bonales. 

10.-- Registro del Cerro del Ciervo. 

11.- La Nueva Concepción. 

12.- La Vieja Concepción. 

13.- Zona del Contadero-Arroyo del Mimbre. 

14.- Registro del Corcho. 

15.- Arroyo COrchuelo. 

16.- Las Cuevas. 

17.- Registro de Las Culebras. 

18.- Charco de D. Tomás. 

19.- Mineralizacion ns 3 (Pueblo de Chillón) y Registro de Chi

llón. 

20.- Mineraliiación ns 4 (Camino de Chillón a Saceruela). 

21.- Registro de D. López. 

22.- El Entredicho. 

23.- Mineralizacion ns 5 (Zona de la Estación de Chillón). 

24.- Registro de Las Forcas. 

25.- Registro de Gargantiel. 

26.- Registro de Las Grajeras. 

27.- Mina de Guadalperal. 

28.- Registro de La Grullera. 

29.- Registro del Cerro de Las Dos Hermanas. 

30.- Mineralizaciones de la Huerta del Rey. 

31.- Socavón de S. Lorenzo: 

32.- Registro del Valle de Martín Caro. 

33.- Registro de las Monedas. 

34.- Registro de Moheda Oscura. 

35.- Mineralizacion n? 6 (Los Morretones). 

36.- Mineralizacion na 7 (Montejécar). 

37.- Las Minetas. 

38.- Nueva mineralizacion a levante del Entredicho. 

39.- Zona del Cerro Peñarroya. 

40.- Registro del Pilar de la Legua. 

41.- Registro de La Pila. 

42.- Registro de San José. 
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43.- Registro del Valle de San Juan. 

44.- Zona de Los Tres Mojones. 

45.- Mineralización n8 8 (Umbría del Teniente). 

46.- Mina de Valdeazogues. 

47.- Registro del Vall'í Talaverano. 

48.- Mineralización n9 9 (Valle de la Zarza). 

49.- Registro de la Ventosilla. 

50.- Mineralización ne 10 (A? de la Villa de Chillón). 

51.- Registro de Vifiuela. 

52.- Mineralización n2 11 (Zona del camino del Aceitun). 

Pasaremos a continuación al análisis de cada uno de estos 

puntos,.cuya posición geográfica vemos en el plano adjunto 

REGISTRO DE LA MONTAÑA DE ACIBEJOS. 

MORETE DE VÁRELA, J. (1803) en su descripción de regis

tros cinabríferos indica que en el cerro del Hinojo, donde se -

halla la mina de Guadalperal, se encuentran tres cartillas y en 

alguna de ellas indicios de cinabrio en la roca breca que cons

tituye los hastiales de las mismas. 

El nombre de los tres registros viene en relación al -

lugar geográfico en que asientan: 

1.- Unión del Cerro del Burcio. 

2.- Registro del Guadalperal, que es distinto a la mina 

de Guadalperal, en el Valle de Talaverano. Nosotros 

para que no se confundan lo hemos denominado Regis

tro del Valle de Talaverano. 

3.- Montaña de Acibejos. 

Este último registro consiste en un pozo, existente so

bre la ladera de la montaña de Acibejos, en cuyas paredes se — 

muestran indicios de cinabrio. 
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Geológicamente hablando situaríamos este registro en te 

rrenos devonianos inferiores, ya que dicho cerro está constituí^ 

do por las peladas crestas de la cuarcita siegeniense. 

MINA VIEJA DE ALMADÉN. 

A) Introducción Histórica. 

A la vieja mina de Almadén se le asigna una antigüedad 

entre 2000 y 2500 años. 

El nombre antiguo de Almadén era Sisapo, voz celta que 

significa la mina. Según BOSCH DE GIMPERA este pueblo llegó a -

la Meseta hacia el 600 a. C. y aproximadamente 170 años más tar 

de cruzaban el Guadiana ocupando parte de Sierra Morena. 

La primera cita histórica relativa al cinabrio sisapo— 

nense pertenece a TEOPHRASTO (322 a. C ) , aunque los mayores in 

dicios de actividad minera, son algo posteriores, correspondien 

do a época romana. Guadalperal, Las Cuevas, Valdeazogues, El En 

tredicho, San José, Las Candeleras, La Culebra, la propia Mina-

Vieja de Almadén y otras explotaciones muestran numerosos vest¿ 

gios de la laboriosidad de este pueblo. 

PROPERCIO y MARCO JUNIANO JUSTINO, cantaron las virtu— 

des del bermellón hispano y PLINIO describió su proceso de ex

plotación, así como la extracción metalúrgica del azogue. 

De la época visigótica quedan pocas noticias y de los -

árabes existe algún dato histórico, de los cuales cabría desta

car la descripción de ABU-ABD-ALLA-MOHAMED-AL EDRISI; según di

cho autor, en el siglo XII llegó la mina a 250 brazas de profun 

didad, en una explotación que contaba con más de 1000 obreros. 
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Recordemos también que el nombre de Almadén, tiene su -

génesis en las palabras árabe "Al-Mahadén" que significan "La -

Mina". Así mismo, muchos vocablos relacionados con el mercurio-

tienen origen árabe: azogue, aludel, alarife, alberca. 

Se consideran de época musulmana Valdeazogues y, según la 

tradición oral, el Cerro del Burcio., también conocido como El-

Castillejo. 

ALFONSO VII conquista la región, en 1151, y ALFONSO VIII, 

en 1168, cede a partes iguales, la explotación de las minas a -

la Orden de Calatrava y al Conde Nufto. En la batalla de Alarcos, 

1195, son recuperadas por los almohades y al poco tiempo, 1212, 

vueltas a reconquistar por los caballeros de la Orden.FERNANDO III 

en 1249, asigna a los de Calatrava la mitad del Almadén de Chi

llón y es con SANCHO IV cuando queda transferida a estos caba— 

lleros en su totalidad. Los monjes-soldados usufructuaron la nti 

na durante numerosos años arrendándolas a catalanes, genoveses 

y otros pastores. Almadén vuelve a propiedad Real con ISABEL y 

FERNANDO, en 1487, mediante una bula papal, de ADRIANO IV, que 

les asigna todas las propiedades de la Orden Militar de Calatra 

va. 

Las deudas contraídas por la Real Hacienda, en las con

tiendas Europeas, movieron al Gobierno a darle el arriendo de -

las minas a los banqueros alemanes FUGGERS o FÚCARES, 1525, los 

cuales continuaron, casi ininterrumpidamente, bajo diferentes -

contratos hasta 1645. 

En aquella época tratando de cubrir la demanda del mer

cado americano, para la extracción de metales preciosos, se in

crementaron brutalmente las explotaciones. Según MORETE DE VARE 

LA, J. (1803) y copiado textualmente por ZARRALUQUI, J. (1934): 

a finales del siglo XV y primeros del XVI, se habían hecho dis

tintos disfrutes en el cerro de Almadén y a su parte occidental 
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con los nombres de San Sebastian, Mineta Alta, Mineta Baja, Zu

rriaga, Contramina Antigua, Mina del Pozo y Contramina. 

En 1646, la Real Hacienda recupera la administración de 

las minas, ordenando sucesivas visitas técnicas a partir de ~ 

1653, gracias a cuyos informes conocemos el complicado laberin

to de pozos, socavones, resolladeros, cañas y hurtos. 

Según estos visitadores las minas eran dos: La Mina del 

Pozo, sita al Sur del Cerro de Almadén, y la Contramina, al Nor 

te, probablemente unidos por alguna galería, ya que en los in— 

formes se habla de una caña que divide a ambas, y porque en — 

otros documentos se habla de una sola mina. 

Hemos podido comprobar que Mineta Alta, Mineta Baja o -

Nueva y Zurriaga no eran sino partes de la Contramina. 

Como ya hemos mencionado en 1697, se descubrió la Mina 

del Castillo. En septiembre de dicho año se encontraron mués 

tras de cinabrio en el corral de la casa de ALFONSO GOG, cerca-

de la parte meridional del castillo de Retamar, justo en la zo

na más elevada del cerro de Almadén, en mitad del casco urbano-

antiguo, y a levante de las labores anteriores. Allí mismo se -

hizo un pozo, denominado San Antonio y se tiró una caña o gale

ría, bajo el hombre de Concepción o Carrera de los Gigantes, En 

1703, se hizo un socavón de acceso-desagüe. Y al poco tiempo ya 

existía conexión entre esta mina y la del Pozo. 

Los beneficios elevados que en seguida dio la Mina del -

Castillo hicieron que en 1701 se cerrase la Contramina. 

Posteriormente, se han abierto otras labores, como la -

de S. Francisco de Paula, en el sitio de Alto Palacio, en 1745, 

o el socavón de la Fuente Vieja, en 1822. 
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El Pozo y la Contramina, así como el resto de las expío 

taciones con las cuales formaban una unidad, pese a los destro

zos producidos en*la última en el incendio de 1755, se han veni_ 

do explotando hasta los tiempos actuales. 

No podemos dejar de hablar sobre la vieja mina sin men

cionar a BOWLES, G., primer autor que propone hacer una explota

ción racional,siguiendo la dirección de la veta, ya que hasta -

el momento sólo se ejecutaban socavones oblicuos a las capas — 

sin prever el contexto geológico, correspondiendo los hallazgos 

de mineral a la suerte ocasional del minero. 

BOWLES, G. no sólo aportó importantes datos sobre la -

mineralogía, petrografía y disposición de las masas,cinabríferas, 

sino que introdujo consideraciones sobre la explotación,meta— 

lúrgia, salubridad y demás temas mineros, asesorando al Gobier

no para que vinieran los maestros alemanes a llevar la dirección 

facultativa de la mina. 

Fue de gran importancia la labor desarrollada por KÓE-

LER, C. (1755-57), STORR, H.C. (1757-84) y HOPPENSACK, J.M. 

(1784-92), de acuerdo con los criterios establecidos por el 

maestro irlandés y los principios teóricos de la escuela sajona. 

Queremos destacar Las gestiones de STORR, H.C, ante el minis

tro GALVEZ, que se tradujeron en la creación de una de las pri

meras Escuelas de Minas europeas, la Academia de Almadén (1777), 

cuyo fin sería: "Enseñar a los jóvenes matemáticos que se remi

tan a estos reinos y los de América, para que se instruyan en -

la teoría y la práctica, de la Geometría Subterránea y la Mine

ralogía". 

En 1803, se vuelve a nombrar en las minas un Director -

español: LARRAÍÍAGA, D., fue una buena medida de la Superinten

dencia General de Azogue, y tras él vinieron otros excelentes -

mineros, algunos tan ilustres como PRADO, C. , ESCOSURA, A. o -

M0NASTERO, J. 
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Ya en este siglo, los avances técnicos: Sondeos, — 

perforación y voladura, nuevos métodos de laboreo, tales co 

mo corte y»-relleno, asi como cráteres verticales en retira

da, transporte y tratamiento del mineral, han permitido me

jorar rendimientos, lográndose las mayores marcas producti

vas. 

En 1929, se encontraron las capas mineralizadas per 

didas a Occidente, tras la falla de S. Aquilino, y a Orien

te, tras la falla de S. Miguel, aumentando las reservas no

tablemente. 

En la actualidad, tras muchísimos años a pleno ren

dimiento que le han llevado a ciertas cortas de agotamiento, 

la mina está prácticamente paralizada, habiéndose suspendir-

do las labores extractivas. 

En el mapa adjunto, representamos el conjunto de nú 

ñas y galerías antiguas y su posición por debajo del núcleo 

urbano de Almadén. 

B) Estratigrafía y Magmatismo. 

Por debajo de la "Cuarcita de Criadero" tenemos, -

según terminología de SAUPE, F. (1971), las "Pizarras de -

muro". Estas rocas se aprecian muy bien en diversos aflora 

mientos próximos al criadero y en la propia mina, resaltan 

do como punto de observación la parte final del Parque, — 

junto a la carretera de Fontanosas, en la zona colindante-

a la boca del Socavón de La Pila. 

Esta serie de más de 100 m. de potencia, está for— 

mada por pizarras arcillosas grises oscuras, que se tornan-

pardas (El Parque) o violáceas (proximidades del Castillo) 

por alteración, volviéndose más claras en su parte superior. 

Entre ellas aparecen intercaladas finas hiladas de arenis— 

cas verdes-grisáceas muy micáferas, que hacia techo aunen— 

tan de espesor. 
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Se aprecian laminaciones paralelas y cruzadas, "ri-

pple marks", "load cast" y nodulos decimétricos, en reía 

ción en las estructuras de carga indicadas. 

A veces, entre las pizarras de muro se presentan — 

"sills" y diques basálticos, de pequeña potencia, con textu 

ra diabásica hacia su parte central. 

En los últimos metros de esta formación tenemos pin 

tas de cinabrio,en los planos de esquistosidad. 

Culminan estas pizarras en una fina zona microbre— 

chada con foliación de fractura paralela al plano de estra

tificación, que pudiera coincidir con el nivel definido por 

ROBARDET, M. (198o).en Herrera del Duque y otros lugares. 

La potencia de este conjunto oscila entre 100 y 150 m. 

A muro de las "Cuarcitas de Criadero" se presenta -

casi siempre un "sill", de color beig, que los mineros lla

man "blanquillo" y cuya potencia puede alcanzar hasta 1m.,-

aunque en algunas zonas no llega a O15 m. Llama la atención 

su bandeado y la presencia en él de filoncillos de cinabrio, 

cortando a la dirección de estratificación. También tenemos 

el mineral impregnando a la roca. 

El color del "sill" nos indica, pese a su gran a l — 

teraaión, un carácter ácido. En algunos sitios se ramifica-

formando diques, en zonas de fractura, que cortan a la e s — 

tratificacion indicando su carácter posterior a la formación 

de las rocas. Las fallas de desgarre desplazan esta unidad-

deduciéndose una edad al menos herciniana para estos materiales-

volcánicos, ya que aparece rellenando una falla (ver plano-

planta 19). 
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Por encima del'silí tenemos el "Banco de San Pedro" que 

es uno de los tres que constituyen la "Cuarcita de Criadero", -

mostrando potencias que generalmente oscilan entre 4 y 15 m., -

así como colores casi siempre claros, aunque hay excepciones. -

Este conjunto cuarzoso está constituido por estratos bien dife

renciados de espesores en torno al medio metro. La mineraliza— 

ción cinabrífera se muestra aquí con interés, pese a que varían 

enormemente las leyes de un punto a otro. En las proximidades -

de las vías de entrada de los fluidos mineralizadóres aparece -

cinabrio masivo y abunda el mercurio nativo, mientras que en zo 

ñas ma's alejadas el cinabrio aparece en rellenos de fractura y-

tapizando superficies libres, pero con poca impregnación de la-

roca. 

En la parte superior del "Banco de San Pedro" tenemos -

una hilada de pirita sinsedimentaria, de 2 a 5cm. , asociada en 

casos a cristales muy puros de cinabrio. 

En estas cuarcitas las estructuras sedimentarias son — 

bastante escasas, apareciendo en algunos lugares megaripples, -

laminación paralela y, ocasionalmente estratificación cruzada. 

Por último, indicaremos que, en algunos sitios, las la

vas acidas de textura porfídica,mencionadas también.aprovecha

ron en su entrada los planos de separación de los estratos que-

constituyen el banco, intercalándose entre las areniscas. 

Por encima, del "Banco de San Pedro", tenemos las deno

minadas "pizarras intermedias", con potencia comprendida mayord 

tariarcente entre uno y cinco metros. Son muy similares a las — 

"pizarras de muro", mostrando al igual que ellas un carácter am 

pelítico o grafitoso. 

A techo tenemos una alternancia de areniscas cuarcíti— 

cas y pizarras, denominadas "cuarcitas intermedias", con poten-
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cia que oscila generalmente entre dos y quince metros. Las are

niscas presentan un color pardo amarillento, con "load cast". -

Las pizarras son negras y abundan más hacia la base, observando 

se frecuentemente en ellas "ripple marks", sobre todo hacia su 

parte superior. 

Estas dos formaciones constituyen lo que denominaríamos 

"este'ril entre los bancos de San Pedro y San Francisco", aun

que hemos encontrado puntualmente mercurio nativo, a mitad del-

paquete, en algunos lugares. 

El "Banco de San Francisco" se encuentra a techo de las 

"Cuarcitas intermedias", oscilando generalmente su potencia en

tre cuatro y ocho metros, siendo una roca cuarcítica, de color-

negro, organizada en bancos decimétricos. En algunos puntos se-

observan diversas estructuras sedimentarias tales como estrati

ficación cruzada o "ripple marks de interferencia", en los pía 

nos de estratificación. 

La riqueza cinabrífera varía a lo largo del "Banco de -

S. Francisco", siendo mayor en las proximidades de las vías de 

entrada del mineral, pero en líneas generales parece ser que — 

las leyes son bastante menores que en el "Banco de San Pedro". 

Por encima del "Banco de San Francisco", aparece inter

calado entre éste y el "Banco de San Nicolás" un paquete Ínter 

medio de pizarras oscuras arenosas o grafitosas, de poca poten-

cía (<1m.), con pirita y pintas de cinabrio.A veces desaparece, 

juntándose ambos bancos en uno sólo. 

El "Banco de San Nicolás", presenta potencias entre 7 y 

10m., estando constituido por cuarcitas grises y negras, con — 

venillas de cuarzo de segregación por tensión. Son abundantes -

los paleocanales entre 10 cm. y 1 m., aunque también hemos ob— 



214 

servado esto en otros bancos, recordando que a dichas e s — 

tructuras se asocian algunas zonas mineralizadas. A techo-

de este nivel, termina lo que denominamos "Cuarcita del — 

Criadero". 

Por encima de la "Cuarcita del Criadero" tenemos -

las "pizarras de techo", de carácter ampelítico o grafito

so , con pirita y con graptolitos (zonas 19 - 22 de ELLES, 

G.L. y WOOD, E.M.R.), lo que nos indica que estamos en el-

Llandovery. Estas pizarras aparecen cortadas por diques y 

sills de textura deabásica hacia el centro, lo que nos ha

ce suponer: inyección ígnea y enfriamiento más rápido en -

los bordes. 

Tras el depósito de las serie, un volcanismo expío 

sivo ha dado lugar a calderas que se muestran rellenas de 

piroclastos (la "roca frailesca" de los mineros), cortando 

a la "Cuarcita de Criadero", e incluso a las "pizarras de 

muro". Así mismo, a este volcanismo se asocian los sills -

y diques basálticos descritos. Dentro de estos diques apa

recen enclaves de rocas ultrabásicas (HERNÁNDEZ, A., 1984). 

Nosotros hemos encontrado dichos xenolitos en las proximi

dades, con plagioclasas, piroxenos, anfíboles, olivino y -

opacos, considerando para ellos una procedencia del manto 

o de zonas profundas de la corteza, siendo arrancados y — 

arrastrados por el magma en su ascenso. 

Por otro lado, un volcanismo más moderno de tipo 

calcoalcalino se muestra asociado a zonas de fractura. No-

muy lejos de aquí, hacia levante en la zona de la falla de 

la Pila hemos encontrado un dique ácido, de color claro, -

donde el mineral más abundante que se aprecia al microsco 

pió era la plagioclasa, mostrando también fenocristales de 

probable anfíbol muy alterado, así como cuarzo en pequeñas 

cantidades, siendo muy probable que tengamos una riodaci— 

ta. 
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C) Estructura del Yacimiento y tipo de Mineralización. 

Este yacimiento se halla situado en el flanco sur del -

sinclinorio de Almadén, apareciendo las mayores concentraciones 

minerales en la parte occidental del pueblo. 

Las leyes más importantes se presentan en determinadas-

zonas de la denominada "Cuarcita del Criadero", en las proximida 

des de un cráter volcánico. 

La "Cuarcita de Criadero" aparece cortada en su parte -

superior por este cráter, relleno de tobas piroclásticas, así -

como por fallas hercínicas y tardihercínicas. 

Existe una importante polémica sobre el origen de la nú 

neralización, siendo difícil llegar a acuerdos sobre este punto. 

Nosotros trataremos de ordenar las observaciones realizadas. 

Pensamos que la extensión de esta mineralización abarca 

una zona muy amplia, y considerando el sentido transversal a la 

estratificación veríamos que iría desde los indicios de mercu— 

rio en la Escuela Universitaria Politécnica ("alternancias supe 

riores") hasta lo alto de la cuesta del valle de la Huerta del 

Rey (Devoniano inferior), ya que alternativamente y segftn el — 

orden de sucesión de las capas van apareciendo mineralizaciones 

en diversos lugares, tales como las "Pizarras de muro", dique -

ácido a muro del "Banco de San Pedro", en los tramos estériles-

intermedios entre "San Pedro" y "San Francisco", en los tres — 

bancos de la "Cuarcita del Criadero", en las "Pizarras de techo", 

en las lavas basálticas silurianas o en la "frailesca".y en ge

neral en las areniscas, así como en laspizarras, de todo el paquete 

volcanosedimentariD situado entre las "Cuarcitas del Criadero"-

y las "Cuarcitas siegenienses". 
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En horizontal se asigna a la masa mineralizada una-

extensión máxima de unos 500 m., aunque tenemos pequeños in 

dicios a occidente (Valle S. Juan) y a levante (La Pila?). 

En profundidad se esteriliza el yacimiento a unos -

700 m, recordando que en líneas generales los yacimientos -

de mercurio suelen ser bastante superficiales, por ejemplo: 

Las minas de Idria se explotaron hasta los 300 m. de profun 

didad y la mayor parte de los criaderos de California no pa 

san en su constitución de los 250 m., salvo Nuevo Almadén -

cuyas labores llegan a los 700 m. 

La cuestión de los indicios pequeños separados de -

la gran masa, cuesta resolverla de acuerdo con un modelo vol̂  

canosedimentario ya que no existe la proximidad deseada en

tre las chimeneas y los puntos mineralizados, así como es -

difícil justificar los interrogantes sobre las discontinui

dades, en cuanto a la mineralización, que se presentan en -

los estratos intercalados. Esto se explica mejor según una-

entrada tardía de los fluidos mineralizadores a través de -

zonas de fracturación, produciéndose el depósito en los lu

gares favorables para ello, tal y como indicamos en la figu 

ra adjunta, de la planta 19 de la Mina Vieja de Almadén. 

El cinabrio se muestra de forma muy variada, apare

ciendo en las cuarcitas en tramos masivos (piedra de labra), 

en fisuras de diversos tamaños (a veces cortantes de granos 

de cuarzo), en poros que frecuentemente se alinean según di_ 

recciones preferentes o marcan el contacto discontinuo en— 

tre los granos, en reemplazamientos de cuarzo por corrosión, 

en rellenos filonianos con salbandas de calcedonia, en tor

no a metales pesados y en los núcleos framboidales de piri

tas. Así mismo, aparece cinabrio en los planos de esquisto-

si dad de pizarras, fisuras de rocas ígneas, impregnando to-
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bas y de diversas formas más. 

Hay quien considera el cinabrio masivo como depósito 

sedimentario, así por ejemplo según HERNÁNDEZ, A. (1984):1o 

dos de mineral se desparramarían desde los cráteres sobre -

los fondos marinos colindantes,. Existe algún dato más al -

respecto . Y ciertos autores indican haber observado en es_ 

tos cinabrios estructuras sedimentarias, tal es el caso de, 

SAUPE, F. (1973) y MORENO, A. (1985). Para este último que

da una pequeña duda: en dichas muestras existen granos de -

cuarzo fuertemente corroídos por el cinabrio constituyendo-

un reemplazamiento, no pudiéndose afirmar que el cinabrio -

haya epigenizado figuras sedimentarias de granos de cuarcita. 

Sería conveniente en zonas donde afloran bancos ma 

sivos (El Entredicho) seguir estos bancos en continuidad la 

teral para observar su paso a cuarcitas y comprobar el mode 

lo descrito por RANSOME, F.L. (1921), recogido en la figura 

siguiente: 
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Los granos de cuarzo que aparecen fisurados y corta 

dos por cinabrios indican un claro carácter posterior a la-

diagénesis de la roca, pensando que la observación hecha al 

microscopio sobre la existencia de cinabrio entre los gra— 

nos de cuarzo y su aureola de crecimiento secundario, no es 

incompatible con el hecho de qjela entrada del mineral se pro 

dujese posteriormente a la diagénesis ya que estamos hacien 

do un estudio según la sección transversal de un poro. Al -

microscopio e incluso a simple vista vemos con frecuencia -

como el cinabrio penetra por donde puede, rodeando y pseu— 

morfizando los cuarzos idiomorfos, por las fisuras y según 

los defectos cristalinos de minerales anteriores. 

Sobre la cuarcita blanca del "Banco de San Pedro"-

hemos recogido una muestra mineralizada, al microscopio se 

observa una textura blastomilonítica. El cinabrio aparece -

impregnando las zonas más deformadas (zonas de cizalla) o -

también como microinclusiones en cristales de cuarzo según-

direcciones preferentes subparalelas, las cuales para algu

nos autores, tal es el caso de SAN MIGUEL ARRIBAS, A. y MON 

TOTO, M. (1974) se corresponderían con planos de debilidad-

mecánica, aparentemente no fisurados, pero en los que se •— 

produciría una entrada del cinabrio durante la tectoniza 

ción. (¿Por que no después?). En la muestra anterior los nú 

nerales accesorios son sericita, leucoxeno, zircón, minera

les arcillosos y opacos (pirita). 

Algunos autores, como SAUPE, F. y MAUCHER, A. (1967) 

indican la presencia de cinabrio sobre granos de minerales 

pesado? por ejemplo zircón. En una muestra mineralizada re

cogida en el "Banco de San Francisco", con textura blastond 

lonítica, en la que se aprecian fenómenos de deformación — 

(zonas de cizalla, extinción ondulante del cuarzo, etc..) -
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hemos podido observar el cinabrio en estas zonas, asi como 

sobre un grano de esfena, en una parte del mineral que su

ponemos presentaba una imperfección cristalina. En otros — 

minerales pesados de esta muestra , constituyentes del gru

po de los accesorios, tales como: zircón, leucoxeno o turma 

lina, no hemos visto que se presenten relaciones con el ci

nabrio. Es posible que apareciesen restos orgánicos sobre -

el mineral, considerando que esta materia carbonosa forma par 

te importante de los mecanismos de deposición. Resaltamos -

así mismo la presencia de pirita en la roca descrita. 

Nos llama la atención como se produce la deposición 

del cinabrio/a veces en zonas más compactas que en estratos 

próximos menos competentes y aparentemente más permeables.-

Aquí, suponemos que la materia orgánica tiene un importante 

juego, aunque estamos seguros que no es un factor exclusivo, 

habiendo observado en todas las muestras mineralizadas mate 

ria arcillosa. 

PARES, J. (1?85), PRADO, C. (1855), ZUCEHETTI, S. -

(1965) y otros autores han puesto de manifiesto la acción -

de la materia orgánica, carbonosa o bituminosa en la preci

pitación del cinabrio. Incluso MORENO, A. (1985) fotografió 

al microscopio sulfuros de mercurio rodeando a materia orgá 

nica. 

Las piritas abundan mucho, lo que nos indica una ~ 

persistencia de las condiciones reductoras necesarias para

la formación del sulfuro . Parece ser que algunas piritas -

están constituidas por un núcleo granudo rodeado por una — 

aureola de crecimiento automórfico, tal y como observaron -

SAUPE, F. (1973) MORENO, A. (1985) y otros, indicando que -

entre las piritas framboidales del núcleo hay granos de pi-
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rrotina y cinabrio, a veces también en la interfase núcleo 

aureola. El cinabrio no ha podido entrar posteriormente.ya 

que aparentemente no aparece fracturación de la pirita. 

La deposición de la pirita puede ser incluso postee 

tónica, ya que las condiciones reductoras son factibles en 

cualquier lugar subfreático. GUILEMANY, j.M. (1974) estu 

diando las relaciones isotópicas de S„2/So4 dedujo un ori— 

gen ígneo para el cinabrio y un origen sedimentario para la 

pirita, la cual probablemente procedería de la reducción de 

sulfatos. Está claro que los sulfatos no sólo aparecen en -

un medio marino o lacustre, sino que se presentan en zonas-

de alteración de yacimientos de sulfuros. Los valores tan -

elevados de la desviación standard (± 5*074) dan idea de la 

falta de homogeneidad en las condiciones que tuvieron lugar 

para la formación de las piritas presentes. 

Hemos encontrado bolos esquistosos, con costra -

externa de cinabrio, los cuales han sido seccionados en la 

cortadora de la Escuela Universitaria Politécnica de Alma

dén, no habiendo observado a simple vista la presencia de -

este mineral, lo que nos induce a sospechar que la deposi— 

ción del cinabrio no ocurrió a la vez que se producía la de 

posición detrítica, sino que presenta un carácter poste 

rior. 

La presencia de mayores leyes en los paleocauces no 

indica nada a favor de un modelo epigénetico o signenético. 

El cinabrio puede aparecer con diversos minerales: 

barita, dolomita, pirita, mercurio nativo,pequeñas propor— 

ciones de otros sulfuros y algún otro. 

Las fases de mineralización son variadas, primero -
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precipita el cuarzo que tapiza algunas superficies libres, 

los cristales en ocasiones son idiomorfos mostrando a veces 

aspecto bipiramidados, lo que indica una génesis a baja pre 

sión. Coincidimos con MACKENZIE, F.T., y GEES, T.M. (1965) 

al indicar que el origen de las formas cristalinas regula— 

res de cuarzo se podrían explicar por precipitación en m e — 

dio acuoso marino, a temperaturas no muy grandes y en corto 

tiempo. 

La medición de temperaturas de homogenización de -

fluidos, así como las de fusión y solidificación de las fa

ses sólidas realizadas sobre dolomitas y baritas recogidas-

en Almadén, llevaron a SAUPE, F. (1973) a la idea de tres -

generaciones mineralizadoras, correspondientes a las tempe

raturas de homogenización obtenidas: dolomita:100 -1002C, 

barita A: 150-1752C, barita B: 240-2702C. 

Este modelo encaja con lo observado por nosotros re 

lativo al posterior depósito de la dolomita sobre la barita. 

El cinabrio aparenta ser tardío, acompañando a la -

dolomita o mostrándose independientemente a lo largo de fi-* 

ñas fisuras, y recubriendo en algunos casos a esta. El ciña 

brio también puede depositarse sobre cristales de barita e 

introducirse por sus planos de crucero. 

Según describe RANSOME, F.L. (1921) el cinabrio pue 

de sustituir el cuarzo por corrosión y a la sericita. Este 

último mineral podría generarse mediante los mecanismos de-

alteración hidrotermal anterior o por procesos de recrista

lización en el metamorfismo de baja temperatura. 

La pirita, según GUILEMANY, J.M. (1974), presenta -
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un comportamiento decrepitométrico distinto al cinabrio, lo 

que lleva a suponer que fueron siempre dos fases diferencia 

das. La presencia de cinabrio rodeando a piritas idiomorfas 

y en los núcleos de éstas, hace pensar en varios procesos -

de deposición piritosa. 

Por último, hemos observado disolución de cinabrios 

y posterior deposición de calcedonia sobre ellos, pensando 

en posibles removilizaciones lo que explicaría algunos enr¿ 

quecimientos locales de la cuarcita. 

El mercurio nativo, está presente en numerosas zonas 

del criadero, apareciendo con mayor abundancia en las zonas de 

mayer contenido en materia orgánica, así en el "Banco de — 

San Pedro" se presenta en menor cantidad que en "San Fran— 

cisco" y "San Nicolás", niveles más pobres en materia orgá

nica. Este mercurio nativo es muy móvil desplazándose hacia 

cualquier fisura. 

MINERALIZACION N2 1 ( 2KM. AL N. DE ALMADÉN) 

Según KÜSS, H. (1878), 2 Km. al Norte del pueblo de 

Almadén existe una capa de cuarcita devoniana que contiene-

pintas de cinabrio y efluorescencias cuprosas, sobre las — 

cuales se abrieron hace algunos años labores de investiga

ción de mena de cobre, que se abandonaron luego. 

Al no dar KUSS, H., en su obra, ninguna referencia 

toponímica, sobre la ubicación de estos indicios, nos ha — 

sido imposible encontrarlos, pero pensamos que arman en te

rrenos del Devoniano inferior. 

En el contexto de la zona, los sulfuros acompañantes 
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del cinabrio suelen ser minoritarios, salvo en las minerali 

zaciones n M y nS 2, así como en el Registro del Cerro del 

Ciervo. 

MINERALIZACION N2 2 (UNA LEGUA AL N. DE ALMADÉN). 

Según PRADO, C. (1855), en la zona de Almadén se co 

nocía un punto situado una legua al Norte de la ciudad don

de el cinabrio existente aparecía en filones, pero en par— 

tes mínimas y solo en superficie. El resto del filón estaba 

constituido con galena y bastante pura. 

Como en el caso anterior, nos falta una referencia 

geográfica concisa para localizar este filón, aunque pudie

ra ubicarse por la zona de Enjambradero, que según ORTEGA,E. 

(1986) era uno de los proyectos de investigación en curso,-

organizados por MAYASA. 

REGISTRO DEL ÁGUILA. 

Empezó por una simple zanja ejecutada para descu 

brir las muestras de cinabrio que se notaban en las cabezas 

de las peñas, inicia'ndose en 1795 un pozo llamado del Águi

la. 

En 1797, al haber una serie de problemas para seguir 

con el pozo, se echaron dos cañas con direcciones norte y -

sur, sin resultados positivos. Como consecuencia de ello, -

en la caña norte se hicieron dos traviesas ortogonales a la 

misma, cortando la de poniente dos filoncillos. 

Los trabajos de reconocimiento cesaron en 1798, pe*-
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ro se volvieron a ejecutar labores en 1801, entre otrag: el 

desarrollo de un pozo en la traviesa de levante y la cone— 

xión subterránea con el Registro del Corcho, uniéndose am— 

bos mediante una galeria que partía de la caña sur y en cu

yo recorrido se interceptó otro filón con muestras de cina

brio. 

ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934), en su obra "Los al

madenes de azogue", sitúa este registro en la falda occiden

tal del Cerro de Gilobreros. 

ALMELA, A. (1954) indica que no le fue posible en— 

contrar este registro; aunque es muy probable que fuese lo

calizado más tarde por alguno de sus compañeros al prospec

tar la zona de Almadenejos. 

SAUPE, F. (1973), le dedica dos líneas, indicando -

que se sitiía 550 m. al este del Pozo Refugio de la Mina de-

la Nueva Concepción y que el pozo se ubica sobre la 'VXiarci-

ta de Criadero',' apareciendo fragmentos con manchas de cina

brio. 

Tras localizar el Cerro de Gilobreros, prospectamos 

la 'Cuarcita de Criadero"en su parte occidental, encontrando 

estas labores. 

Para llegar a dicho lugar, hay que coger el camino 

que sale de Almadenejos a la Nueva Concepción y tomar el — 

primer desvío a la derecha antes de llegar al Baritel de — 

San Carlos, cruzar el arroyo y ascender la cuesta. En lo — 

ma's alto y unos 60 m. al Norte tenemos un edificio en rui— 

ñas, que muestra en su parte central tres losas de cemento-

colindantes, como tapando tres orificios. Otro pozo semi— 

circular aparece en la pared septentrional del edificio, ha 
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biendo sido recubierto por rocas en 1987. Justo al pie de -

la montaña se aprecia la estación de Almadenejos. 

En la escombrera de boca-mina hemos recogido numero 

sas cuarcitas mineralizadas, su color es oscuro y el ciña— 

brio aparece en discontinuidades: relleno de fracturas o ta 

pizando fisuras. 

En lámina delgada observamos como la cuarcita pre— 

senta una composición casi exclusivamente cuarzosa encon 

trandose como accesorios turmalina, zircón, esfena, leucoxe 

no, productos arcillosos y óxidos de hierro. Tambie'n se - — 

aprecia una textura blastomilonítica y diversos procesos de 

alteración hidrotermal tales como sericitación, silicifica 

ción, caolinitización y otros. 

En las fracturas se observan rellenos filonianos de 

calcedonia englobando microclastos de pizarra y cinabrio. -

Los fragmentos esquistosos provendrían de una roca ya conso 

lidada, lo que se opone a las teorías singenéticas. 

Pizarra 

Calcedonia 

Cinabrio 

En algunas muestras aparecen cristales de cinabrio 

en superficies libres recubiertas por una fina película de 

calcedonia. En otros lugares la calcedonia constituye las-
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salbandas de filones cinabríferos. Se deducen pues dos fa

ses diferenciadas en la deposición de la calcedonia, aso— 

cia'ndose con probabilidad a la primera de ellas la formación 

del criadero, correspondiendo ambos procesos a mineraliza-

ciones hidrotermales de baja temperatura. 

Esta mineralización y muchas otras de las que ar— 

man en la "Cuarcita del Criadero" son de clara naturaleza 

posterior. Resaltamos el hecho de la proximidad con un im

portante conjunto de fracturas hercinicas, que atra 

viesan una zona de cráteres, y en cuyos márgenes se sitúan 

diversos criaderos. 

A continuación, representamos en la hoja posterior 

la posición de dicho yacimiento. 

REGISTRO DEL BURCIO 0 DEL CASTILLEJO. 

Según ORTEGA, E. (1986), sabemos que Minas de Alma 

den estaba prospectando la zona del Burcio, pero desconoce 

mos que criterios siguieron. 

En los itinerarios de campo ha sido posible encon

trar unos registros antiguos, que probablemente sean los -

citados en la obra de MORETE DE VÁRELA; J. (1803) como 

Unión del Cerro del Burcio, sin que dicho autor aportase -

ningún otro dato sobre ellos. 

Desde las Casas del Castillo divisamos en lo alto 

de dicho cerro unas escombreras terrosas, lo que nos llevó 

a su ascenso. 

En la falda de los crestones siegenienses aparece 

un socavón irregular descendente que se eTEuentre taponado por 
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el desprendimiento de derrubios de zonas superiores. Esta -

cueva probablemente estuviera en conexión con un antiguo po 

zo vertical con escaleras de hierro, prácticamente desapare 

cido. 

En las proximidades de la cresta se aprecia como la 

mineralización es de naturaleza posterior a las rocas enca

jantes, penetrando por grietas de la cuarcita siegeniense. 

En algunos casos, al estar las fracturas llenas de oligisto 

se forma un cinabrio-ferruginoso con color rojo sanguíneo -

de aspecto muy similar a los de Chovar y Betxi (Castellón). 

En las paredes de la excavación, el historiador HOL 

GADO me indica haber encontrado cinabrio sobre unas rioli— 

tas que comprobamos aparecen cortando oblicuamente o relle

nando los planos de estratificación de las cuarcitas. Estas 

riolitas, un poco mas abajo, cementan gruesos fragmentos an 

gulosos de la propia cuarcita, y esquistos constituyendo — 

una brecha de explosión, lo que nos indica la proximidad de 

una chimenea volcánica, la cual se asocia a una importante-

zona de fracturación hercínica (tardía). 

Las riolitas aparecen en otros puntos de la zona, -

tales como en las proximidades del registro de Viñuela, 

siendo probable que dichos afloramientos muestren una rela

ción estructural. Nosotros no hemos podido reconocer en nin 

guna de las muestras estudiadas,al microscopio y al micros

copio electrónico de barrido, restos de cinabrio. 

Recogemos en plano geológico adjunto,la situación -

del yacimiento. 
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REGISTRO DE LAS CABEZUELAS O DE LAS CUEVEZUELAS. 

Parece ser que en estos parajes se encontraron unas 

pequeñas y antiguas labores realizadas a pico y martillo,-

donde se observaban manchas de cinabrio. 

En 1773, se inició un socavón hacia el S que atrave 

só en su curso lienzos con algunas muestras de cinabrio. 

Según documentos relativos a la visita general de -

las minas de 1804, tenemos referencias de una excavación — 

irregular o principio de pozo del que parte un socavón, así 

como la idea que a este túnel le faltaba algo para llegar -

al punto en quedebiera cortar a los bancos mineralizados, in

dicándose que,en el caso de llegar a una capa con indicios-

esperanzadores, se estableciesen cañas de registro según la-

estratificación . 

No vuelve a mencionarse este registro en visitas — 

posteriores, probablemente por falta de resultados positi— 

vos. 

ZARRALUQUI, J. (1934) sitúa el registro al Norte de 

la loma de Balsordo (En la cartografía I.G.N. se menciona -

en la zona el A? de Valsordo), tal y como se indica en la -

visita general de 1804. 

En un itinerario geológico realizado en 1986, junto 

con SÁNCHEZ CASTILLO, L.f encontramos en las proximidades -

de la boca del socavón cuarcitas negras impregnadas de ciña 

brio, formando parte de un muro, sin que consiguiéremos dar 

con estas labores. 
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Hasta 1988 no fue posible la localización del soca

vón, espesas zarzas cubrían la boca de entrada. Recientemen 

te el dueño de la finca limpió el lugar para sacar agua de 

la galería anegada, lo que posibilitó poder observar la 

abertura y comprobar como coincidían en detalle las distin

tas descripciones 

Aparte de las labores mencionadas hay dos pequeñas-

escombreras, una al borde del camino y otra un poco más aba 

jo. En dicho lugar no hemos hallado mineral, aunque tal vez 

una búsqueda más detallada lo hiciera posible. Se aprecian-

pizarras grises, areniscas ferruginosas y cuarcitas blancas 

rubefactadas. 

Al no haber encontrado cuarcitas negras en la escom 

brera pensamos que la muestra recogida con anterioridad en-

las proximidades pudiera tener una procedencia distinta. 

El estudio microscópico de las cuarcitas oscuras re 

cogidas nos indica la presencia de bastantes minerales arcí 

liosos, así como materia orgánica intersticial. Entre los -

accesorios destacamos turmalina y moscovita detríticos, zir 

con, apatito, y óxido de hierro (limonita). 

Se aprecia una textura blastomilonítica, con una de 

formación asociada a cizallamiento y un relleno posterior -

de calcedonia, así como limonita cementando zonas de fisura 

ción de todo el conjunto. 

El cinabrio aparece en costras junto a cuarzo hidro 

termal de baja temperatura y se aprecia su carácter poste— 

rior a la roca,al cortar y corroer granos de cuarzo. 

Estratigráficamente hablando, este registro se sitúa 
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sobre terrenos del Ordoviciano superior, en las denominadas 

"alternancias superiores". 

En hoja adjunta indicamos la posición geográfica de 

este registro. 

REGISTRO DEL CANDELILLO. 

Al sacar piedra para arreglar el camino de Madrid se 

encontró cinabrio y mercurio nativo en la umbría del Arroyo 

Tamujar, construyéndose un pozo por los años 1780 a 1782, épo 

ca en que se abandonó. 

Según ZARRALUQUI, J. (1934) la mineralización con— 

siste en un filón o banco de arenisca, con bastantes pintas 

de cinabrio, azogue virgen y solera calada. 

En idénticos términos se expresa ALMELA, A. (1954), 

indicando una posible relación entre esta mineralización y-

la número cinco, a levante de Chillón y Norte del Cerro de-

Sta. Brígida, ya que ambas quedan fuera de la corrida de — 

"Cua?citas de Criadero1; e incluso al Norte de las cuarcitas-

de la Serrata de Chillón, que son prolongación de los del -

Cristo,al Norte de Almadén (Cuarcitas siegenienses). 

Este registro se sitúa en terrenos del Devoniano su 

perior (Frasniense). 

ARROYO DE LOS BONALES. 

Estudios realizados por Minas de Almadén y Arrayanes 



• • M M a H H 

ESCALA 

1 i 5.900 
REGISTRO DE LAS CABEZUELAS 



236 

han puesto en evidencia la existencia de anomalías geoquínú 

cas de mercurio en el Arroyo de los Bonales. 

Conocemos algunos datos de la zona gracias al Pro— 

yecto de Fin de Carrera de GUIJAS, J.A. realizado en la Es

cuela Universitaria Politécnica de Almadén, en 1987, relati

vo a la prospección geoquímica por los métodos detrítico — 

fluvial y de lavado con batea,en la zona noroccidental de -

Gargantiel. 

Pese a la dispersión de los resultados obtenidos se 

aprecia una franja anómala a lo largo del A9 de Los Bonales— 

A2 de los Alamos, donde quisie'ramos resaltar la proximidad-

a la "Cuarcita del Criadero'.' 

Según DEVISMES; P. (1978) el cinabrio suelto es muy 

poco frecuente en los aluviones, soliendo aparecer en las -

proximidades de yacimientos primarios. 

REGISTRO DEL CERRO DEL CIERVO. 

Al construir el camino que va a Madrid, se encontra 

ron, allá por 1788, varias geodas o riñones ferruginosos, *•>-

que contenían dentro rico cinabrio, por lo que se abrió un-

socavón que fue abandonado al poco de empezarse. 

Puede que este registro coincida con la mineraliza-

ción ns 2. descrita por PRADO, C. una legua al Norte de Al

madén . 

ZARRALUQUI, j. (1934) y PUCHE; 0. (1987) citan en -

el Cerro del Ciervo una mina de galena y otros sulfuros, de 

nominada La Fidela, próxima a la de La Pava, un poco más al 
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Norte, siendo posible una relación entre yacimientos, ya — 

que en dicho cerro no hemos encontrado otras labores. 

El muestreo "in situ" no nos ha dado cinabrio, en— 

contrando en cambio mucho oligisto terroso de un color rojo 

claro intenso que pensamos pueda haber conducido a error en 

las descripciones realizadas por algunas personas. Nosotros 

realizamos ensayos químicos cualitativos atacando diversas-

muestras, finamente molidas,con agua regia, en presencia de

cobre, sin que diese positiva la existencia de mercurio. 

MINA DE LA NUEVA CONCEPCIÓN. 

A) Introducción Histórica. 

Se sitúa medio kilómetro al Oeste de la población -

de Almadenejos, justo en el camino de carretas que conduce-

a la población de Alamillo, en el sitio llamado de Gilobre-

ros. 

En 1779, el Oficial de Minas PEDRO SÁNCHEZ APARICIO 

descubrió mineral, en dicho lugar, al observar diversas 

muestras en unas excavaciones existentes sobre la Cuarcita 

del Qpiadero y en un barranco donde se apreciaban unas labo 

res bastante superficiales que parecían antiguas, ya que, -

como más tarde se comprobó, no seguían un método conciso de 

laboreo, no se encontró entibación y aparecían grandes oque 

dades llenas de escombros, las más profundas a 17m. de su— 

perficie. 

A partir de 1780, se inició en dicha vaguada la 

construcción de un pozo llamado Principal o de La Concep 
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ción, que da el nombre a la mina. De dicho lugar, en 1784, 

se realizaron cañas de reconocimiento en búsqueda de mine— 

ral. 

Las partidas de azogue de Almadenejos ayudaron a la 

recuperación de la producción y en 1778 se suspendió el con 

trato con el Emperador de Austria para importar mercurio. 

En 1793, se iniciaron nuevas labores prospectoras, 

hallándose, en diciembre del año siguiente y a unos 25»de -

profundidad, mineral riquísimo en calidad y cantidads comen 

zando la explotación. La saca de mineral duraría hasta 1860. 

(HERNÁNDEZ SOBA, P. ,1860), época en la que se habían alcan

zado algo más de los 100 m. bajo tierra y las leyes habían-

bajado ostensiblemente. 

Entre 1940 y 1942 fue nuevamente prospectada, así -

como en los años sesenta, por conocidos geólogos como QUINTES 

RO, I., SAUPE, F. y otros. En 1975, MAYASA, realizó seis — 

sondeos de investigación dando como resultado el conocimien 

to de la estructura del yacimiento (HERNÁNDEZ SOBRINO, A., 

1984). 

B) Estructura del Yacimiento. 

Esta mina se sitúa sobre la "Cuarcita de Criadero" 

en el flanco sur del sinclinal de Almadén. Varios pliegues-

y fallas, retuercen y desplazan a las areniscas cuarcitosas, 

tal y como podemos comprobar en el mapa adjunto, elaborado 

mediante datos de campo y la síntesis de cartografías ante

riores; SAUPE, F. (1973) y HERNÁNDEZ, A. (1984). 
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En la zona tenemos la formación de numerosos diques 

en las proximidades de una chimenea, tal y como se deduce -

por la presencia de tobas piroclásticas. Para SAUPE, F. di

chas rocas esta'n tan alteradas que no siempre ha sido posi

ble distinguir entre los diques y las lavas interestratifi-

cadas. 

Según HERNÁNDEZ, A., la zona explotada no se halla-

ligada a la "Cuarcita de Criadero", sino a un cuerpo intru

sivo de carácter lávico, que corta a la mineralización, pre 

sentando en su vértice apical las mayores leyes. En las 

cuarcitas las partes ma's mineralizadas se darían en las pro 

ximidades del dique mencionado. 

En un principio todo parece indicar que se trabajó 

sobre las dos barras de la "Cuarcita de Criadero" que son -

las que aparecen en este lugar, pasándose posteriormente a 

la explotación del cuerpo intrusivo. 

Según MORETE DE VÁRELA, J. (1803): "La matriz de los 

minerales de esta mina es en su mayor parte de piedra are— 

ñisca en los filoncillos de metal, pero e'stos suelen ensan

charse acompañados de una pizarra negra sebosa penetrada de 

cinabrio, ya cristalizado ya en almendrado, aún más rico — 

que el de los propios filones'.1. 

Lo que hemos mencionado quedaría confirmado por las 

palabras de CABANILLAS, R. (1838): "No obstante de la rique 

za de la actual mina de La Concepción... con los dos criade 

ros Lineal y Anguila, ha tenido después épocas en que éstos 

disminuyeron presentándose en una rara formación". 

Según YEGROS, S. (1854): "La mayor parte del mine— 

ral no es otra cosa que la roca llamada frailesca más o me

nos impregnada de mercurio nativo". 
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Y, por último indicaremos que, PRADO, C. (1555), — 

menciona la presencia de cinabrio sobre rocas esquistosas. 

Parece ser que la mineralización se muestra según -

una masa inclinada unos 35-403 al Sur, según se deduce de -

la distribución de las labores antiguas, coincidiendo todos 

los autores respecto a una disminución de las leyes en pro

fundidad, 

S. Carlas 

Refugio 

Concepción 

En el dibujo se aprecia el corte vertical de la Mi

na de La Nueva Concepción realizado por SAUPE, F. (1973), -

pasando por los pozos S. Carlos y Refugio, y orientado apro 

ximadamente de N. a S. En rayado las zonas explotadas. 

C) Tipos de Mineralización y Ge'nesis del Yacimiento 

5 

4 
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El análisis histórico de obras escritas durante la 

época de explotación y cierre de estas minas, así como los-
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datos procedentes de estudios recientes, nos llevan a la — 

idea de un cuerpo intrusivo con algo de cinabrio, rico en -

mercurio nativo, así como areniscas y pizarras carbonosas -

próximas con débiles impregnaciones cinabríferas y azogue. 

Recogiendo muestras de la escombrera y rocas aflo— 

rantes se han preparado varias láminas delgadas. 

Hemos visto en rocas volcánicas, muy alteradas, con 

diseminación de sulfuros y leucóxeno, una paragénesis secun 

daria rellenando zonas porosas con carbonato en los márgenes 

y cuarzo hidrotermal en el centro. 

Las tobas no son muy abundantes en las escombreras, 

nosotros recogimos una roca vesicular de matriz hialo-pelí-

tica totalmente alterada. Los poros aparecían rellenos con-

clorita, calcedonia en los márgenes y carbonato en el cen— 

tro. La matriz se mostraba afieltrada y con los bordes t o 

talmente sustituidos por una paragénesis secundaria, quedan 

do el resto como microlitos de feldespato pseudomorfizado. 

Se observó una alteración masiva que hacía que la roca ac— 

tual estuviese constituida por minerales secundarios como -

calcedonia y carbonatos. En la muestra considerada abundaba 

el mercurio nativo en zonas de fracturas. 

La mineralización también aparece, tal y como vimos,, 

en rocas esquístosas,como relleno hidrotermal. En estas ro

cas se observaron filones con cuarzo (calcedonia), carbona— 

tos (siderita?) y cinabrio, así como con clastos del enea— 

jante pizarroso intensamente alterado, por silificación y -

cloritización de los granos, apareciendo una sericitación -

incipiente. También teníamos mercurio nativo. 

El mercurio nativo es muy frecuente, como hemos po

dido comprobar en la mayor parte de las muestras mineraliza 

das. Su presencia es importante en las zonas permeables por 
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ejemplo en tobas , donde se presenta en cualquier oquedad, de 

igual forma que fluye hacia las galerías. EZQUERRA DEL BAYO, 

J. (1844) menciona que,en 1835, tras un golpe de barrena, -

salió un chorro de líquido mercurial de modo que se recogie 

ron 50 quintales de azogue. 

El cinabrio es máb escaso que el mercurio nativo y apa 

rece ligado a tobas, rocas volcánicas, esquistos y arenis— 

cas cuarcitosas, mostrándose generalmente como relleno filo 

ni ano con calcedonia, al igual que lo hace en el cercano re 

gistro del Águila, sobre la "Cuarcita del Criadero". 

En esta zona concurren importantes fracturas. Según 

GARCÍA SAKSEGUNDO, J. y LORENZO ALVAREZ, S. (1987) tenemos-

la presencia de xenolitos de rocas ultrabásicas en Almadene 

jos, lo que supondría aportes de zonas profundas asimilados 

por el magma basáltico en su ascenso. 

A su vez, en relación con las fallas herciiicas (tardías) 

y tal vez dentro de un rejuego de las fracturas profundas, 

tenemos diques ácidos, de colores claros: grises y rojizos, 

con textura porfídica reconocible a simple vista. Al microjs 

copio estas rocas muestran granos muy finos, entre los que-

a veces destacan fenocristales de cuarzo o feldespato potá

sico. Ocasionalmente también tenemos sericita y opacos. La 

muestra aparece silicificada con una paragénesis hidroter— 

mal secundaria con profusión de óxidos de hierro, culpables 

del aspecto rojizo externo de la roea, En esta roca . cla

sificada como riolita silicificada, se ha perdido la textura-

fluidal inicial así como la paragénesis primaria. 

Introducida la muestra anterior al SEM nos ha dado 

indicios de oro. Suponemos que este es un punto de referen

cia para el análisis de otras rocas acidas de la zona, ya -

que hasta ahora sólo se conocía este elemento en los conglo 



245 

merados precambrianos, así como en arsenopirita sobre filo

nes de cuarzo, en las proximidades de los granitos. La mués 

tra no ha dado mercurio. 

Extensas excavaciones aparecen sobre las crestas de 

la "Cuarcita de Criadero". Hemos realizado un muestreo sin 

encontrar mineral. La mayor parte de la roca está constituí, 

da por cuarzo, apreciándose fenómenos de deformación por ci

zalla, la cual aparece sellada por calcedonia en microfisu

ras y limonita. Los accesorios son los míanos q& los vistos en-

otros lugares: circón, turmalina detrítica, rutilo leucoxe 

nizado, esfena, sericita, minerales arcillosos y materia -

orgánica. La textura es blastomilonítica. 

En general, la mineralización aparece en una zona -

de chimenea recortada por fracturas tardías, mostrándose el 

cinabrio casi siempre como relleno de microfisuras y el mer 

curio nativo en las zonas más permeables. 

MINA DE LA VIEJA CONCEPCIÓN. 

A) Introducción Histórica. 

Esta mina se sitúa por debajo del casco urbano y a 

occidente del pueblo Almadenejos. 

Fue descubierta en 1697, por el minero BARTOLOMÉ — 

BLANCO (A.M.H. leg. 3694, n2 118), al observar cinabrios en 

los cantos aluviales de los barrancos próximos, así como en 

las crestas de las peñas cuarcíticas que afloran en dichos-

parajes, aunque según MORETE DE VÁRELA, J. (1803) ésto ya -

no se puede apreciar debido a las miserables casas que allí 

se han ido construyendo. 
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Ese mismo año se inició el registro del barranco — 

ma's hondo, encontrándose granos de cinabrio detrítico y mi~ 

neralización filoniana en los hastiales, así como un pozo ~ 

de veintitantos metros de profundidad, siendo rápidamente -

tapado con madera y tierras, ya que no presentaba mucho mi

neral. 

Entre 1 699 (16-V) y 1701, se explotaron, en la zona 

anterior, ciento y pico quintales de azogue y,en breve, se -

volvió a cerrar el trabajo por esterilizarse en dicho lugar. 

Al poco tiempo, se hicieren nuevos registros, apare 

ciéndo mas mineral. Gracias a la visita de DE DIEGO, con — 

fecha 26 de marzo de 1708, conocemos el entramado de pozos 

y galerías que existían por aquéllas fechas. (A.M.H. leg. -

3694). 

Se entra por la Caña Real, hasta llegar al Torno de 

En Medio, desde la caja de este torno sale una caña que acá 

ba en el Torno de La Cuenta y continúa luego hasta el Torno 

Grande de La Soledad (de 32 m. de profundidad), Justo a su-

pie, se halla el brocal del Torno Chico de la Soledad que se 

encuentra inundado. Otra caña va desde el pie del Torno de-

La Soledad al Barranco Grande, mostrando una salida al exte 

rior. La caña llamada de La Concepción conduce al testero -

que empieza desde el plan del Torno del Barranco.Del pie de 

este torno sale en dirección norte otra caña (de 17 m.) que 

llega al pie del Torno de lo Alto. Poco antes de llegar a -

dicho pie sale hacia el Norte una caña que corta mineral. -

El Torno de La Cuenta permite la salida al exterior 

Al Norte de Almadenejos se instalaron dos pares de 

hornos de Bustamante, junto a ellos, había un torno de 19m. 

de profundidad llamado del Socavón, desde cuyo pie se estaba 

construyendo una caña para comunicar la metalurgia con la -

mina. 
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Parece ser que en 1709 paró la producción, no vol— 

viendo a desarrollarse trabajos hasta que ocurriera el in— 

cendio de la mina de Almadén, allá por 1755. El maestro 

HELLING, A.C. quedó encargado de la construcción de un tor

no que facilitase el acceso a la zona en que se beneficia— 

ban los minerales,en 1709. A dicho torno se le denominó de 

Los Alemanes. (A.H.N., Almadén, fondo histórico, leg. 842). 

El 1 de Enero de 1758, se llegó a las labores antiguas ini

ciándose el disfrute inmediatamente. Al poco tiempo se cam

bió la denominación del torno pasando a llamarse de La Con

cepción, siendo el que dio' el nombre a estas minas, ya que -

antes se conocían simplemente como de Almadenejos. 

En 1760 se descubrió mineral en la Caña Traviesa del 

Rio y en 1761 en la Caña de San Carlos, lográndose buenas -

producciones durante varios años. 

En 1774, el gobernador de Almadén SOLER escribía -

al Ministro ARRIAGA sobre la extinción de las vetas de ciña 

brio de Almadenejos, así como el resultado negativo del re 

gistro del cerro situado inmediatamente al Sur del cerco -

de destilación (A.N.N. fondo histórico, leg 773). 

En 1783 se suspendieron los trabajos,y tras muchas 

controversias/ se volvieron a registrar estos lugares encon 

trando nuevas zonas mineralizadas, reiniciándose las labo

res que fueron definitivamente abandonadas en 1800, no sin 

antes haber llegado a los 234 m. de profundidad y tras el-

cierre de la fundición en 1779. 

En el mapa adjunto recogemos la posición geográfi

ca de algunas de las labores descritas 
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B) Tipo de mineralizacidn y génesis del criadero 

En la escombrera que se sitúa al Norte del Cerco de 

Fundición, hemos recogido alguna muestra de cuarcita negra 

con rellenos de cinabrio en fisuras, apreciándose en algunos 

casos como el cinabrio corta a piritas sinsedimentarias. 

Según el esquema de mineralización investigado por-

MAYASA los niveles mineralizados aparecen en las proximida

des y a ambos lados de una falla que supone un desplazamien 

to en dirección de las cuarcitas. 

El modelo genético es el mismo que el observado en -

oíros sitios, mineralización posterior y proximidades de una 

zona de fractura por donde suponemos entraría el fluido mine 

ralizador. 

ZONA DEL CONTADERO - ARROYO DEL MIMBRE. 

Se cuenta en la población de Almadén, que ejecutando 

una zanja con motivo de unas obras, en las proximidades de -

la casa que posee la familia ARENAS, en la finca del Contade 

ro, apareció cinabrio. 

Según ORTEGA, E. (1986) parece ser que la franja que 

va del Arroyo del Mimbre al Contadero fue seleccionada como-

lugar a prospectar por Minas de Almadén. 

Indicaremos, por último, que según testimonio verbal 

de LORENZO ALVAREZ, S. dicha área mostró mayor interés en mi 

neralizaciones Pb-Zn que en Hg, pese a existir una anomalía-

positiva de este último metal. 

Pese a que la primera zona mencionada no coincide — 
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exactamente con la segunda, podemos resaltar su proximidad y 

establecer una posible conexión entre ambas. 

REGISTRO DEL CORCHO. 

A principio? del siglo XIX en la parte occidental del 

Cerro de Gilobreros aparecieron en superficie muestras cina-

bríferas con buenas leyes, por lo que se hizo un pozo, en — 

1801,al que se conectó mediante una caña con el Registro del 

Águila, convirtiendolos así en una misma unidad. 

La mineralización arma en la "Cuarcita del Criadero". 

Algunas de las muestras tomadas en la escombrera del Regis— 

tro del Águila pueden proceder de la zona del Corcho. 

Recordamos que en esta zona existe fracturación tan

gencial y no hemos encontrado indicios de piroclastos, aun

que estamos relativamente cerca do La Nueva Concepción. 

ARROYO C0RCHUEL0. 

Según ORTEGA, E. (1986), uno de los proyectos pros— 

pectores en curso de M.A.Y.A.S.A. era el del Arroyo Corchue-

lo. 

Este Arroyo discurre por terrenos devonianos, aflu— 

yendo al Arroyo Tamujar en las proximidades de la intersec— 

ción de la cuarcita siegeniense con la gran falla del Valde£ 

zogues. 
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MINA DE LAS CUEVAS. 

A) Introducción Histórica. 

La mina de Las Cuevas se sitúa a la altura del Km. 8 

de la carretera de Almadén a Saceruela y al Sur de la misma. 

A finales de 1774 el labrador EUGENIO AVILERO encon

tró cantos rodados mineralizados. El Superintendente de 

las minas de Almadén GASPAR SOLER inspeccionó personalmente 

el lugar, encontrando muestras y advirtiendo diversos hundi

mientos (A.N.N, leg 773). 

Poco después, SOLER envió a este lugar a CRISTÓBAL -

STORR, al maestro alemán ESTENBACH y a los dos primeros capa 

taces de Almadén para su reconocimiento, llegando al conven

cimiento que las labores descubiertas eran muy antiguas. 

En la zona de uno de los hundimientos principales se 

observaban, en las capas aflorantes, vetas de cinabrio de — 

buena calidad, lo que hizo a STORR escoger dicho lugar para 

la construcción de un torno, limpiando la zona del hundimien 

to,infiriendo que en dicho lugar había ya un pozo. 

El 28 de marzo de 1775 se inició la construcción del 

torno mencionado, encontrándose galerías antiguas, llenas de

lodo, a 17 m. de profundidad, en las cuales no se advertía -

ni el uso de barrenos ni la enmaderación. 

En el verano de 1775, SOLER informaba al Ministro — 

GALVEZ de lo realizado hasta la fecha: "Existían pequeños — 

hundimientos que corrían en línea desde el grande a la vagua

da del arroyo. Se había profundizado uno para ver si se en— 

contraba pozo sobre socavón o conducto de desagüe de la mina 

y al llegar a la profundidad de 34 varas (29*24 m) había bro 

tado agua en abundancia, al parecer detenida en el interior-
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de la mina, Esto hizo pensar en un socavón de desagüe. Pues 

tos a buscar al pie del arroyo, señaló STORR un sitio y en 

él se encontró un socavón perfectamente efectuado revestido 

de mampostería". 

Se inició la limpieza del socavón, pero el 15 de — 

Octubre de 1977 se produjo un desplome con avenida de agua, 

a consecuencia de lo cual bajaron las aguas en el torno más 

de 4m. y se tuvieron que reiniciar los trabajos de limpieza. 

El 14 de marzo de 1776 se habían recuperado 292 m. de gale

ría. 

Para poder continuar la limpieza se abrió otro tor

no a mitad del socavón tratando de llega?a las cañas antiguas 

de la zona del hundimiento. En la carta de 4 de Abril de -

1776 SOLER dice a STORR que había tomado las medidas del so 

cavón y señalado el sitio donde había de hacerse el rompi— 

miento del nuevo torno de ventilación y limpieza. 

En el Torno Principal, también llamado Torno de la 

Retama, la calidad del mineral iba mejorando y se incremen

taba la presencia de mercurio nativo según se avanzaba en -

profundidad. 

El 4 de diciembre de 1776 SOLER daba cuenta de habec 

limpiado ya 394 m.,hasta el punto en el que aparecía el soca 

vón dividido en dos ramales: uno al S, y otro al NO., habili 

tándose 72 m. de este último, lugar donde concluían las gale 

rías o cañas del segundo piso del Torno Principal, abierto -

en el extremo N, del hundimiento grande. Comunicándose éste-

con el socavón, a través de las galerías antiguas descubier

tas. 

Apareció mineral y otras galerías. El Superintenden

te SOLER indicaba que no se iniciaba la explotación debido a 
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la insalubridad que originaba la falta de ventilación, pen— 

sándose trazar una caña desde el Torno Principal, a través -

del hundimiento, para que circulase el aire en el 29 piso de 

la mina. 

En una de las cañas viejas encontraron un tornillo -

cuadrilongo para sacar agua de un piso inferior y darles sa

lida por socavón. En las labores de reconocimiento quedaba -

la mina antigua configurada como de tres plantas estableci— 

das de acuerdo a un ordenado plan. 

Tras acabar las labores de limpieza y ventilación se 

establecieron cañas de registro sacándose algo de cinabrio y 

gran cantidad de mercurio nativo, desarrollándose la concen

tración de la mena por medio de molido y lavado, pero su pro 

ducto no recompensaba los gastos ocasionados. 

En la visita general de 1782 se indica la necesidad 

de ejecutar la construcción de un hornillo para extraer el -

metal. Al año siguiente se indica que se hicieron las zan— 

jas para levantar sus cimientos, pero al no volverse a mencio 

nar más, pensamos que esta obra no se realizó nunca. Ese mis

mo año,tambie'n se suspendieron temporalmente las labores, lo 

que puede incidir en el hecho anterior. 

Con fecha de 16 de Julio de 1785, conocemos el esta

do general de la explotación y labores realizadas debido al 

informe de JOSÉ RAMÍREZ, cuarto capataz de la Mina del Cast^ 

lio, enviado a Las Cuevas para su reconocimiento general y -

nueva suspensión de las labores (Orden de 14 de Julio de 

1785). 

En la visita general de 1786, se indica que no con— 

viene seguir con la habilitación de la mina,en la actualidad, 

paralizada por encontrarse enteramente aguada desde el piso 
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del socavón, en parte por los abundantes hundimientos que se 

ocasionaban. 

r 

El abandono continuó hasta que en la visita general 

de 1790 se decidió la rehabilitación del torno Principal y 

desagüe de las minas, para lo cual se colocaron cinco bombas 

En los años siguientes se continuó con el desagüe y 

limpieza, realiza'ndose varios registros y algunas sacas. 

El 27 de febrero de 1794 la mina fue visitada por — 

los cuatro primeros oficiales de la explotación principal y 

de estas labores. El deliniante JUAN JOSÉ DE LA GARZA y el -

Maestro Mayor de obras ANTONIO DEL VILLAR elaboran un infor

me del estado de las labores, acompañado de un plano de la -

mina, siendo de acuerdo con él y por orden del Superintenden 

te cerradas definitivamente las minas el 23 de marzo de 1794. 
* 

Entre 1965 y 1968 fueron investigadas por el I.G.M.E. 

que realizó 6 sondeos, En 1972 MAYASA reinició su campaña — 

prospectora, desarrollando a través del recién creado Servi

cio de Geología 27 sondeos. Las buenas perspectivas de mine

ral hicieron que se realizara una campaña de investigación— 

ma's detallada contabilizándose 79 sondeos a partir de 1978. 

(HERNÁNDEZ, A., 1984). 

En 1982 se iniciaron las labores de preparación. Nuri 

ca se ha realizado explotación, quedando paralizada toda ac

tividad en diciembre de 1988. 
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B) Estructuras del Yacimiento. 

La zona de Las Cuevas aparece cubierta por una poten 

te raña. Desde el Puerto del Ciervo a la Mina vamos encon

trando numerosos bolos cuarcíticos redondeados, los cuales-

en ocasiones, presentan gran tamaño. Sobre la boca del túnel, 

que da paso a la rampa de acceso a las labores, se aprecia-

la discontinuidad entre esta formación y el paleozoico. Só

lo en algunos lugares los bloques cuarcíticos emergen, entre 

los depósitos pliocuaternarios, a modo de alargadas islas. 

Tal situación nos impide una cartografía concisas en super

ficie. 

Los estudios de SOLER, M. y al. (1975), HERNÁNDEZ,A. 

(1985) y otros, nos han permitido conocer la estructura del 

yacimiento, de acuerdo a correlaciones litológicas de colum 

ñas de sondeos. 

Parece ser que estamos en una zona de chimenea pró

xima al límite entre Siluriano y Devoniano donde se presen

tan tres formaciones paleozoicas, recubiertas por la raña,-

y cuyos límites son difíciles de precisar debido a la com— 

plejidad de los procesos volcano sedimentarios y a los cam

bios laterales de facies (HERNÁNDEZ, A. , 1985). Estas for

maciones son: 

1. Formación detrítica inferior compuesta por piza

rras sericíticas oscuras entre las que se inter

calan finos niveles de areniscas cuarcíticas, — 

más frecuentes hacia techo, y sills basálticos. 

Su potencia es superior a los 200 m. 

2. Formación volcano-sedimentaria. Compuesta princi. 

pálmente por tobas y lavas basálticas, aparece -

discordante sobre la formación anterior. Son fre 

cuentes las intercalaciones de rocas procedentes 

de removilizaciones donde se mezclan materiales-

volcánicos y sedimentarios. Su potencia varía de 
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O a 150 m. A este conjunto se asocia la minerali 

zaciói, apareciendo cortado por filones vertica

les. 

3. Formación detrítica superior. Formada principal

mente por areniscas cuarcíticas de color gris, en 

bancos decimétricos, con intercalaciones de piza 

rras oscuras,. Esta separada de las formaciones -

anteriores por una falla. Su potencia es inferior 

a 100 m. 

El yacimiento se halla en el plano N. de un pliegue-

falla, siendo esta última del tipo inversa (fase - 1). 

C) Tipos de mineralización y Génesis del Criadero. 

La mineralización es de clara naturaleza posterior, 

ya que la mayor parte de las muestras recogidas nos han pue£ 

to de manifiesto alteraciones hidrotermales de la roca enea 

jante en relación con la mineralización. 

Hemos tomado varias muestras en la rampa, mediante 

•» extracción de testigo,con una perforadora manual J.K.S. de-

la Escuela, 0 25 mm, y recogido otras directamente en la-

escombrera, comprobando que las tobas están constituidas — 

principalmente de fragmentos basálticos, aunque ocasional— 

mente también presentan clastos esquistosos y areniscosos. 

En la matriz tenemos carbonatos, sericita, calcedonia y — 

opacos, princialmente piritas idiomorfas. 

Las tobas pueden presentar rellenos hidrotermales -

de cinabrio con salbandas de cuarzo calcedonia. Al microsco 

pió se aprecian cuarzos cristalizados recubriendo fracturas 

y en la parte central un relleno masivo cinabrífero, obser

vándose así mismo una intensa sericitación y moscovitización 

de la roca encajante, así como procesos de silicificación. 
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El cinabrio penetra desde los filoncillos hacia el 

interior de las tobas, notándose a simple vista como dismi

nuye la impregnación según nos alejamos de las vías de cir

culación de los fluidos mineralizadores o, lo que es lo mi£ 

mo, de las fracturas. 

Las rocas híbridas volcano-sedimentarias procedentes 

de removilizaciones también habría que considerarlas en el 

mismo grupo que a las tobas. 

Las lavas presentan texturas porfídicas y en ocasio 

nes texturas diabásicas hacia su parte central, reconocién

dose fenocristales alterados de olivino y proxenos en una -

matriz constituida por microlitos de plagioclasa clorita y-

abundantes opacos (principalmente piritas). Los divinos se 

han transformado en serpentina, los. piroxenos en cloritas o 

anfíboles, y las plagioclasas calcicas se han convertido en 

albita. Posteriormente se han desarrollado sustituciones de 

tipo hidrotermal formándose sericita, moscovita, clorita, -

calcedonia y carbonatos. 

Según HERNÁNDEZ, A. (1985) en algunas lavas aparecen 

enclaves de rocas ultrabásicas, cloritizados y serpentinizados. 

Estamos en una zona de fractura profunda por donde 

han surgido las lavas basálticas, tal y como se deduce en -

la presencia de xenolitos ultrabásicos. Es probable que esta 

fractura haya sido un plano de debilidad por el que se pro

dujo la falla inversa ante los empujes hercinianos. A par— 

tir de la zona de fracturación principal una mineraiización, 

posterior al plegamiento.se abrió paso de abajo a arriba, 

según fisuras que en muchos casos aprovecharon los planos -

de estratificación y otros planos de debilidad. 

http://plegamiento.se
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REGISTRO DE LAS CULEBRAS. 

Datos históricos sitúan unas labores romanas a la nú 

tad de la falda del Cerro de S. Lorenzo. Nosotros pensamos -

que este montículo coincide con el llamado en la cartografía 

I.G.N. como Cerro de los Ladrillos, al Noreste de Las Cuevas. 

Allí se encuentra un pozo antiguo y varias cañas, construí— 

das a pico y martillo. 

Entre 1787 y 1788 se limpiaron estos trabajos, encon 

trándose cazuelas de barro y cantos de cinabrio. 

También se halló mineral en un pequeño socavón que -

se empezó a construir en la misma época, por debajo y a le— 

vante de las labores mencionadas. 

Estos terrenos son silurianos, ya que están a techo 

de la "Cuarcita de Criadero" y a muro de la "Cuarcita de Las 

Cuevas". 

REGISTRO DEL CHARCO DE D. TOMAS. 

Según ZARRALUQUT, J. (1934), este registro se ejecu

tó entre 1774 y 1780, dando como resultado la existencia de 

cinabrio. 

ALMELA, A. (1954) también lo cita sin dar su ubica— 

ción. 

El paraje denominado "Charco de D. Tomás" está al — 

Noroeste de las escombreras de la Mina Vieja de Almadén, en 

la cuesta de la cuarcita siegeniense. 

Allí existe un pozo rectangular lleno de agua, que -

no podemos asegurar se corresponde con las antiguas labores, 

unos 100 m. a Levante, antes de llegar al viejo camino de Al 

madén a Chillón, aparece una escombrera antigua, no muy gran 
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de, recubierta de vegetación y en la que no hemos encontrado 

cinabrio. 

Estos terrenos están ya en las proximidades la cuar

cita siegeniense, en ese territorio donde se encuentra el di. 

fuso límite entre Siluriano y Devoniano. 

MINERALIZACION N2 3 PUEBLO DE CHILLÓN Y MUNICIPIO DE CHILLÓN. 

En el término de Chillón y por supuesto en la Villa; 

de siempre se han mostrado mineralizaciones de cinabrio, el-

problema es situar geográficamente los registros o indicios 

reseñados. 

Según BERNALDEZ, F. y RÚA. R. (1860), en el informe 

remitido por D. JUAN DE PEDROSO, en 1613, se recoge el si 

guiente párrafo: "En Almadén y Chillón, en la misma corrien

te de la veta, dentro del término de Chillón, hay otro pozo-

de que se tiene tradición se ha sacado azogue, algunos dicen 

que RODRIGO LUCAS, que fué administrador por los Fúcares de-

la mina de Almadén, hizo sacar metal del pozo y lo halló de-

buena ley", más adelante indica que: "Uno de los Marqueses -

de Comares, cuya es la Villa de Chillón, en cuyo término es

tá esta mina, la pretendió labrar y se le contradijo por par 

te de la Orden de Calatrava, por lo que en la venta que se -

hizo de la villa a sus antecesores, fue condición que las nú 

ñas o pozos de azogue que hubiese en su término no se pudie

sen labrar en manera alguna". Nosotros hemos encontrado unas 

labores antiguas tal vez coincidentes ccn éstas, situadas a -

poniente de la escombrera de la Mina Vieja, que se correspon 

den con un antiguo pozo, recientemente ahondado para buscar-

agua, que se ubica sobre la Cuarcita de Criadero, donde se -

inicia la cuesta del camino que une Almadén con la Virgen del 

Castillo. 



260 

En 1640, informan los oficiales de minas de Almadén, 

sobre los pozos que mandara realizar D. DIEGO DE AVEDAÑO en 

la villa de Chillón. (A.M.H., Fondo Histórico Almadén, leg. 

1.556. A, na 31); "Y los dos pozos que están comenzados a -

abrir en la jurisdición de la villa de Chillón según lo que-

hasta ahora se ha reconocido en ellos están en medio de 

dicha veta, y parece tambie'n que ahondándose sería posible -

encontrar con algún metal, porque sus caliches lo señalan, y 

que en uno de los pozos y los otros se hallara aunque muy — 

hondo; y el metal que de dichos pozos se sacare parece ser -

de la misma calidad de lo que hoy se labra en el Pozo y Con

tramina, por ser sus señales muy parecidas a las que hoy se-

labran en la mina principal. Y en cuanto a la cantidad de me 

tal que puede proceder y sacarse de dichos pozos, no se pue

de verificar por estar debajo de tierra y por descubrir..". 

PARES, F. (1875) menciona entre las minas presentes 

y varias que están sin fruto, las de Chillón, indicando su -

posible apertura en tiempos de PLINIO. 

En 1803, MORETE DE VÁRELA describe un registro deno

minado de Chillón en el que se hizo un pozo de unos 25m., — 

atravesándose a mitad de éste algunos filoncillos de muy 

buen mineral y sólo de una o dos pulgadas de grueso, encon— 

trandose iguales muestras en una caña que sale del fondo con 

dirección a mediodía. La roca que atraviesa es de arenisca -

cuarzosa (cuarcita), con abundancia de arcilla y pizarras. 

En la visita general a las minas de 1804 se sitúa e¿ 

te registro cerca de la villa de Chillón, indicando que e s — 

tos trabajos se habían abandonado por la presencia de abun— 

dantes aguas. 

Al no tener noticias en posteriores visitas a estas 

labores pensamos que no considerarían interesantes seguir e£ 
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tos trabajos. 

En 1855, PRADO, C. en el estudio "Sobre la geología 

de Almadén, de una parte de la Sierra Morena y de los Montes 

de Toledo" escribía que en los últimos años se había encon

trado cinabrio, en el corral de una casa de Chillón, en el -

contacto entre el meláfido con la arenisca, y en ese mismo -

lugar se abrió un pozo de 12 a 13 m. de profundidad que se -

abandonó enseguida tras haber recogido algunos kilogramos de 

metal. 

KUSS, M.H. (1887) se limita a recoger la noticia da

da por PRADO, C. indicando que aún había escombros en las in 

mediaciones, aunque la apertura del pozo se remontaba a 25 -

años, encontrándose un melafiro en el cual los cristales eran 

menos abundantes que en la mina de Almadén. 

En 1984 la ejecución de un sondeo para agua, en ple

no núcleo urbano, dio como resultado la presencia de ciña 

brio. 

El término de Chillón se prodiga casi hasta la escom 

brera de la Mina Vieja de Almadén, existiendo una distancia-

entre ambas villas de unos 3 km., por lo que se hace difícil 

ubicar con exactitud las labores descritas. El pueblo de Ctú 

llón, en cambio, se sitúa en lugar preciso sobre terrenos — 

del Devoniano Superior, en zona próxima al Devoniano Inferior. 

MINERALIZACION N2 4 (CAMINO DE CHILLÓN A SACERUELA). 

ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934), indica que existe — 

un registro a Levante de Chillón y al Norte del cerro de Sta. 

Brígida, en el camino de esta villa a Saceruela, Parece ser-
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que, a finales del siglo XVIII, se hizo un pozo que cortó — 

algunos filoncillos de buen mineral. 

ALMELA, A. (1954) nombra este registro, pensando en 

posibles relaciones geológicas con el del Candelillo y citan 

do la importancia de su carácter devoniano. 

Desconocemos su ubicación axacta, pero mediante las 

descripciones de su posición y superponiendo el lugar supuejj 

to con la recién editada cartografía geológica 1:50.000. 

MAGNA, nos lleva a considerar la situación de este criadero -

en terrenos del Devoniano Superior (Frasniense). 

REGISTRO DE D. LOPE 0 D. LÓPEZ. 

En 1793 y 1794, se hicieron labores en el Cerro de -

D. López, obteniéndose muestras escasas de cinabrio. Esta no 

ticia es recogida por MORETE DE VÁRELA (1803) ZARRALUQUI, J. 

(1934) y ALMELA, A. (1954). 

De momento desconocemos la ubicación geográfica de -

dicho montículo, por tanto tampoco sabemos en que tipo deterre 

nos aparece la mineralización. 

EL ENTREDICHO. 

A) Introducción Histórica. 

El Entredicho es una antigua explotación situada unos 

-» 4 km. al Este de Almadenejos, en la orilla izquierda del río 

Valdeazogues. 

• 
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Al irse agotando las minas de Almadenejos, GASPAR SO 

LER, Superintendente de las Minas de Almadén, mandó recono— 

cer diversos parajes. En carta enviada al Ministro ARRIAGA, 

en 1774, indicaba, que a cuarto y medio de legua de Almadene 

jos, en sitio llamado de Valdeazogues, se situaban dos para

jes en los que se han localizado minas de azogue desde muy -

antiguo. Ahora mostraban un visible hundimiento pero en sus-

lienzos descubiertos se mostraba mineral. A corta distancia-

de este sitio y en distinto cerro, existía una labor antigua 

de la que se recordaba su inicio en tiempos modernos y su •— 

posterior suspensión porque el agua del arroyo inmediato la-

inundó en época de avenidas. (A.H.N. Almadén, fondo históri

co leg. 733). 

Un año después, SOLER, según orden de 25 de abril de 

1775, mandó a STORR y dos capataces a reconocer dicho paraje. 

Se habían intentado encontrar las galerías antiguas y median 

te un torno se llegó al rompimiento con el subterráneo del 

Entredicho (A.H.N., Almadén, fondo histórico, leg. 60) STORR 

penetró en las labores encontrando diversos objetos romanos 

y madera carbonizada, confirmándose una antigüedad mayor de-

la supuesta. 

En 1775, se inició un socavón en cuyas paredes se — 

encontró mineral. Desde la superficie se abrió un pozo, lla

mado Torno Principal, que se unió con el socavón. En este po 

zo también se halló cinabrio. Tales perspectivas hicieron — 

que se realizasen varias cañas de registro. 

En 1784 se suspendieron los trabajos prospectores, -

para proseguirlos seis años después obteniendo abundante-

azogue nativo, pero los costos de registro, sin que Minas de 

-» Almadén tuviera falta de azogue, determinaron el final de la 

investigación. 
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Entre 1785 y 1789 se iniciaron nuevos registros, pen 

sando HOPPENSACK, J.M. beneficiar los minerales de Valdeazo-

gues y Entredicho mediante lavado. Se construyó una presa, -

asi como un edificio y en su interior se situó un martinete,-

movido por agua, junto con unos cajones de planos inclinados 

por los que pasando el agua,de unos a otros gradualmente de

bía lavar el metal movido por la máquina anterior. MORETE DE 

VÁRELA, J. (1803) critica la construcción de estos artilu 

gios, que costaron a Hacienda 900.000 reales, sin haber eva

luado previamente las reservas de la zona. 

En 1790, para cubrir las necesidades de la fábrica -

se hicieron nuevos registros, los cuales se paralizaron a los -

pocos años, ésto ocurrió desde 1809,por causa de la Guerra -

de La Independencia,hasta 1823, en que empezó a rehabili— 

tarse el socavón de entrada, superándose los 60 m. en 1860. 

Según BERNALDEZ, F. y RÚA, R. (1861)en las labores del 

Entredicho más que disfrutes de arranque tenemos galerías -

de investigación, aunque de ellas se extrajo algo de mineral. 

En 1860, por orden de la Dirección General de Consu

mos, Casas de Moneda y Mina se cierran estas minas, quedando 

la descripción del estado de las labores recogido en el in— 

forme de HERNÁNDEZ SOBA, P. (1860). 

Parece ser que en el momento del cierre del distrito 

de Almadenejos, se estimaban leyes del 0'68%, cuando todos -

conocen que luego se han extraído mejores masas minerales. 

Según YEGROS, S. (1854): "En El Entredicho sólo se -

han practicado excavaciones para ventilar el tercer piso. No 

se ha investigado casi y sólo se ha producido mineral en los 

deszafres para reconocer labores antiguas". 
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HERNÁNDEZ SOBA, P. (1860) al describir las labores -

previas al cierre indicaba: "Esta mina ha llegado a cerrarse 

sin haber podido conocer siguiera la clase de criadero que -

contiene, a pesar de existir en ella trabajos de dos épocas-

distintas". 

No es de extrañar que debido a la falta de acciones 

prospectoras se dejasen sin tocar las mejores zonas minerali^ 

zadas. 

Según BERNALDEZ, F. y RÚA, R. (1860-61) es probable-

que,en la antigüedad esta mina,se beneficiase con el nombre 

de Valdeazogues por la proximidad a la de este nombre y ha— 

liarse las dos en el valle del Valdeazogues: recibió, sin du 

da, el nombre de Entredicho por alindamientos que con poste

rioridad se hicieron de aquel terreno. 

En 1968 QUINTERO, I. considera de excepcional impor 

tancia la zona situada entre los Km 16 y 17 de la carretera 

de Almadén a Ciudad Real, solicitando al Consejo de Adminis 

tración de Minas de Almadén se realizase algún sondeo de re

conocimiento, seleccionando una zona próxima al puente sobre 

el Río Valdeazogues. 

Según HERNÁNDEZ , A. (1984) entre 1974 y 75 se reali 

zaron 37 sondeos, en la zona, englobando la investigación,y 

futura explotación,las explotaciones antiguas de Las Minetas 

de Valdeazogues. Mina de Valdeazogues y Mina del Entredicho, 

Al dar la prospección con mineral a poca profundidad se deci_ 

dio, en 1975, la iniciación de labores a cielo abierto, des-

via'ndose el río y la carretera. A esta mina se le dio el nom 

bre del Entredicho, a partir de aquí cuando hablemos del En

tredicho consideraremos esta explotación no las labores ant¿ 

guas. 
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B) Estratigrafía, Petrografía, y Magmatismo. 

En 1855, PRADO, C. ya había considerado esta mina de 

edad Siluriana porque se encuentra en medio del mismo esquis 

to que la de Almadén. 

En la parte a Levante de la corta del Entredicho se-

puede observar, hoy en día, el corte geológico en torno a la 

Cuarcita de Criadero. 

Primero tenemos las pizarras de muro, formación de -

gran potencia similar a la de Almadén, entre la que se inter 

calan algunos diques basálticos. 

Por encima de las pizarras de muro, tenemos la Cuar

cita del Criadero, con sus dos bancos:. San Fernando y Las Es_ 

peranzas. El "Banco de San Fernando" no suele alcanzar poten 

cias grandes, estando su espesor en torno a 1 m., el color -

suele ser claro o blanco, cuando aparece estéril, o gris, cuan 

do está mineralizado. 

A techo de este banco tenemos las "pizarras interme

dias", con potencias en torno a los 5 m., presentando hacia-

su parte superior algún fino banco areniscoso. El color de -

estas pizarras es muy negro debido a la gran cantidad de ma

teria orgánica que presentan. 

Justo por encima del "Banco de San Fernando" o entre 

las pizarras intermedias aparece un dique (a veces concordan 

te con la estratificación), de color amarillento con encía— 

ves de rocas ultrabásicas. 

Al microscopio observamos la roca volcánica básica -

carbonatizada con diseminación de sulfuros y óxidos de hie— 
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rro, opacos, leucoxeno, circón y plagioclasa albitizada. 

Según HERNÁNDEZ, A. (1984) tenemos dos tipos de pas

tas englobando los enclaves mencionados: Una lava de textura 

porfídica y composición olivinico-piroxénica o un basalto pla-

gioclásico con textura diabásica, a veces fluidal. Las mues

tras recogidas por nosotros corresponden al primer tipo. 

Los xenolitos se muestran como bolos redondeados de

tonos verdosos, debido a su serpentinización. La dureza de -

estos es muy grande, siendo difíciles de romper con el martî  

lio o cortar en la máquina, debido a su silicificación. 

Al microscopio los xenolitos ultrabásicos, se nos — 

muestran como una masa silicificada constituida por agrega— 

dos criptocristalinos procedentes de reemplazamientos. Se —• 

aprecia también una textura de impreganacion de sulfuros (pi_ 

rita y otros , así como el relleno de fisurillas por carbona 

tos . Se localizan también olivinos y ortopiroxenos altera— 

dos, así como espinelas, que reconocidas de visu dan un c o — 

lor verde claro. 

Por encima de las "pizarras intermedias" tenemos el 

"Banco de Las Esperanzas" que es de color oscuro y con mayor 

riqueza en cinabrio. Su potencia es de unos 15 m., mostrando 

se en bancos decimétricos con intercalaciones pizarrosas. 

Sobre este banco se encuentran las "pizarras grafito 

ras y lavas de techo", al igual que ocurría en Almadén. 

Una chimenea piroclástica, rellena de tobas grisá—— 

ceas, corta a todas las formaciones descritas. Los clastos es_ 

tan formados por fragmentos lávicos, cuarcíticos o esquisto

sos, en una matriz lávica alterada. 
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C) Estructura del Yacimiento, Mineralización y Géne

sis del mismo. 

El yacimiento del Entredicho se sitúa en una de las 

partes correspondientes al cierre del sinclinal de Almadén, 

donde siguiendo como guía la Cuarcita de Criadero podemos -

apreciar que estamos ante una zona muy plegada y fracturada. 

Una de las fallas principales, denominada de San Javier, 

corta la chimenea piroclástica mencionada. 

En dichas tobas se ubicaba el antiguo Registro del -

Entredicho. Según HERNÁNDEZ SOBA, P. (1860) "El azogue, mez

cla o con algunas pintas de cinabrio aparece y desaparece — 

con una completa irregularidad, notándose sin embargo que es 

tanto más abundante cuando más deleznable es la roca que lo-

contiene aumentando considerablemente la riqueza en los con

tactos de esta roca con las pizarrosas con las que alterna". 

También se describen impregnaciones de azogue en pizarras y 

areniscas, así como la presencia de mercurio co'rneo en el So 

cavón General (sobre tobas). 

Según BERNALDEZ, F. y RÚA, R. (1861): "El criadero, 

según puede deducirse, ..., es una masa informe de roca frai_ 

lesea, penetrada con suma desigualdad de azogue nativo y con 

gran escasez de cinabrio". 

Nosotros hemos encontrado también en las tobas mucho 

mercurio nativo y algo de cinabrio a modo de relleno filonia 

no según planos preferentes, formados tras la actuación de -

esfuerzos tectónicos. 

En estas rocas también hemos encontrado sulfuros va

riados: principalmente piritas idiomorfas, que siendo ini 

cialmente de origen framboidal han cristalizado después, ob-
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servándose a simple vista una fluencia de este mineral des 

de el centro de los clastos hacia los bordes. Así mismo, he

mos encontrado filones de sulfuros metálicos , con galena y -

blenda, donde hemos creído reconocer venillas de sulfuro de 

plomo cortando a granos de cinabrio, con lo que tendrían un 

carácter posterior. 

• 

En las cuarcitas el cinabrio se presenta en delgados 

hilillos, rellenando los contornos de los granos y penetran

do en las imperfecciones cristalinas de los cuarzos. También 

es frecuente en esta roca la presencia de mercurio nativo, -

aunque en mucha menor proporción que en las tobas. 

Las gangas son calcedonia, dolomita y barita. Estas 

dos últimas suelen aparecer recubiertas de cristales de ciña 

brio, mostrándose el SHg también en los planos de crucero de -

la baritina. 

Suponemos que a través de la falla de San Javier se 

ha producido la entrada del mineral, las tobas piroclásticas 

han retenido en sus zonas más permeables,importantes cantida 

des de mercurio nativo, en las rocas cuarcíticas ricas en ma 

teria orgánica se produjo la reducción del mercurio a ciña— 

brio. 

MINERALIZACION N2 5 (ZONA DE LA ESTACIÓN DE CHILLÓN) 

En los papeles de Almadén del Archivo Histórico N a — 

cional, leg. 773, se describe cómo el vecino de Chillón, AN— 

DRES AGUDELO, descubrió una veta de piedra metal de azogue en 

la Dehesa de San Idelfonso, término de Chillón, y sitio lla

mado Puerto de Tablalino. 
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Comunicado el descubrimiento a la Dirección de las -

Minas, de Almadén se envió al entibador ALFONSO VAREA ARCA— 

YOS a reconocer dichos indicios, en 1745, pero nunca se lie 

gó a la explotación de esta mineralización. 

Poco mas abajo, al Sur de la estación de Chillón, en 

la curva del Valdeazogues, se aprecian grandes cantos cuarc^ 

ticos oscuros poco rodados con mineral, considerando que su-

origen no debe ser muy lejano. Esto llevó al profesor QUINTE 

RO, I. a indicarme verbalmente la posibilidad de que en d i — 

cha zona la Cuarcita de Criadero presentase también mineraliza 

ciones lo que viene a coincidir con el testimonio histórico. 

Prospectado el aluvial hemos encontrado además fragmentos — 

cuarcitícos mineralizados procedentes de zonas mas lejanas,-

ya que estos se muestran como elementos de menor tamaño muy-

rodados, apareciendo el cinabrio en cuarcitas de variados co 

lores: negros, blancos y pardos, generalmente en rellenos de 

fracturas donde se ha preservado la erosión del blando mine

ral. Hemos podido seguir esta mineralización aluvial varios-

kilómetros aguas arriba, a lo largo del Ordoviciano y del — 

Precambriano. 

La importancia de este punto mineralizado es que con¿ 

tituye uno de los pocos indicios de cinabrio descritos fuera 

del sinclinal de Almadén. 

En la margen derecha del río existe una pequeña exea 

vación que pudiera ser la realizada a mediados del siglo — 

XVIII, su situación se recoge en el mapa adjunto, así como -

la de algunos puntos con concentraciones de cinabrio aluvial. 
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REGISTRO DE LAS FORCAS. 

La primera noticia que tenemos de este registro las 

proporciona ZARRALUQUI, J. (1934), situando estas labores en 

el cerro de Las Forcas, distrito de Almadén, sin que hayamos 

podido localizarlo. 

En él,se han reconocido trabajos antiguos que se su

ponen de época musulmana. 

MORETE DE VÁRELA, J. (1303) menciona el Registro del 

Cerro de las Torcas, correspondiente a una mina de plata de 

época musulmana. Es muy probable que estemos hablando de los 

mismos lugares, quedando trastocados los nombres en la tran-

cripriói de Ice date y por mezclar ZARRALUQUI algunos criaderos -

no cinabríferos entre los de azogue. 

REGISTRO DE GARGANTIEL. 

Existen una serie de excavaciones sobre la Cuarcita 

de Criadero, en las proximidades del pueblo de Gargantiel y 

al NE. del mismo, sin que en los afloramientos hayamos podi. 

do encontrar muestras mineralizadas. 

Es muy posible que, al igual que ocurre en Almadene— 

jos, estas canteras constituyan sitios de los utilizados para 

la extracción de roca destinada a la construcción. 

REGISTRO DE LAS GRAJERAS 0 DE LA GRAJERA. 

Parece ser que estas minas fueron descubiertas por -
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el minero BARTOLOMÉ BLANCO en 1697, siendo superintendente 

de Almadén D. MIGUEL UNDA Y GARIBAY. 

• 

Según MORETE DE VÁRELA, J. (1803) las labores pros— 

pectoras de las Grajeras se iniciaron en 1705. 

Esto vendría confirmado en el leg. 3.694, del Archi

vo del Ministerio de Hacienda, donde se asigna al superinten 

dente UNDA Y GARIBAY , M. el hallazgo de nuevas minas, entre 

otras la de las Grajeras, cuyas labores se iniciaron el 4 de-

Junio de 1705. 

En el documento anterior, donde se describe la visi

ta de inspección, que se llevó a cabo del 16 de Enero al 27 

de Marzo de 1708, se indica que descubierto el mineral de — 

azogue (cinabrio) en un sitio llamado Las Grajeras, distante-

más de un cuarto de legua de Almadén, se hizo un pozo, llama 

do "Torno de la Grajera", desde donde se inició una caña de 

dirección mediodía en busca de metales. Este pozo en la 

actualidad está tapado, pero se aprecia bien su emplazamien

to, en cuyo entorno aparecen los fragmentos rocosos extraídos 

por él. 

En la parte de la umbría se inició un socavón para -

acceder a dicho torno, suponemos que con vistas a la extrac

ción del mineral y al desagüe, nosotros localizamos su ubica 

ción gracias a los sabios consejos de HOLGADO, F., historia

dor local de Almadén, aunque el desarrollo de la carretera -

del Fontanosas no permite su fácil reconocimiento. 

Durante la visita del 1708, no se pudo penetrar en -

este socavón, ya que parte del terraplén de encima del arco-

de entrada se había derrumbado* por efecto de las lluvias^ obs 

truyendo el paso. 
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En el informe de 1708 no se indica la existencia de 

hurtos ni lienzos, por lo que parece aún no se-habían descu

bierto importantes cantidades de mineral. 

Esta mina cayó en el olvido siendo redescubierta años 

después,hacia 1780, por un alumno cadete de la primera promo 

ción de la Academia de Almadén llamado PALACIOS XIMAN, P. el 

cual recogió muestras que fueron llevadas a Madrid para su -

análisis y de allí se enviaron otra vez a Almadén, para que-

el Director de las Minas HOPPENSACK, J.M., actuara en conse

cuencia. 

En 1785, PARES y FRANQUES, j. en los números 181 a 

188, de la obra titulada "Descripción histórica-médico-mine-

ralógico-mercurial de las Reales Minas de Azogue de la villa 

de Almadén", relata cómo en las Grajeras existe una pizarra-

negra, dura en sustancia y sebosa, friable en la superficie, 

tan por completo mezclada con pirita que hay fibras de esta

que la calan. No obstante la dura aspereza de la pizarra y -

de la enemiga compañía de la pirita, está muy manchada de ci 

nabrio. 

En 1803, MORETE DE VÁRELA, J. describe de forma some 

ra la mineralización indicando que la matriz del cinabrio es 

arenisca (cuarcita) y pizarra. 

En la visita general a las minas, de 1804, se acordó 

ejecutar diferentes pequeños reconocimientos, sin que en años 

posteriores se trabajase en dicho lugar. 

Pasado el tiempo las noticias sobre este registro se 

volvieron a diluir perdiéndose los datos sobre su historia y 

ubicación. ZARRALUQUI, j. (1934) indica que era muy antiguo. 
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Incluso, algunas personas han l legado a afirmar que é s t i s l a 
bores eran de época romana, debido a su recubrimiento efî  bó-

i 

veda circular de manipostería. , 

Esta mina coincide geográficamente con un registro -

superficial que SAUPE, F. (1973) denominó de La Pila^y HÉR— 

NANDEZ SOBRINO, A (1984) del Pilar de la Legua. Nosotros los 

hemos enumerado aparte, ya que al carecer de antecedentes — 

históricos de este último no sabemos si las labores eféctua-
{ 

das en ambos lugares han estado en relación. Es muy proba

ble que los dos sean de época parecida, en la calicata realiza 

da sobre la cuarcita de criadero (Pilar de La Legua) po hay-

vestigios del uso de la pólvora lo que indica antigüedad su

ficiente para tratar de buscar correlaciones históricas. En-

el cómputo estadístico, de mineralizaciones los hemos consi

derado como un único yacimiento, tal y como se vé en¡ plano -

adjunto. 

Respecto al mineral, hemos cogido diversas muestras 

en escombrera, probablemente esto llevara a indicar a ZARRA 

LUQUI, J. (1934) que se detectan buenos minerales en las-pa 

redes del pozo. 

No cabe duda que tenemos costras de cinabrio sobre cal

cedonia y rellenos de fracturas en "Cuarcita de Criadero", -

así como impregnaciones de las pizarras graptolíticas del te 

cho, tal y como hemos podido observar en las muestras recog¿ 

das. 

En la cuarcita como accesorios hemos encontrado:, Se-

ricita, esfena, zircón, óxidos de hierro, rutilo (leucoxeni-

zado), fragmentos líticos de chert, minerales arciIlesos y ma

teria carbonosa. 
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Se observan síntomas de deformación, tales como ex— 

tinción ondulante, encontrándose caladonia con cinabrio re— 

llenando zonas de cizalla. 

El cinabrio aparece según zonas de debilidad, gene— 

rando una densa red mineralizada, según direcciones preferen 

tes de penetración, con amortiguación de la avenida al pro— 

gresar su avance. También se dispone cortando granos de cuar 

zo, lo que muestra su clara naturaleza posterior. 

El yacimiento arma en terrenos del Siluriano infe 

rior, apareciendo justo en el contacto de éstos con la gran-

falla de desgarre del Valdeazogues. 

En las proximidades de la fuente del Pilar de la Le

gua encontramos una antiquísima tumba tallada sobre toba pi-

roclásitca, de color claro, sobre la que se aprecian fragmen 

tos angulosos de pizarras negras y cuarcita, indicándonos la 

proximidad de una chimenea volcánica. La toba acida menciona 

da aparece cortando a la cuarcita de criadero indicando una-

coincidencia entre falla y chimenea riolitica. 

Hemos buscado los niveles cuarcíticos mineralizados, 

varios kilómetros al Sur, comprobando la ausencia de indicios, 

tras un exhaustivo muestreo, con la perforadora manual J.K.S. 

de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén y estudia 

do las muestras al microscopio. 

MINA DE GUADALPERAL. 

A) Introducción Histórica. 

En el libro índice de Almadén, depositado en los Ar-
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chivos del Ministerio de Hacienda, se hace referencia al des 

cubrimiento de una vena de azogue en Guadalperal allá por el 

año 1787, hallazgo ocurrido un año antes según MORETE DE VÁ

RELA; J. (1803). 

En el cerro del Peralejo se encontraron labores roma 

ñas consistentes en dos pozos, a los que pusieron los nombres 

de San Pedro y San Pablo, dos socavones cuyas entradas esta

ban ocultas por hundimientos, así como otras labores, 

Se fueron registrando los trabajos antiguos con bas

tante lentitud, padecie'ndose un incendio en 1788, con lo que 

no se pudo trabajar hasta pasado un año. 

En 1790 se adscribió esta mina al Departamento de Al_ 

madenejos, ejecutándose labores preparatorias hasta princi— 

pios de 1794, año en que se abandonó pese a la calidad del -

mineral encontrado. 

En la visita de 1804 sitúan estas minas en el cerro 

del Almendrillo recomendándose profundizar el pozo Socorro y 

abrir desde él galerías de reconocimiento. 

En los años siguientes no tenemos datos, suponiendo 

que no se cubrieron estos objetivos. 

PRADO, C. (1855) sitúa esta mina en el Cerro del Hi

nojo, siendo el primer autor que asigna la Edad Devoniana al 

terreno donde arma el criadero, tal y como se aprecia en el-

primer mapa geológico de la zona, aunque reconoce que el mer 

curio sólo se encuentra abundantemente y en yacimientos ex— 

plotables en el Siluriano. 

Este autor indica en el paraje de Guadalperal, tal y 

como hemos podido comprobar, una de las localidades de mayor 
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riqueza paleontológica, citando: Terebratulla Mariana, Leptae 

na Dutertrei, Pleurodictium Problematicum, y veintitantos fó 

siles más, recogidos posteriormente en la obra de LUCAS MA— 

LLADA 

ALMELA y su equipo (1959) no consiguieron encontrar 

este yacimiento, tal y como cuentan en el estudio geológico 

de la región de Almadén, dudando de las aseveraciones de PRA 

DO, C. sobre su cara'cter devoniano, aunque me consta que po

co más tarde si fue descubierto por D. INDALECIO QUINTERO, -

el cual confirmaría la presencia de dicho sistema en el en— 

torno del criadero. 

HERNÁNDEZ SOBRINO, A. (1984) nos describe la situa

ción aproximada del yacimiento, así como la geología del mis_ 

mo. 

Nosotros lo localizamos en 1984, tras tres dias de -

búsqueda y gracias a la ayuda de un pastor, (ver plano adjunto). 

Su acceso es complicado y sólo es posible acercarse 

a ella andando o con un vehículo todo terreno. Para llegar a 

allí , se parte del desvío terreo que parte de la carretera 

de Almadén a Almadenejos, a la altura del Km 5*5. o bien 

otro que lo hace desde el Km. 6*5. Tras cruzar el Arroyo de 

la Candelera y siguiendo el camino de Valleceron en dirección 

0., ascendemos por la ladera hasta llegar a cotas superiores. 

Arribando a dicho lugar abandonamos la senda y avanzamos cam 

po a través, con rumbo N., unos 500 m., allí se observan las 

viejas labores y zonas de hundimiento junto a una vivienda. 

Unos 400 m. al S de la Mina de Guadalperal hay unas 

rocas muy ricas en macrorganismo petrificados, donde hemos -
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podido recoger diversos fósiles correspondientes a la zona 

limite entre Devoniano inferior y medio, por ejemplo: Spiri 

fer pellicoi (VERN.), Combophyllum ibericum (MAR.-PLUQ), etc. 

La ausencia del Devoniano medio nos lleva a situar este re

gistro en Devoniano Superior. 

B) Tipo de Mineralización y Ge'nesis del Criadero. 

Para reconocer el criadero hemos realizado muéstreos 

en mina y escombrera, recordando las ideas vertidas por au

tores anteriores. 

HOPPENSACK, J.M. (1796), nos habla de un relleno fi-

loniano de cinabrio en brechas (tobas) monogénicas, con so

lo clastos carbonatados, y en esquistos bituminosos, según-

venillas que no suelen pasar de 2mm. de espesor. 

Nosotros hemos comprobado la presencia de clastos es 

quistosos negruzcos en las tobas, aunque en pequeña propor 

ción. 

PRADO, C. (1855) describe en este lugar la presencia 

de "rocas frailescas" y meláfidos, añadiendo que el yaci 

miento arma sobre las primeras. 

Al poco tiempo, en cambio, BERNALDEZ, F. y RÚA, R. -

(1861) insisten en que el cinabrio aparece dentro de la ma

sa del meláfido. 

Nosotros hemos comprobado que existen mineralizacio-

nes en las tobas y en las lavas, habiendo reconocido tam 

bien encontrar esquistos con cinabrio. 

KUSS, M.H. (1878) sin haber estado nunca en Guadalpe 

ral, ya que denomina a dicho paraje aldea donde hemos com-
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probado sólo hay una casa, indica la existencia de un melá-

fi<lo que contiene pequeños cristales de clorita ferruginosa, 

de color verde oscuro, y que indebidamente se ha confundido 

frecuentemente con la roca frailesca, apuntando así las 

ideas de BERNALDEZ, F. y RÚA, R. 

Para SAUPE, F. (1973) la roca encajante es una lava 

básica interestratificada, de color verdoso y grano afanít^ 

co. Al microscopio se constata que abundan los vidrios vol

cánicos y que se desvitrifican dando numerosas placas de — 

clorita, cuarzo, así como carbonatos y óxidos. Hay también-

numerosos opacos. El cinabrio aparecería en pequeñas fisu— 

ras con calcita, más raramente en medio de la roca o misma

mente en el corazón de pseudomorfos de minerales ferromagne 

sianos. No habiendo observado ningún otro mineral. 

HERNÁNDEZ, A. (1984) indica que en la zona tenemos -

varios niveles de lavas básicas interestratificadas entre -

sedimentos devónicos. La mineralizacion se dispondría según 

filoncillos de calcita con cinabrio cortantes de los tramos 

lávicos. No se ha encontrado mercurio nativo. 

Nosotros hemos preparado cuatro láminas delgadas co

rrespondientes a distintos basaltos. Las texturas varían de 

porfídicas, en los bordes de los tramos volcánicos, a diabá 

sicas de grano fino a grueso, en las partes centrales con -

enfriamiento más lento. 

Estas rocas contienen fantasmas de olivino, piroxe— 

nos y anfíboles alterados a clorita y ocasionalmente a bio-

tita. también presentan plagioclasas. En la matriz abundan-

las cloritas, óxidos de hierro, leucoxeno y carbonatos. En

tre los opacos destacamos la presencia de piritas. Abundan-

las venillas rellenas de calcedonia y carbonatos, con cina

brio (en varios casos). 
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También hemos preparado una lámina delgada de una to 

ba mineralizada constituida por fragmentos de roca volcáni

ca completamente alterada (clorita, rutilo leucoxenizado, -

productos arcillosos, esfena procedente de la descomposi

ción de minerales ferromagnesianos, calcedonia y carbonatos). 

El cinabrio se muestra como relleno hidrotermal seritizando 

la roca encajante. También hemos observado una cierta impreg 

nación de fragmentos detríticos, arcilloso-cuarzosos a par

tir de las fracturas. 

La mineralización es postectónica, habiendo reconoció 

do diversas fallas mineralizadas en las que se apreciaba — 

"de visu" alteración hidrotermal en los bordes. Hemos prepa 

rado una lámina de una zona de fractura, donde vetas de

cuarzo, carbonato y clorita, cementan un bandeado encajante 

formado por fragmentos pizarrosos. 

En los filones,los cuarzos microcristalinos idiomor-

fos (calcedonias) aparecen rodeados por cristales de calci

ta que se adaptan a su morfología externa; pudiéndose cons

tituir salbandas de cuarzo con núcleos filonianos de calci

ta. Estos ira'n cortando secuencialmente a esquistos, tobas-

y lavas. 

REGISTRO DEL CERRO GRULLERA 0 DE LA GRULLEJA. 

Varios autores citan este registro del que no se sa

be su antigüedad. Consiste en un pozo cuadrado, ya cegado, 

que alcanzó 14 o 15 varas y en el que no se conocen indi 

cios de mineral. 

La forma del pozo podría indicar un origen árabe, — 

aunque también hemos visto de este estilo de época romana. 
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Desconocemos su situación geográfica, por tanto los 

terrenos sobre los que arma la mineralización. 

REGISTRO DEL CERRO DE LAS DOS HERMANAS. 

En este sitio se encontró un socavón de dos metros y 

medio de longitud con muy buenas muestras de cinabrio en — 

arenisca negra y algo de cuarzo de grano muy fino, (calcedo 

nia). 

MINERALIZACIONES HUERTA DEL REY. 

En el legajo 773 del fondo histórico de Almadén, en 

el Archivo Histórico Nacional aparece, con fecha 30 de Ju— 

nio de 1774, un comunicado del Superintendente de las minas

en el que se dice que en la falda del Cerro situado al Nor

te del de Almadén, divisorio de su término con el de Chillón, 

se descubre desde su pie, en el Arroyo de la Huerta del Rey, 

por todo el camino hasta lo más alto, en la superficie, fre 

cuentes bancos y filones de piedra y pizarra con mineral. 

Se hizo una excavación de un metro de profundidad — 

que fue reconocida por STORR, C. y dos subalternos suyos, -

deduciendo conjuntamente que podía esperarse con probabili— 

dad encontrar cinabrio en profundidad, por lo que solicita

ron un socavón corto de prospección en mitad de la cuesta. 

Tenemos noticias de la construcción de dicho socavón en — 

1774, pudiendo coincidir su ubicación con la escombrera ci

tada a levante del Charco de D. Tomás. 

Estos terrenos corresponden al lugar donde se encuen 

tra el desconocido límite entre Siluriano y Devoniano. 
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La posición estratigráfica, de estos horizontes mine 

ralizados, encima de las capas cinabríferas de Almadén nos-

indica una importante continuidad vertical de la minerali— 

ción, teniendo en cuenta la sucesión de los estratos. 

Hacia la parte inferior del valle, en las proximida

des del Huerto del Cura, y justo,en la perpendicular a las-

sierras cuarcíticas trazada desde el pozo de San Joaquín, -

existen unas labores antiguas que no hemos localizado en — 

ningún mapa o documento. El pozo es rectangular, recubierto 

con arcos de manipostería para asegurar su fortaleza. A unos 

6m. de profundidad salen galerías en cuatro direcciones or 

togonales, no pudiendo seguirse su curso por estar inunda— 

das y llenas de piedra, troncos, lodo, así como otros resi

duos. Dos grandes piedras con enganches parecen resaltar la 

existencia en tiempos pasados de un torno empleado para la

bores extractivas. En boca mina, tenemos cinabrios sobre -

cuarcitas negras, en pequeña cantidad, lo que los mineros -

denominan "solera". Y, unos 30 m. a levante, una enorme es

combrera rica en minerales que pudiera haber estado en reía 

ción con este pozo. 

No descartamos una conexión entre este último pozo y 

la antigua mina de Almadén, en la que debido a la antigüe

dad de algunas labores carecemos de datos sobre varias de 

sus partes. 

En un mapa adjunto indicamos la situación de estas 

labores, junto con otras del flanco Sur del sinclinal de Al 

madén. 
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SOCAVÓN DE S. LORENZO. 

Se realizó de 1793 a 1798y abandonándose antes de al

canzar la longitud que se le había previsto. Al principio -

del socavón hay un pozo de 14 m. y una pequeña caña agria. 

No hemos encontrado ningún dato sobre su situación -

geográfica. Su ubicación en el Cerro de San Lorenzo, que ya 

contiene otras labores como las Culebras y San José, es una 

hipótesis muy factible, ésto haría que situa'semos esta mine 

ralización en terrenos silurianos. 

REGISTRO DEL VALLE DE MARTIN CARO. 

Este valle se sitúa al Noroeste de Chillón, en las -

proximidades del término municipal de Capilla. 

En la visita general a las minas,de 1828, se descri

be la denuncia del minero JUAN GALLEGO, vecino de la villa 

de Chillón, sobre la presencia de cinabrio en el Valle de -

Martín Caro y el aporte de muestras^mineralizadas, asegurar) 

do que el origen de los minerales presentados eran los aflo 

ramientos rocosos próximos al arroyo que discurría por el -

fondo del citado valle. 

Al poco tiempo se había hecho una excavación de 17 -

varas (14'62 m) de ancho, con un rebosadero para dar salida 

a las aguas, pudiendo así observar la roca madre en dicho -

punto. 

Poco después, aprovechando la excavación anterior, ̂  

se realizó un nuevo reconocimiento en la zona de mejor mine 

ralización. 
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La calicata descrita no se reconoció en la visita ge 

neral de 1829 pero sí en la de 1830, continuando el regis 

tro en dirección a mediodía, excavándose 130 m de terreno, 

(parando longitudinalmente las labores en dicho instante por 

perderse, hacia el Norte, los lienzos mineralizados). Se cam 

bió entonces en 909 el rumbo de la excavación, tirando ha— 
3 

cia poniente y tras mover unos 52 m de rocas sin resulta— 

dos se acordó la suspensión del registro. 

Esta mineralización sería la mas occidental de las -

descritas y asentaría sobre terrenos del Devoniano inferior. 

REGISTRO DE LAS MONEDAS 0 DE LAS CANDELERAS. 

En la época de máxima vorágine prospectora, esto es 

a finales del siglo XVIII, reconociendo dos mineros el c e — 

rro de las Candeleras, encontraron una gruesa piedra labra

da, cuya longitud doblaba su grosor y con una señal en for

ma de cruz en uno de sus lados, la derribaron y vieron que-

estaba sobre un lecho de piedra, arena y cal, por lo que — 

iniciaron la excavación del lugar. A medio metro, hallaron 

dos cazuelas y dos monedas romanas, y a los cinco metros — 

llevaban ya localizadas varias cazuelas y veintiséis mone— 

das, notándose que las vasijas estaban unidas con mezcla y-

se disponían unas con otras perpendicularmente. 

Los trabajos efectuados duraron de 1795 a 1797, y — 

consistieron en limpiar el pozo ejecutado por los antiguos, 

el cual se ensachaba en profundidad a modo de nicho. 

La casualidad quiso que en este pozo se encontrara, en 

tre pizarras, un filón de dos pulgadas, con mineral media— 

no., y allí mismo cerca de dos quintales de buen mineral. 
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Pese a que no hemos localizado con exactitud dicho -

lugar los datos geográficos disponibles hacen pensar en te

rrenos del Devoniano inferior. 

REGISTRO DE MOHEDA OSCURA. 

En 1775 se abrió un pozo de 13 metros de profundidad 

en un lugar que habían aparecido muestras de cinabrio en su

perficie, abandonándose por perder calidad la mineralización 

en profundidad. 

Según MORETE DE VÁRELA, J. (1803), las rocas presen

tes en este pozo son areniscas (cuarcitas?) y pizarras. Su

ponemos que la mineralización iría sobre areniscas, aunque-

tambie'n pudiese afectar a los esquistos. 

Moheda Oscura es el quinto ma's occidental de la Dehe 

sa de Castilseras, ocupando el territorio que va desdé Alma 

denejos a las proximidades de El Entredicho. Según MADOZ, -

P. sobre este quinto se funda el pueblo anterior, situación 

que no ocurre en la actualidad. 

Nosotros hemos localizado un pozo de manipostería ane 

gado, sobre la Cuarcita de Criadero, así como labores de su 

perficie, en las proximidades del pueblo, siendo posible — 

que el pozo mencionado coincida con este registro, si esto-

fuera asi habría que situarlo en Siluriano inferior. 

Existen,en proximidad .labores de superficie, las cua 

les puede que tengan relación con canteras dedicadas a la -

extracción de cuarcita para la construcción de edificios o del 

muro que encierra a la población más que con el registro — 

mencionado. Los muéstreos realizados en este lugar no han -

dado mineral. 
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MINERALIZACION N9 6(LOS MORRETONES) 

Este lugar se sitúa en la sierra que aparece justo -

al Norte de la estación de tren de Almadenejos y se accede 

a él por el camino de tierra que parte desde la gasolinera. 

En 1985, SÁNCHEZ CASTILLO, L. realizando prospección 

geofísica para MAYASA descubrió en los afloramientos cuarcí̂  

ticos siegenienses de Los Morretones, por su lado Sur, mués 

tras de mineral, comunicándolo a sus superiores. 

Posteriormente se hicieron varios sondeos por MAYASA, 

desconociendo sus resultados. 

La mineralización se presenta como un relleno de frac 

turas y fisuras de las cuarcitas. En sus proximidades tene

mos un importante cráter de explosión y la falla del Burcio 

que atraviesa la estructura volcánica mencionada, suponien

do la entrada del fluido mineralizador a través de estos lu 

gares. 

En las proximidades de esta falla tenemos otros indi 

cios cinabríferos. 

MINERALIZACIONES N2 7 (MONTEJECAR). 

Informa un labrador de Almadenejos sobre la apari 

ción de cinabrio en la curva que antecede al primer puente-

sobre el río, yendo desde dicha población hacia Gargantiel. 

Parece ser que con motivo de los desmontes para la amplia-— 

ción de la carretera aparecieron algunas pintas de cinabrio. 

Reconocido el lugar sólo hemos podido obtener oligisto rojiL 

zo, lo que suponemos generaría el equívoco. 
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Según el ingeniero de minas D. JOSÉ MARÍA IRAIZOZ, -

existen unas calicatas en tobas silurianas, con cinabrio, a 

la altura del Km. 6. de la carretera de Gargantiel, no ha— 

biendo sido posible localizarlas, pese a reconocer insisten 

temente dicho lugar. 

Por último, nos indica ORTEGA, E. (1986) que existía 

por aquellas fechas, un proyecto de prospección en curso, en 

la zona Este de Gargantiel-Montejécar, desconociendo los re 

sultados de dicho estudio. 

Los datos anteriores se podrían conjugar con algunas 

anomalías geoquímicas en los ríos y arroyos próximos. 

LAS MINETAS 0 MINETAS DEL VALDEAZOGUES. 

Estas labores se sitúan en las proximidades del Puen 

te de Las Minetas, en la orilla derecha del Rio Valdeazo 

gues. 

Fueron descubiertas hacia 1774, ma's o menos a la par 

que El Entredicho, por haberse encontrado un gran hundimien 

to con mineral, (A.H.N. fondo histórico leg. 772). 

La primera vez que hemos encontrado el nombre de Las 

Minetas ha sido en la obra de MORETE DE VÁRELA, J. (1803), 

aunque la mayor parte de los autores denominan a estas m i — 

ñas junto con la de Valdeazogues, de forma indistinta,como-

Mina del Valdeazogues, aunque no tenemos constancia de la -

conexión, o no, de ambas explotaciones. 

Entre 1775 y 1790 se hicieron diversos registros, ex 

trayéndose algo de mineral. 
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En la Visita General de 1775 se acordó establecer el 

pozo en el mismo hundimiento, en el que se había generado -

un barranco, en cuyas márgenes se veía mineral, en los lien 

zos aflorantes (A.H.N., fondo histórico, leg. 733). 

En 1776 se propuso hacer otro pozo por terreno firme 

hasta ganar la profundidad de los trabajos antiguos y hacer 

un socavón. El pozo se abandonó a los 13 m. siguiendo la ga 

lería 94 m. sin encontrar cinabrio. 

En los años siguientes se sacaron de la parte honda 

del Torno de Registro dos cañas de direcciones N. y S., 

abandonándose al poco tiempo los trabajos. 

En la Visita General de 1806 se menciona que las la

bores no habían avanzado.no dándose instrucciones para la -

prospección del criadero o la extracción de minerales. 

Las investigaciones del criadero se reemprendieron -

hacia 1823. A los dos años se desaguó el Pozo de Sta. Cris

tina, y se rehabilitó la Galería de Poniente encontrándose 

trabajos antiguos. Según BERNALDEZ, F. y RÚA, R. (1861) di

cho pozo alcanzo' los 92 m. de profundidad. 

En 1841 parece ser que se levantó el Cerco de Fundi

ción construyéndose dos hornos de Bustamante, suponiendo — 

que tuvieron pequeña actividad, ya que las minas se abandona 

ron en 1860 como consecuencia del cierre del distrito de Al 

madenejos. 

En 1775 MiA.Y.A.S.A. realizó algunos sondeos, quedan 

do en la actualidad integradas estas minas, junto con Val— 

deazogues y el Registro del Entredicho, en la explotación a 

cielo abierto denominada del Entredicho. 

http://avanzado.no
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Aparece mercurio nativo y solera (arenisca cuarcitosa 

con impregnaciones y rellenos fisurales cinabríferos de ba

ja ley) habiéndose explotado dos niveles de la Cuarcita de 
* 

Criadero llamados San Fernando y Las Esperanzas. Según da— 

tos de los sondeos las leyes no aumentan con la profundidad 

(HERNÁNDEZ, A. 1985). 

NUEVA MINERALIZACION A LEVANTE DEL ENTREDICHO. 

En el periódico local de Puertollano LANZA, fecha — 

30-Octubre-87, y firmado por MURCIA, J.L., aparecía la not¿ 

cia titulada: "Descubierto el yacimiento de mercurio con — 

más pureza del Mundo", donde se recogía su posición, a le— 

vante del Entredicho, y se daban leyes del 20'5%. 

Se trata de un dique mineralizado, similar al que — 

aparece en la Nueva Concepción y que arma en las "pizarras 

de muro", terrenos que se suelen considerar como Asghill-SjL 

luriano inferior. 

En cuanto a la mineralización, es de cinabrio con im 

portantes cantidades de mercurio nativo, siendo probable — 

que en un futuro se realice su explotación pese a las peque 

ñas reservas existentes. 

Trazando una línea recta según la dirección de frac-

turación preferente, podríamos de forma aproximada unir es

te criadero con la Corta del Entredicho y El Cerro de La Pa 

ñera, situado a 1'5 Km de la explotación a cielo abierto — 

mencionada. 

En La Panera tenemos pequeñas manchas de cinabrio so 

bre tobas piroclásticas. 
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ZONA DEL CERRO PEÑARROYA. 

En 1968 SAUPE, F. prospectando la zona de la Nueva -

Concepción encontró en las, proximidades del Cerro Peñarroya 

dos nuevos indicios cinabríferos. 

Estos puntos mineralizados aparecieron sobre la Cuar 

cita de Criadero. El cinabrio se muestra como manchas ais— 

ladas en filoncillos de cuarzo lechoso (calcedonia) cernen— 

tando las fisuras de la cuarcita negra. 

La posición de estos indicios es: 

- Trinchera del ferrocarril punto kilométrico 270'050 

- 265 m. al Sur del punto kilométrico 14'2 de la ca— 

rretera de Almadén a Fontanosas. 

En 1986, ORTEGA, E. indicaba la anterior selección, 

por parte de MAYASA, de esta zona como lugar a prospectar. 

REGISTRO DEL PILAR DE LA LEGUA. , 

Coincide geológicamente con la mineralización de Las 

Grajeras, suponiendo que ambas labores prospectoras tienen-

una relación. 

Desde la carretera, en las proximidades de la Fuente 

del Pilar de la Legua, se aprecia una excavación sobre la -

Cuarcita de Criadero, y la escombrera pertinente. 

SAUPE, F. (1973), sin saber que esta mineralización 

coincide con Las Grajeras, la denomina indicio de ia Fuente 

de la Pila, considerándolo el más importante de los indicios 

conocidos al margen de las minas históricas. Según él, se -
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explotó mediante una galería horizontal que partía de delan 

te del arco de La Pila, aunque nosotros pensamos que lo ha

cía algo más al Oeste. También indicaba la existencia de un 

pozo a media pendiente, así como trabajos en la misma barra 

cuarcítica. La mineralización, tal y como hemos comprobado 

"in situ", consiste en rellenos fisurales de cinabrio en — 

la cuarcita negra y recubrimientos superficiales a modo de 

finas costras. 

SAUPE, F. indica que las lavas silurianas que apare

cen a techo de las cuarcitas contienen numerosas manchas de 

cinabrio, indicando que hasta entonces e'ste es el único pun 

to donde una mineralización se presente por encima de la ro 

ca frailesca, por lo que suponemos que de haber encontrado-

muchas más hubiese cambiado de modelo metalogénico. 

HERNÁNDEZ, A. (1984) menciona estas labores en su te 

sis doctoral, como calicata con indicios de cinabrio sobre 

la "Cuarcita de Criadero", sin entrar en una análisis de la 

mineralización. 

MORENO, A. (1986) realizó su tesis estudiando cuatro 

sondeos económicamente estériles que han cortado la Cuarci

ta del Criadero en el flanco sur del sinclinal de Almadén, 

uno de ellos en este lugar, investigando una serie de corre 

laciones del Hg con otros elementos en los distintos tipos-

de rocas,de cara a obtener una serie de guías en la investjl 

gación del yacimiento. 

Según estudios petrográficos propios las cuarcitas -

se muestran bastante impuras: con minerales arcillosos y ma 

teria orgánica . Otros accesorios serían: turmalina, 

fragmentos de chert y circón detríticos, así como limonita-

y. por último, calcedonia cementando zonas de cizalla. 
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La mineralización es hidrotermal de baja temperatura, 

el cinabrio progresa en su impregnación de la roca según d¿ 

recciones preferentes de penetración, amortiguándose tras -

corto recorrido. 

El cinabrio aparece formando corrosiones en los gra

nos de cuarzo,junto con óxido de hierro. Por otro lado la — 

presencia de granos de cuarzo cortados por cinabrio nos apo 

ya el hecho de una hipótesis epigenética. 

La vía de los aportes minerales ouv.de que coincida -

con la gran falla colindante del Valdeazogues. 

SOCAVÓN DE LA PILA O REGISTRO DEL CERRO DE LA PILA. 

La primera vez que fui a Almadén, procedente de la -

estación de ferrocarril, me llamó la atención un socavón — 

que aparecía excavado en la Cuarcita de Criadero, justo a -

la entrada del pueblo, pegando al cartel que pone "Bienveni_ 

dos a Almadén". 

Con motivo de haberse encontrado algunas muestras — 

aluviales de cinabrio en el Arroyo de La Pila se construyó-

un socavón, en 1790, sobre la próxima Cuarcita del Criadero, 

sin hallar mineral. 

En la visita general de las minas de 1804 se acordó, 

que examinado nuevamente este terreno,se determinase el — 

trabajo que convenía seguir con respecto a las citadas mue:s 

tras u otras que pudiesen descubrirse en las inmediaciones, 

huyendo siempre de las aguas del arroyo. 

HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P,, en la excursión de Almadén 

a Almadenejos, de 14 de Mayo de 1.932, nos comenta que al -

http://ouv.de
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salir de Almadén junto a la carretera, al Norte, hay una — 

pequeña galería, emboquillada hacia el Oeste, en las cuarci 

tas delgadas que parecen prolongación oriental de las que -

forman la cresta de la ciudad, es decir de las rocas que — 

presentan la prolongación del criadero. 

Según ALMELA, A. (1954) en las inmediaciones del — 

Km. 1 de la carretera de Puertollano, e inmediatamente al -

Norte de ella, se ve un pequeño socavón abierto sobre las -

"Cuarcitas del Criadero", en el punto que estas cruzan para 

continuar mas al Este, al Sur de ella, sin que hubiesen vi£ 

to indicios de cinabrio. 

Siguiendo,desde la boca del rocavón hacia poniente,-

la corrida de la Cuarcita de Criadero, se aprecia un hundi— 

miento en embudo, hoy casi tapado por derrubios, indicativo 

de la imposibilidad de progresar por la galería y comprobar 

la existencia o no de mineral. 

La galería se desenvuelve por una zona de gancho de 

falla en el lugar donde la cuarcita mencionada, salta al — 

otro lado de la carretera (que discurre paralela a la estra 

tificación). 

REGISTRO DE SAN JOSÉ, 

ZARRALUQUI, J. (1934), cita este registro en el Cerro 

de S. Lorenzo, indicando que estas mineralizaciones y otras, 

fueron reconocidas en un período de seis años a partir de -

1774, dando todos ellos como resultado la existencia de ci

nabrio. 
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ALMELA, A. (1954) indica que tal vez este registro -

sea el mismo que el de La Culebra. Nosotros pensamos que am 

bos registros pudieran presentar estrecha relación. 

La ubicación geográfica de los mismos nos indica su 

situación en terrenos silurianos. 

REGISTROS DEL VALLE DE SAN JUAN. 

El valle de San Juan se sitúa al oeste de Almadén. -

En 1788, se encontraron, en dicho lugar, muestras superficia 

les de cinabrio que se perdieron en la profundidad de un po 

zo que allí se inició. De este pozo se sacaron dos cañas de 

búsqueda, una al Norte y otra al Sur. Las labores prospecto 

ras se abandonaron en 1789. 

De 1794 a 1796 se construyó el Socavón de S. Juan, -

que suponemos en este lugar, encontrándose a las 8 varas. -

(6'5 m) una piedra de 4 arrobas de muy buen mineral, pero -

en el seguimiento no se volvió a tocar con meta3.es. 
« 

En la visita general a las minas de 1807, se indicaba 

que el registro de S. Juan estaba en el cerro al pie de la-

montaña alta de Nuestra Señora del Castillo. Luego, de aquí 

deducimos que podríamos situarlo en las proximidades de la-

cuarcita de canteras, tal y como comprobamos posteriormente. 

En la visita de 1804 se dice textualmente que aunque no se

ñan hallado minerales convendría repetir las labores de re— 

gistro en otro paraje del mismo cerro, a fin de elegir el -

punto de más esperanza, por ser dicho cerro continuación — 

del de Almadén, aunque hoy se sabe que esta no corresponde 

a la Cuarcita del Criadero. Hay que tener en cuenta la esca 

sez de conocimientos geológicos en dicha e'poca, lo cual no 

favorece la búsqueda de labores antiguas. 

http://meta3.es
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En 1807, se iniciaron dos pozos y un socavón, en un 

nuevo emplazamiento considerado como óptimo, acordándose la 

ejecución de los trabajos, a lo largo del año, para des 

pues realizar las traviesas convenientes y reconocer mejor-

el cerro. 

En 1808 y 1809, prosiguieron estas labores, alcanzan 

do los pozos 40 varas ( 34"4 m) y el socavón 94 varas 

(80'8 m), habie'ndose ejecutado las obras de entibación con

venientes a su seguridad. 

En la visita de 1813 se habla de un pequeño avance -

de las labores, en el que destacamos la apertura, en la par 

te Sur del Torno de Levante, de una caña de registro hacia-

oriente (de 11'5 varas) sin que diese mineral. También se -

acordó la comunicación entre el socavón y el Torno de Levan 

te, así como dos cañas de registro a Norte y poniente y 

otras tres a Norte, Sur y Oeste, desde el Torno de Poniente. 

En 1814 se habla de la suspensión temporal de estos 

trabajos por escasez de fondos, quedando el Pozo de Ponien

te a 46 varas, el de Levante a 41 y el socavón a 154. 

Quedaron, pues pendientes de ejecución las labores -

en dichos registros, sin que hasta el momento tengamos noti_ 

cias que se hayan realizado más trabajos. 

ZARRALUQUI, J. (1934) se limita a indicar que este -

registro está a poniente de Buitrones, así como las fechas

en que se iniciaron los trabajos. 

ALMELA, A. (1954) indica de éste último, que cree es 

un gran pozo rectangular de unos 10 m. de profundidad que -

se encuentra al Sur de la corrida de las Cuarcitas de Cria

dero. 
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En nuestros itinerarios de campo hemos localizado es; 

tas labores desde la curva de la carretera de Córdoba.En el 

vértice de la escombrera de la Mina Vieja se desarrolla un 

pequeño valle jalonado por las cuarcitas Armoricana'y de — 

Canteras, observando que en la cresta de esta última se di

visa una escombrera. 

Reconocida la escombrera no hemos encontrado mine 

ral. En sus ma'rgenes aparece un pozo rectangular de gran -

sección situado a caballo entre muro y sobre la Cuarcita de 

Canteras. 

Siguiendo la estratificación y unos 200 m. al Oeste-

tenemos el otro pozo, también de gran envergadura y sin mam 

postería. La falta de recubrimiento de las paredes y el no-

cerramiento de los agujeros ha propiciado el relleno de los 

metros inferiores de ambos pozos, cuya profundidad actual -

puede rondar los 15 m. 

ZONA DE LOS TRES MOJONES. 

ORTEGA, E. (1986) indica que MAYASA, seleccionó como 

zona a prospectar la de los Tres Mojones.Nosotros carecemos 

de más datos al respecto, solo queremos destacar que corres^ 

ponde a una investigación asentada sobre terrenos ordovíci-

cos. 

MINERALIZACION N2 8 (UMBRÍA DEL TENIENTE). 

Según testimonio verbal de D. JOSÉ MARÍA IRAIZOZ,en 

la zona de la Umbría del Teniente existen a techo de la 

Cuarcita de Criadero rocas volcánicas sobre las que se en— 

cuentran frecuentemente indicios de cinabrio. 
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MINA DEL RIO VALDEAZOGUES. 

Antiguamente existieron unas labores,en la margen iz 

quierda del río y muy próximas a él, a Levante del Puente-

de Las Minetas. 

Esta mina y en menor proporción Las Minetas y El Re

gistro del Entredicho debieron sufrir la acción anegante de 

las aguas del río. 

En 1753, el Superintendente de Almadén FRANCISCO JA

VIER VILLEGAS escribía al MARQUES DE LA ENSENADA y a CAMPI

LLO que en sus días de permanencia en Almadenejos había vi

sitado la Mina de Valdeazogues y sus escombreras indicando-

que no había noticias sobre la antigüedad de sus disfrutes 

y la presencia de buenos ejemplares de mineral entre sus — 

despojos, creyendo por su posición que se abandonó por abun 

dancia de agua (A.H.N., fondo Histórico, leg. 733). 

Según BERNALDEZ, F. y RÚA, R. (1861) :"La cantidad de 

agua que producen las Minas de Almadenejos, especialmente — 

las de Valdeazogues y El Entredicho, es considerable, si se 

tiene en cuenta la poca extensión de'sus labores. Situadas 

la una a corta distancia de la otra y corriendo por entre -

las dos el río Valdeazogues, las filtraciones son numerosas 

habiendo ocasiones en las que, a consecuencia de fuertes — 

avenidas, han aumentado las aguas de un modo tal que han — 

inundado los pozos inferiores hasta el punto de impedir su-

explotación". En Valdeazogues se extraían 30 m /dia y 17 en 

El Entredicho, en el primer caso mediante un malacate y en-

el segundo por un torno manual. 

Según la descripción anterior la mina que hemos con

siderado del Río Valdeazogues formaría parte del grupo de -
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labores d e l E n t r e d i c h o , t a l y como c o n s i d e r a SAUPE, F . — -

(1973), pe ro HERNÁNDEZ, A. (1985) l a enumera como l a b o r 

autónoma. 

La actual corta del Entredicho, tras el desvío del -

río, interceptó.bajo los aluviales,labores antiguas y a no-

mucha profundidad. A mayores cotas se han encontrado traba

jos ma's modernos que las máquinas han ido devorando a gran-

velocidad. 

Estas labores arman sobre la Cuarcita de Criadero,— 

donde tenemos buenas leyes. 

REGISTRO DEL VALLE DE TALAVERANO (REGISTRO DEL GUA— 

DALPERAL) 

MORETE DE VÁRELA, J. (1803), en su compendio de cria 

deros de la zona, describe por un lado la Mina Antigua de -

Guadalperal y el Registro del Guadalperal, por eso es proba 

ble que no sean la misma cosa, pese a que da como año en — 

que se reconocieron el de 1787, en ambos casos. 

Sitúa el registro de Guadalperal en el Valle de Tala 

verano, próximo y al nordeste de la Mina de Guadalperal. Pa 

rece ser que en este paraje se encontraron algunos trabajos 

antiguos que se reconocieron con otros nuevos, abandonándo

se, en 1788, pese a haber encontrado en las labores viejas — 

(pozo y caña) pocas pero riquísimas piedras de cinabrio en

vueltas en ríñones sueltos entre la tierra virgen, bastante 

compacta, y acompañadas de cristales verdes de cobre. 

No hemos descubierto la situación exacta de este re

gistro, pero conocemos la ubicación de dicho valle en terre 

nos devonianos. 
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MINERALIZACION N2 9 (VALLE DE LA ZARZA). 

GARCÍA SANSEGUNDO, J, LORENZO ALVAREZ, S. y OR 

TEGA GIRONES, E., en la Hoja 808 (Almadén), del mapa geoló

gico E 1:50.000, de la 2? serie MAGNA., indican como en las 

denominadas "calizas urbanas", del Asghill, aparecen zonas-

donde se ha producido una silificación del carbonato, mos— 

tra'ndose la roca como un agregado cuarzoso de grano fino -

(calcedonia), y apareciendo algunos indicios de cinabrio en-

las zonas mas recristalizadas, preferentemente cuando la re 

cristalización deja espacios intercristalinos entre cuarzos 

idiomorfos. 

REGISTRO DE LA VENTOSILLA. 

Del análisis documental se deduce la existencia de -

un pequeño pozo, de 5 varas de profundidad, que se realizó 

entre 1797 y 1798, abandonándose cuando presentaba muy bue

nas perspectivas, debido a la calidad de las muestras de c:i 

nabrio sobre arenisca cuarzosa y arcilla bastante compacta. 

En los documentos relativos a la visita general de -

1804 se sitúa este registro en la falda del cerro del Entre 

dicho de la Dehesa de Almadén a la parte de oriente de 

otros registros tales como los de La Pila o Cabezuelas. 

En aquellas fechas, se acordó la continuación de es

te pozo a la apertura de otro en dicho cerro, buscando un -

lugar más idóneo, después de reconocerse el terreno. 

No tenemos noticias de que se haya vuelto a traba— 

jar en este lugar, aunque excavaciones superficiales parece 

que indican lo contrario, habiendo encontrado incluso un so 

cavón tapado por la vegetación. 



305 

ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J. (1934) sitúa este registro, 

de forma no muy exacta, al Sur de la loma de Balsordo.(Val-

sordo) . , 

Según SAUPE, F. (1973), existen indicios de cinabrio 

en unas excavaciones situadas frente al Km 3'7 de la carre

tera de Fontanosas, sobre la misma Cuarcita del Criadero, -

presenta'ndose el cinabrio en fisuras. 

Pese a que no hay una. exactitud absoluta en todas — 

las descripciones geográficas pensamos que estas labores pu 

dieron coincidir con el Registro de la Ventosilla. 

Situados en la carretera a dicha altura observamos -

al Sur dos recortes de la cuarcita, similares a ICE del Pilar-

de la Legua. 

Ascendemos la montaña en dirección a los recortes y, 

tras cruzar el arroyo del Tamujar,encontramos un socavón, -

cuyo desagüe llena una pequeña alberca, tomando el rumbo de 

nuestro itinerario. A media cuesta, creemos encontrar res— 

tos de un antiguo pozo de ventilación. Y, en la parte supe

rior, al pie de las excavaciones, se desarrolla una escom— 

brera donde es posible recoger numerosas muestras minerali

zadas . 

Las excavaciones son diversas, apareciendo los fren

tes de explotación sin señales de voladura, por lo que fue

ra posible una edad anterior a la expuesta para este regis

tro. 

La cuarcita aflorante es blanca y en algunas zonas -

grisácea, mostrando niveles más areniscosos. Las partes mi

neralizadas coinciden con el "Banco de San Pedro", ya que -
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i no hemos encontrado cinabrio en los estratos situados más 

a techo de la "Cuarcita de Criadero", aunque no descartamos 

la posible existencia de la mena en estos niveles. 

En hoja adjunta dibujamos el mapa de estas labores, 

MINERALIZACION N9 10 (ZONA DEL ARROYO DE LA VILLA DE 

CHILLÓN). 

SAUPE, F. (1973) indica un indicio cinabrífero 280 m. 

al S-SE del puente de la carretera de Chillón a Almadén, en 

las proximidades del primero. 

Al microscopio el cinabrio se muestra en fisuras o -

impregnando una roca volcánica, que aparecería alterada co

mo las de Guadalperal, cuyo origen es devoniano como el de-

esta muestra. 

Nosotros pensamos que este indicio se sitúa en unas 

tobas situadas en el camino que sube a la Virgen del Casti

llo y que están constituidas por fragmentos exclusj/vamente-

volcánicos, en un cráter atravesado por una falla de desga

rre con importante salto (~ 1*5 Km. ). N o hemos conseguido 

ver la mineralización, 

Se han reconocido otras rocas volcánicas del contor

no con idénticos resultados. En la carretera de Almadén a -

Chillón hemos recogido un basalto de color negro y prepasa-

do una lámina delgada. Aparecen carbonatos pseudomorfos de-

piroxeno, plagioclasas, clorita y sericita, estando la pas

ta muy silicificada. También tenemos cierta cantidad de óxî  

dos de hierro. No nos ha dado mineral. 
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La extensión de la chimenea, es difícil de precisar, 

recogiendo algunos afloramientos en el mapa adjunto. 

REGISTRO DE VIÑUELA. 

BERNALDEZ, F. y RÚA DE FIGUEROA, R. (1860 - 61) nos-

indican que este registro es de la misma época que otros re 

gistros tales como Las Grajeras, Las Cuevas, Valdeazogues,-

etc, sin que sepamos con exactitud la fecha concisa del — 

inicio de las labores. 

Hernández sampelayo, A. (1942), en su descripción — 

del Sistema Siluriano, narra la excursión de 22 de Mayo de-

1932 a las Casas del Castillo, indicando que allí hay una -

gran excavación que llaman La Calera, en donde no lograron-

encontrar caliza, sino un asomo de roca eruptiva porfídica. 

En dicho lugar, existía un antiguo socavón, de origen deseo 

nocido, sobre cuarcita negra preguntándose si podría correŝ  

ponder, por tanto, a un registro cinabrífero. 

Suponemos que estas labores coinciden con el regis— 

tro que ZARRALUQUI, J. (1934) sitúa a Levante del cerro de 

Las Viñuelas, en el cual se practicó un socavón de 1795 a -

1798 para reconocer un pozo antiguo de 15 varas de profundi_ 

dad con una pequeña caña agria. 

Prospectando un entorno bastante amplio de dicho ce

rro hemos encontrado, al Nordeste de las crestas siegenien-

ses que lo forman, un viejo pozo.de 1'5 m x 2'5 m aproxima

damente, hecho a mano sobre roca cuarcítica de color blanco, 

bastante tapado por derrubios y hojarasca, sin que pudiéra

mos hallar indicios de mineral. 

Por otro lado, en el asomo eruptivo porfídico lo que 

tenemos es una chimenea riolítica, donde se aprecian numero 

http://pozo.de
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sos frentes de explotación. La riolita muestra a simple vi£ 

ta texturas fluidales y clastos esquistosos alterados proce 

dentes de procesos de asimilación. 

A Levante del cerro de Las Viñuelas,y por debajo de 

la Casa del Olivar de Dña. Amelia Gargantiel/existe un aflo 

ramiento de tobas piroclasticas en probable relación con — 

otras tobas básicas situadas mas al Sur. Al Este, en la zo

na próxima a Morretones pensamos existe otra chimenea con -

cráter de explosión cortando a la cuarcita siegeniense. Es

tamos en una importante zona volcánica y de posterior frac-

turación tardihercínica, a la que se asocia la presencia de 

riolitas y tobas acidas en diversos puntos. 

En la parte de Morretorosy a Levante de la gran falla 

de desgarre del Burcio,desaparecen los elementos volcánicos, 

por lo que suponemos desplazamientos de las fallas en hori

zontal y también en vertical. 

En este territorio se presentan varias mineraliza 

ciones, que nosotros suponemos asociadas a la fracturación 

tardía detestas rocas. 

MINERALIZACION N9 11 (ZONA DEL CAMINO DEL ACEITUN). 

Según VERGES, J. (1983), tenemos una chimenea al Sur 

de Chillón, a la que relaciona con la presencia de mineral 

en una capa cuarcítica situada a muro de las cuarcitas siege 

nienses, muy cerca del contacto con tobas y lavas discordan 

tes. Parece ser que el análisis geoquímico dio una pequeña-

anomalía positiva en este lugar. 



311 

OTRAS M1NERALIZACIONES EN TERRENOS PALEOZOICOS PROXI. 

MOS. 

CRESPO, V. y otros (1971) en su investigación de la 

reserva estatal de Valle de Alcudia, cuentan que prospecta

ron formaciones sedimentarias en la prolongacón, hacia L e — 

vante, de las Cuarcitas del Criadero de Almadén, encontran

do una fuerte anomalía de mercurio a techo de las mismas — 

sin que el muestreo de la roca diese positivo. No obstante^ 

dada la importancia de la anomalíaconsideraron que la in— 

vestigación no había concluido. 

CRESPO, V. (1972) indica que al Este de las Humedades 

del Valdeazogues, en los alrededores de la Casa de la Colme 

nilla, aparecen indicios de cinabrio en el Ordoviciano. 

OVTRACHT, A. y TAMAIN, G. (1-972) citan la presencia-

de cinabrio en Brazatortas, sin dar más detalles. 

Otros datos históricos describen minas e indicios de 

azogue en un alargado territorio entre Brazatortas y Risco, 

así como entre el Norte de Almadén y Pedroches, los cuales-

hemos procurado ir recogiendo, siempre que la comprobación-

lo ha permitido o la fiabilidad de su noticia se ha conside 

rado suficiente. Comprobamos incluso que, en terrenos ma's an 

tiguos,la extensión hacia Levante de estas mineralizaciones 

es mayor, al existir indicios precámbricos en Mestanza, Va

lle de Alcudia. 

OTRAS MINERALIZACIONES EN TERRENO PRECAMBRIANO. 

En la Dehesa de Castilseras, tomando un camino terreo 

que parte de la carretera de Córdoba hacia el Molino Blanco, 

y tras superar el mismo,se llega a una explanada denomina-
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da Eras de la Alcaidesa, justo al pie del Cerro de Las Mo— 

ñas. En dicho lugar encontramos un fragmento con cinabrio, 

suponiendo que su presencia allí corresponde a la existen— 

cia en las cercanías de unos antiguos hornos. 

Por otro lado, en el mismo Valle de Alcudia, unos — 

cien kilómetros a oriente, en las proximidades de Mestanza, 

alrededor de T 5 km y a ambos lados de la Mina de Encinare-

jo, aparecen, según CRESPO LARA, V. (1972), concentraciones 

de cinabrio en aluviones cuaternarios de arroyos descenden

tes de la Cuarcita Armoricana y que sólo transitan por el -

Alcudiense descartándose "a priori" la posibilidad que d i — 

cho mineral provenga de una contaminación producida por el 

acarreo de mineral de las próximas minas de Almadén. 

MINERALIZACIONES EN GRANITOS. 

Según ESPINA CAPO, L. (1930 - 31) desde hace mucho -

tiempo se conoce la presencia de mercurio en las proximida

des de Pedroches. 

LEAL, G. y VAQUERO, C. (1972) tras prospectar con ba 

tea diversas zonas del batolito de los Pedroches, encontra

ron cinabrio en varias zonas: 

a) En la zona de Sta. María y Colambre se apreció un 

fondo regional de mercurio muy alto, encontrando que la má-

xima anomalía era de 3 gr/m , con granos de cinabrio de ha£ 

ta 1 mm. de diámetro lo que indicaba una próxima mineraliza 

ción primaria. 

b) En la zona de Endrinal, también tenemos cinabrio. 

c) En la zona de Azuel, acurre lo mismo. 



313 

Para estos autores existe una especializacilón en Hg 

de estos granitos, aunque las anomalías de Hg. parecen tam

bién referirse a los esquistos paleozoicos encajantes. 

En 1977, VAQUERO, C., en su tesis doctoral: "Prospec 

ción y estudio mineralométrico de yacimientos detríticos. -

Aplicación del método al batolito de los Pedroches", indica 

que este mineral apareció con inusitada frecuencia en los -

concentrados de batea, tal cosa ocurrió en 910 muestras de 

un total de 1478, aunque en general con bajos contenidos. -
q 

sólo 27 puntos dieron leyes superiores a igr/m . Estando la 
zona más interesante junto al pueblo de Pedroche, donde el

la 
máximo contenido alcanzado fue de 24 gr/m , teniendo los — 

granos diámetros de hasta 2'5 mm. 

Hasta el momento no se ha descubierto el yacimiento 

primario. 

MINERALIZACIONES EN OTRAS ROCAS ÍGNEAS. 

Los autores clásicos siempre han mencionado la pre— 

sencia de mineral en los meláfidos. 

Aparte de las ya descritas mineralizaciones en rela

ción con el volcanismo básico y con granitos, VERGES, J. — 

(1983) cita una fuerte anomalía geoquímica de mercurio al -

NE. de Almadén coincidente con la microdiorita-dolerita in_ 

trusiva situada a unos 2Km. en dicha dirección. Hecho que -

estaría de acuerdo con la presencia de motas cinabríferas -

en fisuras de rocas doleríticas situadas dentro de edificios 

volcánicos del sinclinal devoniano. 

Nosotros hemos analizado mediante el espectrofotóme-

tro de plasma ICP de MAYASA, gracias a la ge itileza de . 



314 

D. ÁNGEL HERNÁNDEZ, una dolerita del Km. 3 de la carretera 

de Almadén a Saceruela, los resultados los expresamos en la 

hoja adjunta , notándose una baja concentración en mercurio. 

Aunque en alguna zona de fractura no descartamos algún re— 

lleno fisural, con incremento de las leyes. 

MINERALIZACIONES EN ZONAS PRÓXIMAS DE OSSA-MORENA. 

Existe algún aporte histórico sobre la existencia de 

minas de azogue en Ovejo, pueblo próximo a Córdoba y a unos 

100 km. al S. de Almadén (MATILLA, A., 1987). 

Por otro lado SOS BAYNAT; V. (1964) menciona, en el 

estudio titulado: "Geología de los alrededores de Mérida — 

(Badajoz)", la existencia de mercurio nativo y arquerita en 

los aluviones del Berrocal-Coscoja, así como la existencia 

de filoncillos de cinabrio, en masas terrosas de color rojo 

característico, situadas en las proximidades. 

En carta del conde de Chinchón, Virrey del Perú, a -

S.M. Católica, fechada en 1632, conocemos la petición de — 

puesta en marcha de las minas de Usagre (Badajoz) para con

tribuir a los procesos de amalgama de metales preciosos en-

América. 

No volvemos a tener noticias de estas minas hasta — 

1844 en que aparece un trabajo de PELLICO, R. en el Boletín 

Oficial de Minas, ampliado en el mismo número con otro de -

M0NASTERO, J. indicando como origen del criadero procesos -

de inyección. 

En 1879 TARÍN, G. es el primero en situar este cria

dero en terrenos cambrianos, resaltando la existencia de — 

calizas, piritas y vetas de cinabrio. 
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El cinabrio aparece en grietas y cavidades de cuar

citas y calizas, de la formación carbonatada denominada San 

to Domingo. Los minerales presentes son cinabrio, galena, -

pirita, calcopirita, tetraedrita, rejalgar, oro, malaquita, 

calcita, baritina, cerusita, cuarzo, goethita y pirolusita. 

Según CALVO, F.A. y al. (1984) aparece cinabrio so

bre pirita, calcita, barita, etc., así como malaquita y pi

rita sobre cinabrio. 

Todo hace pensar en,por lo menos,dos fases minera-

lizadoras, una con sulfuros de media-alta temperatura y otra 

cinabrífera posterior. Los sulfuros de plomo, hierro y cobre 

se alterarían quedando en la zona de oxidación goethita, ma 

laquita, cerusita y oro, en la montera. En la zona de enri

quecimiento supergénico se formaría pirita y sulfuros de co 

bre. Así podemos explicar como el cinabrio aparece sobre al̂  

gunos minerales y a la vez estos sobr<~ él Riendo dos fases-

distintas. 

La Mina Sultana estuvo en funcionamiento hasta el -

año 1.971 . 

En la hoja adjunta representamos unas labores próxi_ 

mas al Pozo Sultana. 

Posteriormente añadimos un cuacVo sinóptico con los 

criaderos e indicios de cinabrio recopilados hasta el momen 

to, indicando: su nombre y situación, coordenadas, importan 

cia de la mineralización, disposición del mineral y edad — 

del terreno en que arma el yacimiento. 
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Ne 

1 

2 

3 

4 

Situación del yaci
miento. 

Registro de la Mon 

taña de Acibejos: 

En la falda de la 

montaña mencionada 

(808) 

Mina vieja de Alma 

den: En la parte -

occidental del pue 

blo (808) 

Mineralización n9 1: 

2 Km. al N. de Alma 

den (808) 

T 

Mineralización n9 2 

Una legua al N. de 

Almadén (782) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas 

x =19 02' 40" 

y=389 45' 20" 

z= 505 m. 

x = 19 09' 30" 

y = 389 46' 35" 

z = 590 m. 

X Ü 19 09' 30" 

y- 389 47» 47" 

z- 518 m. 

* = 19 09' 30" 

y - 389 50' 21" 

z = 491 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de ciña 

brio 

En explotación -

desde hace 

2000 - 2500 años 

Indicios de ciña 

brio. 

Indicios de ciña 

brio. 

Disposición de la 
Mineralización. 

- Impregnando y relie 

nando poros y dis— 

continuidades y sus 

titución metascmáti 

ca en cuarcita del 

criadero. 

Sobre un lentejón 

de cuarcitas 

A modo de pequeñas 

inclusiones en un 

filón 

Edad del Terreno. 

Devoniano inferior. 

Siluriano inferior. 

Devoniano inferior. 

Zona próxima al lí 

mite entre siluria

no y Devoniano 



N9 

5 

6 

7 

8 

Situación del yaci
miento. 

Registro del Águila: 

En la falda Oeste-

del cerro de Gilobre 

ros (808). 

Registro de El Bur-

cio: En el cerro — 

del Castillejo del-

Burcio (808) 

Registro de las Ca

bezuelas: Al N. de 

la loma de Valsordo 

(808) 

Registro del Cande

lillo: En la umbría 

del Arroyo Tamujar 

(808) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. , 

x = 12 02' 32" 

y = "389 44' 19" 

z = 540 m. 

x = 012 03' 00" 

y = 382 45' 

z = 524 m. 

x = 012 06' 45" 

y = 382 46* 17" 

z = 560 m. 

x ~ 019 07' 30" 

y - 389 47' 35" 

z = 480 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de cina

brio. Tres filon-

cillos de ciña— 

brio. Se prospec

tó de 1795 a 1801 

Indicios de cina

brio. Labores an

tiguas. 

Indicios de cina

brio. Hicieron la 

bores de prospec

ción en 1773 

Indicios de ciña 

brio y mercurio-

nativo. Labores 

de prospección de 

1J80 a 1782 

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre la cuarcita de 

Criadero 

Sobre cuarcitas sie-

genienses. 

Sobre cuarcitas de -

las alternancias su

periores 

Sobre un banco de -

arenisca. 

-

Edad del Terreno. 

Siluriano inferior. 

Devoniano inferior. 

Ordoviciano superior 

Devoniano superior. 



NS 

9 

10 

11 

12 

Situación del yaci
miento. 

Arroyo de los Bona-

les (808) 

Registro del Cerro 

del Ciervo: En el -

Km. 4'2 de la Carre 

tera de Almadén a -

Saceruela (808) 

Mina de La Nueva Cor 

cepción: En el Cerro 

de Gilobreros (808) 

Mina de La Vieja Con 

cepción: En la par-

te occidental del -

Pueblo 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x = 019 02' 35" 

y Ü 389 49* 01" 

z £ 475 m. 

x = 019 06' 31" 

y = 389 48' 15" 

z = 543 m. 

x = 019 02' 10" 

y = 389 44' 19" 

z = 531 m. 

x = 019 01' 40" 

y = 389 44' 25" 

z = 519 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Anomalías geoqui 

micas. 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó en 1788 

Descubierta en -

1779. Se explotó 

durante buena par 

te de los siglos 

XVIII y XIX. 

Descubierta en -

1697, se explotó 

durante todo el-

siglo XVIII y 

Disposición de la 
Mineralización. 

Pequeños granos ¿llu

viales en el Arroyo -

de los Bonales y el -

Arroyo á¿l Álamo. 

Geodas ferruginosas coi 

cinabrio en su inte— 

rior en zona filonia-

na con otros sulfuros. 

En el interior de un 

dique de lavas y so

bre la cuarcita de -

criadero. 

Sobre la cuarcita de 

criadero. 

Edad del Terreno. 

Cuaternario (Minera 

lización primaria -

indefinida). 

Devoniano superior. 

Siluriano inferior. 

Siluriano inferior. 



• 

N2 

13 

14 

15 

Situación del yaci
miento. 

de Almadenejos 

(808) 

Zona del Contadero 

Arroyo del Mimbre 

(781) (782) 

Registro del Corcho: 

Falda oeste del Ce

rro de Gilobreros 

(808) 

Arroyo Corchuelo: 

parte centro-orienta; 

del sinclinal de Al

madén (808) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas 

x - 049 49' 40" 

y - 389 50' 24" 

z - 520 m. 

x = 15 02' 50" 

y = 15 02' 32" 

z = 540 m. 

x = 015 04' 40" 

y = 389 47' 30" 

z - 475 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

parte del XIX 

Indicios de ciña 

brio. Fue pros— 

pectado en 1801 

comunicándose cor 

el Registro del 

Águila 

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre la cuarcita de 

criadero. 

Edad del Terreno. 

zona seleccionada en 

Ordoviciano y Silu

riano (mineralización 

primaria indefinida) 

Siluriano inferior. 

Devoniano superior. 



m 

16 

17 

18 

Situación del yaci
miento. 

Las Cuevas: A la al 

tura del Km. 8 de -

la carretera de Al

madén a Saceruela 

(808) 

Registro de Las Cu

lebras: En el Cerro 

de S. Lorenzo (808) 

Registro del Charco 

de D. Tomás: Al 

N.E. del cerco de 

bruitrones de (808) 

Coordenadas Lambert 

x = 019 04' 30" 

y = 389 491 15" 

z = 520 m. 

x - 019 04' 05" 

y - 389 49» 45» 

z * 540 m. 

x = 019 10' 01" 

y = 389 47« oí" 

x = 590 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Al descubrirlo -

en 1784 se encon 

traron que había 

sido explotado -

por los romanos. 

Se prospectó has 

ta 1794. En la -

actualidad se hi 

cieron labores de 

preparación. 

Indicios de ciña 

brio. Hay vesti

gios romanos. Se 

prospectó de — 

1787 a 1788. 

Indicios de ciña 

brio. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Filones hidrotermales 

e impregnación de to 

bas y lavas,, así co

mo de cuarcitas y pi 

zarras. 

Sobre areniscas con -

intercalaciones de pi 

zarras. 

Edad del Terreno. I 

Próximo al límite -

entre Siluriano y 

Devoniano. 

Siluriano inferior. 

Próximo al límite 

entre Siluriano y 

Devoniano. 



• 

N2 

19 

20 

21 

22 

Situación del yaci
miento. 

Mineralización n9 3 

(Pueblo de Chillón) 

y registro de Chi— 

llón (807) 

Mineralización n9 4 

(Camino de Chillón a 

Saceruela): unos 2km 

al N. de Almadén — 

(808). 

Registro de D. López 

En el Cerro de D. Ló 

pez. 

El Entredicho: Junto 

al Rio Valdeazogues. 

Unos Kilómetros al E 

de Almadenejos (808) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas 

x - 019 09' 32" 

y - 389 47» 50" 

z - 520 m. 

x ¡s 01° 09' 20" 

y * 389 48' 10" 

z * 500 m. 

x = 009 59' 16" 

y = 389 43' 25" 

z = 480 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de mer 

curio nativo y 

de cinabrio. Se 

prospectó en — 

1740. 

Indicios de ciña 

brio. 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó de 1793 a 1791 

Fué explotada — 

por los romanos. 

La volvieron a -

descubrir en 1774 

y se prospectó -

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre areniscas en -

contacto con pizarras 

y meláf idos o sobre 

cuarcitas. 

Piloncillos con ciña 

brio. 

Cinabrio sobre areni£ 

ca. 

Zona de contacto en 

tre tobas y pizarras 

de muro. En la actúa 

lidad también sobre 

la "Cuarcita de Cria 

Edad del Terreno. 

Devoniano superior. 

Devoniano superior 

• 

Límite entre Ordovi 

ciano-Siluriano. 



• 

N9 

23 

24 

25 

Situación del yaci
miento. 

Mineralización n9 5 

(zona de la estación 

de Chillón) (807) 

Registro de las For 

cas: En el cerro — 

del mismo nombre — 

(Distrito de Almade 

nejos). 

Registro de Gargan-

tiel: Al E. del pue 

blo (808) 

Coordenadas Lambert 
Aproximada 

X = 019 1V42 " 

y = 389 43' 00" 

z = 401 m. 

-

x = 019 00' 57» 

y - Oo? 48- 32" 

z - 50? m. 

Importancia del 
yacimiento. 

de 1775 a 1784. 

En la actualidad 

es una explota

ción a cielo — 

abierto. 

Indicios de ciña 

brio. Se recono

cieron en 1745. 

Se han 

hallado labores 

antiguas de pro

bable edad musul 

mana. 

No hay indicios 

de cinabrio. 

Disposición de la 
Mineralización. 

dero". 

Sobre la cuarcita de 

criadero y en aluvia 

les del rio Valdeazo 

gues. 

Probablemente no sea 

una mina de azogue -

sino de plata. 

Sobre la cuarcita del 

criadero. 

Edad del Terreno. I 

Siluriano inferior y 

Cuaternario. 

Siluriano inferior. 



N° 

26 

27 

28 

Situación del yaci
miento. 

Registro de Las Gra 

jeras: En el cerro 

de las Grajeras, al 

Sur del Km. 4"5 de 

la carretera de Al

madén a Fontanosas 

(808). 

Mina de Guadalperal 

Sobre el Cerro del 

rtnojo o del Almen-

drillo o del Perale 

jo (808). 

Registro de la Gru-

llera: En el cerro 

del mismo nombre -

(Distrito de Almade 

nejos) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x = 012 05* 30" 

y = 382 46' 10" 

z = 526 m. 

x = 012 03' 10" 

y = 382 46" 20" 

z = 515 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de ciña 

brio. Fué descu

bierta en 1697 y 

se hicieron labo 

res de reconoci

miento en 1705. 

Fue explotada -

por los romanos 

Redescubierta en 

1786 se prospec

tó hasta 1788 y 

posteriormente -

de 1891 a 1894. 

No se aprecian 

indicios de ci

nabrio. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre la cuarcita del 

criadero e impregnan 

do las pizarras ne— 

gras y lavas de techo, 

Sobre lavas volcáni

cas alteradas como -

relleno secundario. 

Edad del Terreno. 

Siluriano inferior. 

Devoniano superior. 



— 

N2 

29 

30 

31 

32 

Situación del yaci
miento. 

Registro del Cerro 

de las Dos Hermanas 

Mineralizaciones -

n? 6 (Huerta del -

Rey): Falda S. del 

cerro situado al N. 

del de Almadén (808 

Socavón de San Lo

renzo: En el Cerro 

del mismo nombre 

(808) 

Mineralización del 

Valle de Martín Ca 

ro (807) 
T 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas 

x - 015 09" 25" 

y » 382 47' 00" 

z r 520 - 80 m. 

x - 01° 04* 05" 

y ^ 389 49' 45" 

z =: 540 m. 

x = 019 14' 23" 

y = 389 49- 45" 

z - 475 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de ciña 

brio. Existen la 

bores antiguas. 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó en 1774. Labo 

res varias. 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó de 1798 a 1793 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó en 1827. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Cinabrio sobre arenis 

cas. 

Bancos y filones mi

neralizados. 

Sobre areniscas con -

intercalaciones de pi 

zarras. 

Sobre areniscas. 

Edad del Terreno. 

Proximidad al límite 

entre Siluriano y -

Devoniano. 

Siluriano inferior. 

Devoniano inferior. 
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N° 

33 

34 

35 

36 

Situación del yaci
miento. 

Registro de las Mo 

nedas: En el Cerro 

de La Candelera. 

(808) 

Registro de Moheda 

oscura: A levante 

de Almadenejos. 

(808) 

Los Morretones: Core 

tituyen el cerro —-

cuarcítico que apa

rece justo al S. de 

la estación de Alma 

denejos (808) 

Mineralizaciohes -

n9 7 (Montejecar): 

Entre Almadenejos y 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas 

x •=• Oís 03' 58" 

y - 389 48' 10" 

z =• 517 m. 

x = 019 01 • 09" 

y = 389 44» 17" 

z = 487 m. 

(con dudas). 

x = 019 02' 05"-

y = 389 45' 03" 

z = 516 m. 

x = 019 00" 42" 

y = 389 46' 41" 

z = 465 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de ciña 

brio. Restos ro 

manos. Se pros

pectó de 1795 a 

1797. 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó en 1775. 

Indicios de ciña 

brio. Se prospec 

tó en 1986. 

Indicios de ciña 

brio. Había una 

calicata que ha 

Disposición de la 
Mineralización. 

Filón de cinabrio en 

tre pizarras. 

Sobre areniscas 

(Cuarcitas) 

Sobre las cuarcitas 

siegenienses 

Sobre tobas piroclás 

ticas. 

Edad del Terreno. 

Devoniano inferior. 

Siluriano inferior. 

Devoniano inferior. 

Siluriano. 

OLi-.:' 



N°-

37 

38 

39 

40 

Situación del yaci
miento. 

Gargantiel. 

Las Mi netas 

Nueva mineralización 

del Entredicho: en 

la.montaña situada 

al SE de le corta 

(808) 

Zona del Cerro Peña 

rroya: Al S.E. de -

Almadenejos (808) 

Registro del Pilar 

de la Legua: A la -

altura del Km.' 4'5 

de la carretera de 

Aljradén a Fontanosas 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x = 009 59" 22" 

y = 389 43' 48" 

z = 470 m. 

x = 09 58' 32" 

y = 389 43' 20" 

z = 500 m. 

x - 019 00' 24" 

y = 389 43' 53" 

z = 480 m. 

z = 019 05' 30" 

y = 389 46' 10" 

z = 526 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

sido tapada. 

Importante mine

ralización descu 

bierta mediante 

sondeos. 

Indicios de ci

nabrio. . 

• 

Indicies de ci

nabrio. Coinci-

dent.es con los 

de Las Grajeras. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre la cuarcita del 

criadero. 

Sobre un dique volca 

nico situado en las-

pizarras de muro. 

Sobre la cuarcita de 

criadero. 

Sobre la cuarcita de 

criadero, así como, 

las pizarras y lavas 

de techo. 

Edad del Terreno. 

Siluriano inferior. 

Ordoviciano supe

rior. 

Siluriano inferior. 

Siluriano inferior. 

http://dent.es


N5 

41 

42 

43 

Situación del yaci
miento. 

100 m al S. (808) 

Registro de la Pila 

En el Cerro la Pila 

a levante del de Al 

madén (808) 

Registro de San Jo 

sé: En el cerro de 

S. Lorenzo (808) 

Registro del Valle 

de S. Juan. En la 

cresta norte de la 

Sierra que limita 

el Valle (808). 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x = 019 07' 55» 

y = 389 46' 32" 

z = 510 m. 

x^= 019 14' 23" 

y * 389 49' 45" 

z *= 475 m. 

x ~ 019 10' 00" 

y = 389 46' 3D" 

z - 543 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios aluvia 

les de cinabrio 

próximos. Se re

conoció la cuar 

cita del criade 

ro en 1790, sin 

que diera mine

ral. 

Indicios de ci

nabrio. Recono

cido entre 1784 

y 1790 

Indicios de ci

nabrio. Reconoci 

mientos de 1788 

a 1789 y de 1794 

a 1796. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Mineralización alu

vial. 

Sobre areniscas in

tercaladas entre pi 

zarras. 

Sobre la cuarcita de 

canteras. 

Edad del Terreno. 

Cuaternario. 

Siluriano. 

Ordoviciano medio 

superior (Llandeilo 

Caradoc). 



N° 

44 

45 

46 

47 

Situación del yaci
miento. 

Zona de los Tres 

Mojones 

Mineralización n9 8 

(Umbría del Tenien 

te):A1 E. de la ca 

sa de los Friachales 

(808) 

Mina de Valdeazogues 

Registro del Valle 

del Talaverano: En 
t 

el Valle del mismo 

nombre (808) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x => 019 09' 30" 

y a 38S 52' 00" 

z ^ 600 

x - 009 58' 32" 

y ^ 38° 44' 21» 

z - 540 m. 

x = 009 59' 20" 

y = 389 43' 33» 

z = 460 m. 

x = 019 02' 32" 

y - 389 46' 40" 

z - 510 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Anomalías geo

químicas. 

Numerosos indi

cios. 

Labores de épo

ca romana. En la 

actualidad inte

grada en la corta 

del Entredicho. 

Indicios de ciña 

brio. Hay labo

res antiguas. Se 

reconocieron de 

1787 a 1788. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Desconocida. 

Sobre rocas volcáni 

cas a techo de la -

cuarcita del criade 

ro. 

Sobre la cuarcita del 

criadero. 

Edad del Terreno. 

Ordoviciano. 

Siluriano. 

Siluriano inferior. 

Devoniano. 



N° 

48 

49 

50 

Situación del yaci
miento. 

Mineralización n910 

(Valle de la Zarza) 

(808) 

Registro de la Ven-

tosilla: Al S. de -

la loma de Valsordo 

Frente al Kn. 8'7 

de la carretera de 

Almadén a Almadene-

jos (808). 

Mineralización n9 11 

A9 de la Villa de -

Chillón ): En la ca 

rretera de la Vir— 

gen del Castillo — 

280 m. al SE del — 

puente sobre'el 

arroyo (807) 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x = 009 59» 10" 

y = 389 45' 20" 

z = 479 m. 

x = 019 05' 50" 

y = 389 46' 00" 

z - 569 m. 

x = 019 10' 21" 

y = 389 47 • 33» 

!• = 519 m. 

Importancia del 
yacimiento. 

Indicios de ciña 

brio. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre la "caliza urba-

nal' 

Indicios de ciña Indicios de cinabrio 

brio. Se prospec sobre la cuarcita — 

tó de 1797 a 1798 criadero. 

Indicios de ciña 

brio. 

Sobre una toba con -

fragmentos exclusiva 

mente volcánicos. 

Edad del Terreno. 

Ordoviciano supe

rior. 

Siluriano inferior. 

Devoniano inferior. 



• 

51 

52 

Situación del yaci
miento. 

Registro de Viñuela 

Al E. del cerro del 

mismo nombre (808) 

Mineralización n912 

(Zona del camino -

del Aceitún): Al -

SO de Chillón (807) 

, 

Coordenadas Lambert 
Aproximadas. 

x = 019 03' 31" 

y = 389 45- 03" 

z = 515 m. 

x = 019 11' 16" 

y = 389 47' 27" 

z = 600 m. 

Tmpor'tancí a del 
yacimiento. 

Se prospectó de 

1795 a 1798 

Indicios de ci

nabrio. 

Disposición de la 
Mineralización. 

Sobre una toba capa 

cuarcitica justo a -

muro de la cuarcita 

siegeniense. 

Edad del Terreno. 

Devoniano inferior. 

Devoniano inferior. 
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•'•• RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

En la antigüedad no existía un criterio prospector en 

función de la estratigrafía u otros criterios geológicos, sin: 

plemente se realizaba un registro donde existían indicios su

perficiales. Así, se hicieron labores de reconocimiento en Or 

doviciano, Siluriano y Devoniano, tal y como veremos a conti

nuación. Posteriormente, alguno de los pioneros de nuestra — 

geología: PRADO, C , HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P. y otros, se die— 

ron cuenta de ello, pero muchos de los que les precedieron, -

ai estar las minas más importantes (Mina Vieja de Almadén, — 

Concepción, Valdeazogues, etc.) en Cuarcita de Criadero, asig 

naron a este nivel el origen de todos los yacimientos y las -

labores prospectoras se centraron en este nivel, configurando 

se modelos metalogénicos erro'neos. 

Hemos reconocido numerosos depósitos aluviales en el 

Precambriano: Sobre el Río Valdeazogues, Arroyo del Tamujar,-

Arroyo Azogado, etc., haciendo alusión también a los criade— 

ros de Mestanza, ciento y pico kilómetros a Levante de Alma— 

den. En los primeros hemos seguido la mineralización hasta -r-

los yacimientos primarios, en el último caso los yacimientos-

detríticos se sitúan en arroyos descendentes de la Cuarcita -

Armoricana, quedando su origen confuso. 

En Ordoviciano inferior no tenemos noticas de indi — 

cios cinabríferos . sí,en los tramos medio y superior, de este 

Sistema. 

A finales del siglo XVIII.se inició el Socavón del — 

Socorro, el cual, tenía la longitud de 656 varas, en noviem— 

bre de 1803, y cuyo objeto, según tomamos de los datos de dis; 

Cintas visitas generales, era registrar la montaña que se ha

lla entre su boca (Llar.dei lo) , situada en el Valle de Juan — 

http://XVIII.se
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Gil, y la Mina Vieja (Siluriano inferior), así como ganar 60 

varas de profundidad para dar salida a las aguas. 

En el límite entre Ordoviciano medio y superior, justo 

a muro de las "Cuarcitas de Canteras", se disponen los eos re 

gistros del Valle de San Juan, realizados por haber encontra

do indicios de cinabrio en superficie y, tal vez, por apare— 

cor las crestas silíceas en continuidad lateral con la Cuarci 

ta de Criadero de la Mina Vieja. 

En Ordoviciano Superior se sitúan varios puntos mine

ralizados: En las "alternancias superiores", por encima de la 

"Cuarcita de Canteras", tenemos el histórico Registro de Las-

Cabezuelas, así como otro lugar de interés en la misma Escue

la Universitaria Politécnica de Almadén, donde con motivo de-

la construcción del edificio y,en la actualidad,debido al de 

sarrollo de las obras del nuevo polideportivo, se han encon— 

trado impregnaciones de mercurio metálico sobre dos niveles -

esquistosos, de lo cual igual cabría,tal vez,deducir una mine 

ralización cinabrífera próxima. Por otro lado, en las "Calizas 

Urbanas", del Ashgill, aparece la mineralización del Valle de 

la Zarza. 

Los "esquistos de muro" se sitúan en el límite entre 

Ordoviciano y Siluriano. Allí se ha encontrado, al SE del En

tredicho, una importante nueva mineralización sobre un dique-

volcánico, también en el antiguo Entredicho se explotaba la -

mineralización que se desarrollaba en la zona de contacto en

tre la frailesca y los "esquistos de muro", así como sobre — 

las propias tobas impregnadas de mercurio nativo. 

Últimamente, según ORTEGA, E. (1986), Minas de Almadén 

esta prospectando zonas en Ordoviciano, tales cono los Tres -
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Mojones y Contadero, Arroyo del Mimbre. 

Otro indicio datado como Ordoviciano, lo cita CRESPO, 

V. (1972),a Levante del sinclinal de Almadén, en la zona de -

la Casa de la Colmenilla. 

En el Siluriano se sitúan importantes criaderos de — 

los que destacamos varias de las minas mas importantes de la-

comarca de Almadén, tales como: La Mina Vieja, La Vieja Con— 

cepción, Valdeazogues y otras. La mina de la Nueva Concepción 

es un caso particular, ya que principalmente arma en un dique 

volcánico, pese a que este corta y en parte hay una impregna

ción de la "Cuarcita del Criadero". Otras minas, registros e-

indicios se sitúan en esta última formación, tal es el caso -

de: La Pila, Ventosilla, Las Grajeras - Pilar de la Legua, el 

Águila - El Corcho, Las Culebras, Moheda Obscura, zona de la-

Estación de Chillón, Cerro Peñarroya y otras de las que care

cemos de antecedentes, como puede ser el registro situado jus

to a Poniente de la escombrera de la Mina Vieja, o los coluvio 

nes de estas rocas mineralizados a Levante del Cerro de Los -

Santos, en Almadenejos. Sobre dichas cuarcitas existen así .— 

mismo casi mas canteras que en la propia "Cuarcita de Cante— 

ras", lo que nos llevó a sospecharen algunos casos, la exis— 

tencia de registros cinabríferos, tal y como nos ocurrió a Le 

vante y Poniente de Almadenejos, así como en las proximidades 

del pueblo de Gargantiel, sin que los estudios efectuados so

bre las muestras recogidas en estas zonas nos diesen positi

vo, por lo cual suponemos que su explotación sólo se prodigó 

Para la extracción de piedra destinada a la construcción. 

Existen rocas volcánicas mineralizadas situadas por -

encima de la "Cuarcitas del Criadero", como las de la Umbría 

del Teniente o las de la base del Montejécar. Esto también — 

ocurre en otras rocas,por ejemplo:en mayo de 1822 se inició,-
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en el pueblo de Almadén, el socavón llamado de La Fuente Vie

ja, debido al encuentro fortuito de mineral sobre las "piza— 

rras de techo" . 

Son numerosas las mineralizaciones situadas a mitad -

do camino entre la "Cuarcita de Criadero" y la cuarcita siege 

niense. En la parte inferior del Valle de la Huerta del Rey -

hemos encontrado un profundo pozo de manipostería con base pa

ra un torno, del que parten cuatro galerías, y en cuyas proxi 

raidades hay una escombrera con cuarcitas mineralizadas, sin -

que de la bibliografía hayamos podido obtener antecedentes. 

En este valle tenemos noticias de otras labores, tales como -

Las del Charco de D. Torneas o los indicios prospectados por — 

STORR, C. En la zona del difuso límite entre Siluriano y Devo 

niano, también se encuentra la importante Mina de Las Cuevas, 

impregnando el cinabrio tobas y cuarcitas, mostrándose la mi

neral) zacilón como relleno filoniano posterior. 

La cuarcita siegeniense aparece mineralizada en diver 

sos lugares, tales como: Montaña de Acibejos, Los Morretones, 

Castillejo del Burcio, etc., siendo frecuentes los indicios -

en otras partes del Devoniano inf erior; -tales coro el Valle de Martín Ca 

ro, Cerro de la Candelera y muchos sitios más. 

En el Devoniano superior tenemos también diversos pun 

tos de interés, como la mineralización del camino de Chillón 

a Saceruela, indicios de Chillón y registros próximos, la mi

na de Guadal peral, así caro probablemente, el Registro del Valle de 

Talaverano. 

Desconocemos mineralizaciones situadas en pisos por -

encima del Devoniano Superior. 

A continuación representaremos el número de indicios 

cuancificados, de forma ponderada, en cada Piso y en cada Sis-
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tema, expresados en tanto por ciento: 

% de indicios por Sistemas 

Ordoviciano 17% 

Siluriano 48% 

Devoni ano 35/ 

% de indicios por Piso 

Ordoviciano medio 1 ' 64% 

Ordoviciano superior..15'3&% 

Siluriano inferior... 42'66% 

Siluriano superior... 5'32% 

Devoniano inferior... 21'25% 

Devoniano superior... 13'70% 

Para cuantificar realmente la distribución de los pun 

tos mineralizados, en función de cada Sistema, debemos consi

derar la proporción de superficie aflorante de cada uno. 

En el histograna adjunto representamos dicha sitúa 

ción tras haber seleccionado una zona donde se concentran la-

mayor parte de los indicios. 

En este diagrama observamos un mayor desarrollo de las 

mneralizaciones en Siluriano, pese a que de haber considera

do otra porción de área podría haber habido alguna variación-

en el dibujo, pero en líneas generales dentro de la línea de -

lo representado. 



% de 
Indicios 

Ordovic. Siluriana Davaniant 1 
% Superficie 

ESCALA 
HISTOGRAMA DE PUNTOS MINERALIZADOS EN FUNCIÓN 

DE LA SUPERFICIE AFLORANTE 
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Tras la consideración de la superficie aflorante el 

porcentaje, de concentración de mineralizaciones, queda de la 

siguiente manera: 

% de concentración de mineralizaciones 

superficie aflorante. 

Ordoviciano 

Devoni ano 

por sistemas en función de su -

15% 

64% 

21% 

Vemos corno la mayor parte de las mineralizaciones se 

concentran en la Cuarcita de Criadero, aunque en el análisis 

yacimiento a yacimiento hemos comprobado su naturaleza poste

rior, conclusión que suscriben la mayor parte de los autores 

que estudiaron los criaderos clásicos: Almadén, Concepción, -

Entredicho, Las Cuevas, etc., y que nosotros hemos comprobado 

en las nuevas descripciones desarrolladas. 

A continuación, recogemos el conjunto de ideas, expre 

sadas a lo largo de la historia,sobre la génesis de la mine-

rali zación para acabar definiendo un modelo propio donde se 

corr.paren los resultados obtenidos con lo indicado hasta la -

fecha. 



A U T O R 

JUSSIEU.A. 

BCWLES, G. 

PARES Y 

FRANQUES.J. 

_ 
A N O 

1719 

1775 

1768-75 

G É N E S I S 

Epigénesis 

Epigénesis 

(con dudas) 

Epige'nesis 

- • - -

O B S E R V A C I O N E S 

- El cinabrio aparece en vetas. 

- El cinabrio aparece aislado respecto del resto de 

los minerales metálicos. 

- La cuarcita sería penetrada por vapores mercurial 

y sulfúreo. 

- Existen dos vetas de cinabrio, con ramificaciones. 

- El paisaje de crestones cuarcíticos pelados es si 

milar al de Huancavelica, Hungría y otras minas -

mercuriales. 

- Existe un foco caliente que moviliza los vapores -

mercurial y sulfúreo. 

- Se produce la formación de cinabrio por sublima— 

ción. 

- Un exceso de vapor mercurial hace desaparecer el-

azufre, quedando mercurio nativo. 

- La piedra candadillo (frailesca) es la roca que -

aloja en su interior con mayor frecuencia mercurio 

nativo. 

- El cinabrio impregna las cuarcitas (formando solé-



A U T O R 

LE PLAY, F. 

EZQUERRA DEL 

BAYO, J . 

A Ñ O 

1834 

1834-44 

G É N E S I S 

Ep igénes i s 

Epigénesis 

! 
O B S E R V A C I O N E S 

ra o r equ i eb ro ) y, en c a s o s , l a f r a i l e s c a . 

- Las r a m i f i c a c i o n e s de l a s v e t a s a veces son -

tan i m p o r t a n t e s como e s t a s . 

- La p i z a r r a neg ra , s e b o s a , acompaña s iempre — 

(en l a c a j a ) a l a m i n e r a l i z a c i ó n . 

- La m i n e r a l i z a c i ó n e s f i l o n i a n a por r e l l e n o de 

f i s u r a s p a r a l e l a s a l a e s t r a t i f i c a c i ó n (LE PLAY, 

F . , e j e c u t ó un p lano donde se a p r e c i a n l a s s i 

g u i e n t e s v e t a s : S. Diego-Sta C l a r a - S. Pedro , 

S. F ranc i sco y S. N i c o l á s ) . 

- Se a s o c i a a l a p r e s e n c i a de o f i t a s . 

- E x i s t e una p robab le conexión e n t r e e l o r i g e n de 

l a roca f r a i l e s c a y e l de l o s f i l o n e s . 

- Los c r i a d e r o s son r e c i e n t e s ya que c o n t i e n e n 

bolos o f í t i c o s (supues tamente t e r c i a r i o s ) en 

su i n t e r i o r . 

- Los criaderos se asocian a la erupción de rocas ígneas. 

- Las erupciones generan los procesos tectónicos y la in 

yección del mineral. « 



A U T O R 

CABANILLAS 

R. 

PRADO, C. 

A Ñ O 

1838 

1846-55 

G É N E S I S * 

Epigénesis 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

- La mineralización se produce por exhalaciones de 

mercurio y azufre que se combinan para dar cina

brio, o bien quedan sin asociarse formándose mer 

curio nativo (más adelante indica que el mercurio 

se forma por descomposición de otros minerales, -

interviniendo en ello el calor). 

- Las exhalaciones penetran por las capas permeables 

(areniscas) hasta que son detenidas por las imper 

meables (pizarras). 

- Tenemos una impregnación de areniscas. 

- Aumenta la riqueza en profundidad. 

- El mineral se presenta sobre capas de sedimento -

más que en rellenos filonianos o en masas erupti

vas. 

- El cinabrio aparece aislado respecto de les demás 

minerales metálicos. 

- La deposición se efectuó cuando materias proceden 

tes del interior de la tierra invadieron zonas — 



A U T O R A N O G É N E S I S O B S E R V A C I O N E S 

permeables, espacios dilatados o reemplazaron -

sutilmente a otras materias (metasomatismo). 

- Los criaderos se presentan en una zona extensa 

comprendida entre Almadén, Chillón, Gargantiel 

y Valdeazogues, en terrenos silurianos y devo

nianos. 

- No se aprecia ninguna ley en cuanto a la dis— 

tribución de los criaderos, pero se observa — 

una mayor extensión según la dirección general 

de la Sierra. 

- El cinabrio sólo se encuentra abundantemente y en 

yacimientos explotables en el Siluriano. 

- Los criaderos de cierta importancia se hallan -

siempre acompañados de otros en el sentido de 

sucesión de las capas y, a veces, en el de su -

dirección. 

- La mineralización es posterior a la deposición 

de los terrenos silurianos y devonianos, porque 

abarca distintos sistemas en una zona pequeña 

y porque el cinabrio aparece como material ie 

cundario y de naturaleza posterior. 



A U T O R 

NARANJO, F. 

COQUAND 

BERNALDEZ, 

F . y RÚA D! 

FIGUEROA, 

R. 

A Ñ O 

1 8 5 0 

1 8 5 7 

1861 

: 

G É N E S I S 

Epigénesis 

Epigénesis 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

- La mineralización se asocia a la intrusión de 

pórfidos. 

- La mineralización arma en terrenos silurianos 

(por inyección). 

- Mineralización filoniana asociada a la intrusión 

de rocas dioriticas, aflorantes al N. de Alma 

den. 

- Mineralización según las capas, por inyección 

de abajo a arriba formando stockworcks o ma— 

sas compactas por metamorfismo (metasomatismo) 

- Mineralización posterior a la formación y al-

levantamiento de las capas, debido a su pre— 

sencia de meláfiros, considerados de origen -

bastante moderno, y a la presencia de cinabrio 

entérrenos devonianos. 

- La formación del criadero es anterior a las -

fallas en dirección que interceptan a las ca

pas. 



1 

A U T O R 

KUSS, M.M. 

A Ñ O 

1878 

G É N E S I S 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

- Los criaderos de S. Diego y S. Pedro, de la mi 

na de Almadén, son más ricos que los de S. Fran 

cisco y S. Nicolás, aumentando las leyes en — 

profundidad. 

- La impregnación de las areniscas (cuarcitas) -

varía de un modo notable para una misma capa,-

comprobándose que al lado de tramos con bajas 

leyes,y con algunos completamente estériles, -

aparecen otros donde tenemos cinabrio casi pu

ro. 

- El mercurio procede del contacto de rocas erup 

tivas con capas permeables, formándose filones 

capas, por impregnación según espacio más lar

gos que anchos (También considera que los filo 

nes puedan llamarse de contacto). 

- Las rocas eruptivas mencionadas serían los melá 

fidos, cuyo origen es posterior a la formación 

de los terrenos silurianos y devonianos. 

- Apunta sin atreverse a confirmarlo una posible 

edad antetriásica al buscar analogías con el ya 



A U T O R 

BECKER.G. 

F. 

MALLADA, L 

A Ñ O 

1894 

1896 

G É N E S I S 

Epigénesis 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

cimiento de cinabrio de Vallata, datado por VON 

COTTA, B. como permiano. 

- Generalmente, la mineralización se presenta co

mo impregnación de la roca consolidada, a menu

do como stockwork, pero no hay sustitución. 

- Hay ocasionalmente, cinabrios rodeados por cuar 

zos soldados, que se deben a "acciones secunda

rias". En estos casos la precipitación del ciña 

brio y el soldamiento de los cuarzos se produjo 

a la vez. 

- El mineral ha penetrado en la roca, predilecta

mente en areniscas, por infiltración o inyección, 

desarrollándose procesos de sustitución. 

- Es posible que en los procesos de sustitución -

intervinieran fuerzas polares o electro-telúri

cas. 

- Puede que la materia sustituida en vez de cuar-



A U T O R 

BECK, R. 

A Ñ O 

1909 

G É N E S I S 

Singénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

20 fuese arcilla. 

- Existe una relación clara entre cinabrio y rocas 

hipogénicas. 

- La mineralización es de edad reciente, pues sal

pica en pequeña cantidad a los meláfiros de Ios-

isleos próximos. 

- Del paralelismo existente, en varios pisos, de -

los tres ciraderos, se deduce que la llegada de-

la masa metálica tuvo que darse cuando las rocas 

estaban ya en la posición actual. 

- El cinabrio en manchas, costras, cristales y re

lleno de grietas es siempre minoritario y fue — 

producido sin duda por un efecto secundario, de

pendiente del principal. 

- El cuarzo aparece penetrado de cinabrio. 

- La recristalización de la cuarcita es contemporá 

nea a la cristalización del cinabrio. 



A U T O R 

LUNAY.L. 

RANSOME, 

F.L. 

HDEZ.SAMPE 

LAYO, P. 

A Ñ O 

1913 

1921 

1926 

G É N E S I S 

Epigénesis 

Epigénesis 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

- La mineralización se asocia al magmatismo. 

- Las rocas ígneas ligadas a la mineralización 

son de edad herciniana. 

- La cuarcita fue primeramente sericificada 

- Se aprecian procesos de sustitución de la se 

ricita y el cuarzo por cinabrio. 

- Los cinabrios se disponen a veces según ali

neaciones al penetrar este en microfracturas. 

- Estos cinabrios pueden quedar invisibles an

te sucesivas deposiciones de cuarto. 

- Los criaderos se encuentran principalmente -

Siluriano y en Devoniano. 

- La mineralización se asocia a las rocas erup 

tivas de la zona. 

- El yacimiento al igual que las rocas erupti

vas son de edad terciaria. 



A U T O R 

VAN DE7* 

VEEN, R. 

W. 

FABREGAS, 

P. 

A Ñ O 

1924 

1926 

G É N E S I S 

Epigénesis 

4 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

- La mineralizacion se asocia al volcanismo. 

- La mineralizacion es filoniana sericificando la 

roca de caja. 

- La presencia de una alteración posterior a la 

constitución de la roca indica un proceso epi 

genético. 

- Existe un cierto intervalo en el período de -

la mineralizacion, lo que se deduce por la — 

presencia de salbandas. 

- La edad de la mineralizacion es terciaria y -

se asocia a la orogenia alpina. 

- Vapores ardientes procedentes del volcanismo 

submarino han impregnado el agua del fondo de 

los mares con una débil solución metalífera. 

- Estas aguas, quietas durante largo tiempo en 

el fondo de los mares, serían movilizadas por 

las fracturas asociadas al plegamiento de las 

rocas. 

- Corrientes termosiforianas descenderían por -



A U T O R 

RAYNAUD, 

J. 

A Ñ O 

1941 

G É N E S I S 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

estas grietas impregnando las permeables ca

pas cuarcitosas. 

- La reacción de aguas marinas termales, con -

débiles soluciones metalíferas, frente a la-

roca de caja se traduce en la precipitación-

contra e'sta de las sustancias en exceso, for 

mandóse así los criaderos. 

- La mineralización es hidrotermal y endógena. 

- El fluido hidrotermal se enriquece en cuarzo 

hasta sobresaturarse. 

- El cuarzo asimilado es un excedente de la re-

cristalización de la cuarcita. 

- Se observan microlitos de cinabrio englobados 

por cuarzo, en este caso su deposición es con 

temporánea. 

- Lo normal es que la asimilación de Si02 venga 

asociada a la precipitación de cinabrio. 



A U T O R 

MENENDEZ y 

PUGET 

ALMELA.A.y 

FEBREL, T. 

A Ñ O 

1949 

1960 

G É N E S I S 

E p i g é n e s i s 

E p i g é n e s i s 

O B S E R V A C I O N E S 

- No se conoce aún la verdadera configuración 

de los cuerpos mineralizados. No está demos; 

trado que disminuye la extensión de los 

criaderos en profundidad. 

- La mineralización viene asociada a procesos 

termales. 

- Su edad es reciente (terciaria tardía). 

- Las minas de cinabrio se presentan donde — 

hay los mayores espesores tobáceos. 

- La mineralización es muy posterior a las to 

bas. 

- Las tobas han podido ejercer una acción po

sitiva, ya que siendo permeables, porosas y 

de poca resistencia han podido constituir, -

por si o por medio de las fallas que las — 

cruzan,las vias de entrada del mercurio. 



A U T O R 

SAUPE, F. 

A Ñ O 

1966-7 

G É N E S I S 

Singénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

- El mercurio nativo es el resultado de un pro

ceso de reducción, favorecido por la presen— 

cia de materia orgánica. 

- No existen criterios para determinar de edad -

con exactitud, pero se puede afirmar con sufi 

ciente certeza que es post-devónica. 

- La mineralización se presenta como impregnación 

de cinabrio en espacios intergranulares o re

llenando fisuras de la cuarcita del criadero. 

- Se han observado figuras de sedimentación en 

el cinabrio masivo. 

- Se observan inclusiones de cinabrio entre nú

cleo y coronas de crecimiento diagenético dé

los granos cuarzosos detríticos de las cuarci 

tas. 

- Las fallas son estériles y posteriores a la -

mineralización. 

- Diques de lamprófidos (301í 5. Ma) han tosta

do el mineral. 



A U T O R A N O G É N E S I S O B S E R V A C I O N E S 

- La llegada del mercurio fue anterior a la litjl 

ficación. 

- El origen del metal es difícil de precisar: 

Los contenidos en mercurio de las rocas volca 

nicas y de los esquistos son similares y más-

altos que los de otras rocas. 

- La frailesca aparece inmediatamente a techo de 

la cuarcita en sitios donde esta contiene la -

mineralización (Al contrario, en otros niveles 

estratigráficos se encuentran rocas análogas -

sin mineralización). 

- El depósito de la cuarcita de criadero es casi 

contemporáneo del comienzo del volcanismo bás_i 

co del Siluriano inferior. 

- La coincidencia geométrica, en el sinclinal de 

Almadén, de la mineralización y la potencia má 

xima de las formaciones volcánicas, la apari— 

ción ocasional de cinabrio en las rocas volcá

nicas, así como la riqueza en fluidos, hacen -



mi 

A U T O R 

SAN MIGUEL 

ARRIBAS,A. 

y MONTOTO, 

M. 

A Ñ O 

1974 

G É N E S I S 

Removiliza-

ción a partir 

de un yaci

miento prima 

rio sinsedi-

mentario. 

O B S E R V A C I O N E S 

resaltar la importancia de estas rocas en el 

proceso genético, aunque el papel exacto en -

el mismo queda parcialmente hipotético. 

- La presencia del cinabrio en rocas distintas 

de las cuarcitas pudiera deberse a procesos -

de removilización. 

- La paragénesis es cinabrio, mercurio nativo y 

pirita, encontra'ndose trazos de pirrotina, — 

calcopirita, galena y blenda. La marcasita so' 

lo se ha encontrado en filones cortantes de-

la cuarcita. No hay gangas propiamente dichas 

pero se aprecian en filones cortantes dolomi

ta y barita acompañadas de cinabrio. 

- Existe una primera concentración del mercurio 

en esquistos arcillosos grafitosos. 

- Durante la orogenia herciniana el mercurio ha 

bría sido removilizado hacia las areniscas. 

- Tenemos en las cuarcitas zonas de crecimiento 



A U T O R 

CALVO, F.A 

y GUILEMANY 

S.M. 

A Ñ O 

.1974-79 

G É N E S I S 

Epigénesis 

O B S E R V A C I O N E S 

secundario englobando granos de cinabrio. 

- Se observan inclusiones de cinabrio según ali 

neaciones, situadas en granos distintos pero 

con una orientación espacial común. 

- Fenómenos tensionales compresivos, de origen 

tectónico, han originado planos de debilidad 

mecánica, aparentemente no fisurados, en los 

cuales han podido emplazarse dichas mineral i 

zaciones submicrocópicas. 

- El enriquecimiento de cinabrio se realizaría 

durante la tectonización y cuarcificación de 

las areniscas. 

- Tenemos una impregnación de la cuarcita. 

- Se aprecian cinabrios moldeando a cristales 

idiomorfos de cuarzo, incluyendo sus defectos 

superficiales y oquedades (igualmente con — 

las dolomitas). 

- La presencia de cuarzos idiomorfos se expli-
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ca por la disolución y precipitación de SiO~ 

en su ambiente marino (según los experimentos 

de MACKENZIE y GEES ) con los que se consti

tuiría una roca dura y porosa. 

- Entre el cinabrio y el cuarzo no hay mas que 

contacto físico sin la menor interacción. Se -

trata de dos fases insolubles e inmiscibles. 

Todo e'sto se justifica por la facilidad con -

que se despegan o separan. 

- La pirita no reproduce o moldea los cristales 

de cuarzo. 

- La pirita presenta un comportamiento decrepi-

tométrico distinto del cinabrio, luego siempre 

fueron dos fases bien diferenciales. 

- La distribución isotópica S„„/ S_. es muy dis 

tinta en piritas y en cinabrios, indicando en 

las primeras un origen sedimentario y en los 

segundos un origen magmático. 

- Ensayos de interación de cinabrio-cuarcita a 

distintas presiones y temperaturas, de tratajo, 



A U T O R 

y r-nl. i l / i r .T 

do res 

A Ñ O 

1f!'/'r) 

G É N E S I S 

Se producen l o s 

i mprognaciono 

de las cua rc i 

tas durante -

los procesos 

de d i agones i s 

(Cuasisingé-

nesi s) . 

O B S E R V A C I O N E S 

llevaron a la conclusión que: una masa fundida de 

SHg, con exceso de mercurio n a t i v o , penetró, 

por las presiones presentes, en la masa cuar 

c í t i c a impregnándola. 

- Al e n f r i a r y s o l i d i f i c a r se segregó e l exceso 

de mercurio en forma de vapor o en forma con-

* densada. 

- Las n i n e r a l i z a c i o n e s p r i n c i p a l e s apar^c^n l i g a d a s 

; a un e p i s o d i o vo l cán i co s i t uado a t cc'~\n <'<• l as -

c u a r c i t a s do c r i a d e r o . 

- En l as Cuevas tenemos c i n a b r i o y mercur io na! i v o . 

La m i n e r a l i z a c i ó n aparece d ispersa ^n tobar; y - -

p r i n c i p a l m e n t e en un c o n j u n t o d e t r í t i c o c o l i n d a n 

t e , ron c u a r c i t a s y p i z a r r a s , con i n t e r c a l a c i o n e s 

d« lavar; o tobas . 
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VFRGES,J. 

CALVO, F. 

A. y cola 

horadoros 

A Ñ O 

1981 

1QRO-87 

G É N E S I S 

Se producen -

las impregna

ciones de lar, 

cuarcitas du

rante los pro 

cesos de dia-

génesi s. (Cua 

sisinge'nesis) 

Epigénesi s. 

O B S E R V A C I O N E S 

- Las mineralizaciones de cinabrio están ligadas al 

volcanismo básico. 

- los criaderos aparecen localizados en los bordes 

de cráteres de explosión. 

- Existe una fuerte anomalía geoquímica ríe cinabrio 

al ME de Almadén sobre una microdiorita-dolerita. 

- Al haber volcanismo básico en distintas épocas — 

existen varias Fases mi neral i ".adoras . Las últimas 

mi neral i zaci ones ríe cinabrio tendrían ñor tanto -

la misma edad que las doleritas pro teot.ón i cas 

(¿Parte alta del Devoniano superior?) 

- Una de las far.es segregadas del magna pudo tenor 

la composición del cinabrio con exceso de mercu

rio. 

- El cinabrio se mostraría como una masa fundida — 

con capacidad de impregnación. 

- La presencia del Un nativo en di soluci '<n daría -

más volatilidad •!! fluido. 

http://far.es
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HERNÁNDEZ 

SOBRINO, 

A. 

A Ñ O 

1984 

G É N E S I S 

Mi xta 

O B S E R V A C I O N E S 

- Lar, condiciones rio impregnación suporten tomporatu 

ra y presión suficientes, alcanzadas durante un 

proceso tectónico. 

- Al enfriarse 3a masa fundirla, se segregó el exce 

so de mercuri o. , 

- La mi neral i zr.'~i ón se presenta de dos formas: im

pregnando cuarcitas o dentro de 3a misma roca vo3 

canica formando un rellano filoniano hidrotermal. 

- Los depósitos de cinabrio masivo correspondan .1 -

una salida del mineral a 3a superficie riopor, i tan 

rióse en fondos marinos. 

- En lar, cuarcitas ('lina Vieja) predominan 3as mine 

ral i zac ¡ oríes en stockwork debido a removilizacio

nes . 

- El exceso de mercurio nativo (El Entredicho) es -

posible que no sólo se deba a procesos ri" r^duc--

ción por materia orgánica, sino a "misiones <;" g.i 

ser. de tipo fuma rol ico. 



A U T O R 

MORENO,A 

A Ñ O 

1 I R S _ 8 7 

G É N E S I S 

Dudosa 

O B S E R V A C I O N E S 

- E x i s t e una r e l a c i ó n espac ia l y temporal e n t r e lar, 

mi ñ e r a ! i z a c i o n ^ s y e l máximo d e s a r r o l l o de] vo l ca 

n i smo. 

- En e] rano de Las Cuevas, l a l legar la del c i n a b r i o 

parece ser l i ge ramen te p o s t e r i o r a la a c t i v i d a d -

magmática p r i n c i p a l . 

- Se aprecian F iguras s e d i m e n t a r i a s : e s t r a t i f i c a c i ó n 

marcada por l a i n c l u s i ó n en c i n a b r i o de ranas o n 

du lan tes de l a m i n i l l a s de carbón amorfo y do f i l i 

t a s , así cono e s t r a t i f i c a c i o n e s en t rec ruzadas y -

pos i blemente t e x t u r a s g ranoc l asi f i cada:;. 

- Los granos de c i n a b r i o co r roen a l os de c u a r z o , -

no pudiéndose hab la r de un reemplazamiento grano 

a g rano . Luego, aunque haya s u s t i t u c i ó n , no se -

puede a f i r m a r que e l c i n a b r i o haya ep igen izado -

f i g u r a s sed imen ta r ias p r i m a r i a s do granos d<> 

e u a r c i t a s . 

- Se a p r e c i a n f i g u r a s de d e f o r m a c i ó n ¡ <-r t -V; i , - , ¡ ; ],••-. 
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t a n p l e g a d a s y l o s c r i s t a l e s do c i n a b r i o e s t á n -

a l a r g a d o r , p a r a l e ! amonte a j a a n t i g u a e s t r a t i f i c a 

c i ó n . El c i n a b r i o e s p u e s a n t e r i o r , a l n o n o s , a 

l a ú l t i m a d e f o r m a c i ó n t e c t ó n i c a , s u p u e s t a g e n e r a 

dora de e s t a s e s t r u c t u r a s . 

En l a s c u a r c i t a s d é b i l m e n t e m i n e r a l i z a d a s s ° o b 

s e r v a un r e l l e n o en f r a c t u r a s , p o s t e r i o r a 1 ."i gé 

n e s i s de l a r o c a . 

Hay p i r i t a s que p r e s e n t a n un n ú c l e o f r a m b o i d a ] -

r o d e a d a s do una a u r e o l a do o r o o i m i o n t o a u t o - n ó r f i 

c o . Los, c i n a b r i o s <-\<il i n t e r i o r de l a s p i r i t a s , -

a p a r e c e n e n t r e l o s f r a m b o i d e s de l n n n . n o <̂ n l a -

i n t e r f a s e n ú c l e o - a u r e o l a , rio h a b i e n d o p o d i d o i n 

t r o d u c i r s e p o s t e r i o r m e n t e p o r q u e no so o b s e r v a -

f r a c t u r a c i ó n Ao l a s p i r i t a s . 

La p i r i t a r e c o r t a l o s g ranos , do cv.,>,r^.n, l u e g o os 

p o s t e r i o r a l a c u a r c i f i c a e i ó n . 

La p i r i t a ha t e r m i n a d o su r r i s t a l i zao i -Vi a:> '^r -

de l a s p r i m e r a s mani for, t a c i o r v s t e c t ó ü i <•••'". ' ' - v -

http://nnn.no
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desaparición de algunas "rogenpiritas" en benefi

cio de otras. 

- La mineral ización queda bien determinada por un -

metalotecto litoestratigráfico (existencia de zo

nas porosas) y volcanogeoquímico (chimeneas volca 

nicas próximas, coladas basálticas con bolos ul— 

trabásicos y buenas correlaciones de Cr. y Ni con 

el Hg. ) 
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Del análisis de los conocimientos recogidos en la bi_ 

bliografía , así como de la síntesis de los datos geológi 

eos obtenidos, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1.- Existe una cierta relación espacial entre las — 

Vulcanitas básicas, del Ordoviciano, Siluriano y 

Devoniano, y las mineralizaciones de mercurio, -

aunque la extensión longitudinal del magmatismo-

es mucho mayor. 

2.- También existe una cierta relación espacial en— 

tre la zona de mayor desarrollo de las rocas áci 

das hercínicas y türckhercínicas y los yacimien— 

tos de cinabrio. 

3.- No existe una relación temporal entre volcanismo 

y mineralizaciones, ya que no se conocen indicios 

mercuriales en el Ordoviciano Medio. 

4.- La presencia del cinabrio en fallas es un claro-

indicativo del carácter epigenético de la minera 

lización. 

5.- El resto de las referencias van en esta línea, -

rellenos de poros y microfracturas, granos corta 

dos o corroídos, direcciones preferentes de pene 

tración del mineral según planos de debilidad — 

tectónica, presencia de cinabrio en rocas acidas 

de edad almenas hercínica, ausencia de mineral en — 

los nodulos esquistosos, proximidad de todos los 

criaderos a zonas de fractura, bancos mineraliza 

dos a un lado de una falla y al otro no, indicios 

en rocas de edades muy distintas, etc. 

6.- Los canales de aporte del mercurio son fractu 

ras, cuando las condiciones de descompresión lo-

permitén, tal es el caso de Las Cuevas,donde la-

entrada de los fluidos mineralizadores se produ

ce desde una falla inversa, de la Fase-I. 
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Muchas de las zonas mineralizadas y gran parte -

de los yacimientos más importantes aparecen en -

relación con chimeneas volcánicas. Los cráteres-

de explosión han "volado", en muchos casos, los-

competentes niveles cuarcíticos, generando así -

zonas de debilidad por donde se han producido — 

las principales fallas de desgarre. 

Hay zonas mineralizadas donde no se aprecia vol

canismo proximal, tal es el caso del indicio de-

la estación de Chillón. 

A nivel mundial la mayor parte de las minas de -

mercurio se asocian a zonas de subducción o bor

des de placa transformantes. 

En nuestra zona, tendríamos un proceso de subduc 

ción generador de la Cadena Herciniana. 

El cinabrio suele venir, en la mayor parte de los 

yacimientos, acompañado de calcedonia. 

La mineralización es de tipo epi, casi teleter— 

mal. 
i 

La fuente se situaría en una cámara magmática — 

profunda, de cuyos fluidos residuales, tras un -

recorrido suficiente, se generaría la mineraliza 

ción. 

En zonas de brechas piroclásticas, situadas en -

relación directa con las vías de aporte del me— 

tal, se depositaría el mercurio nativo y en are

niscas cuarzosas permeables, ante la presencia -

de materia orgánica, se reducirían los fluidos -

mercuriales a cinabrio, impregnando sus disconti^ 

nuidades y generando procesos de sustitución me-

tasomática. 
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15.- En minas filonianas de Pb y Zn, de la zona, tam

bién hemos observado impregnaciones de las cuar

citas con blenda y galena, sin que nadie dude — 

del carácter epigenético de estos criaderos. 



B I B L I O G R A F I / \ 
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Vista general de la penillanura precambriana, correspondiente al comple 

jo alcudiense, en las proximidades de Chillón. 

Vendotenias con schoolitns del Grupo Inferior (Vendiano), del anticli

nal de Ibor. 
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Procesos de karstificación en las calizas cámbricas de Urda. 

«t# 

Estratificación cruzada plana en niveles pelíticos ce la serie verde 

del Cambriano en la zona de Urda. 
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Cruciana Goldfussi (ROU.) y fraenas sobre areniscas tremadocienses rube-

factadas, Piedrabuena. 

Cruciana furcífera (D'ORB.) de la zona ce El Horcajo. 



Vexilium halli (ROU.) sobre la Cuarcita Armoricana, en el Puerro de Los 

Yébenes. 

La Cuarcita Armoricana en el flanco sur del sinclinal de Los Yébenes ron 

sus dos barras caracteristicas. 
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Afloramiento de los "estratos de Pochico", Llanvirn, en las proximida

des de Almadén. 

Artrophycus y Sanguinolites pellicoi, sobre cuarcitas de los "estratos 

de Pochico", Llanvirn en el sinclinal de Guadalmez. 
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joad cast" en esquistos del Ordoviciano medio en la zona de La Ribera. 

Ripple-marks, tamaño milimétrico, sobre esquistos del Llandeilo, mina 

Jacinta (Almadenejos). 
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Dalmanella testudinaria (DALM), recogida en el tramo de Meseuretus 

tristani, Llandeilo, proximidades del Borracho. 

Redonia duvalina (ROU), Dalmanella testudinaria (D.AL) Pleurotomaria 

bussacensis (SHARP), así como restos de braquiópodos y trilobites, -

tramo de Meseuretos tristani, Llandeilo, proximidades del Borracho. 
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Ectillaenus giganteus (VERN, - BARR.) y Orthis s.p. del desmonte del 

ferrocarril abandonado, en Villanueva de San Carlos, Llandeilo. 

Dalmanella testudinaria (DALM.) y Asaphus nobilis (BASR.), Llandeilo, 

Pantano de Fresnada. 
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Capas verticales de la "Cuarcita de Canteras" en las proximidades de 

Almadén, al fondo la Cuarcita Armoricana. 

Rusophycus (HALL.), del Paleozoico en general, sobre una muestra toma 

da de la "Cuarcita de Canteras" en la zona del polvorín (Almadén). 
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Techo de hilada pirítica sinsedimentaria intercalada entre esquistos 

ordovícicos de .Almadén. 

Acuñamiento de pirita sinsedimentaria intercalada entre esquistos ordo 

vicieos. Obsérvese un despegue según So, debido a comportamientos meca 

nicos distintos de ambos materiales, apreciándose la huella externa — 

del cubo de pirita en el esquisto. 
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"Ripple marks de interferencia", sobre la "Cuarcita del Criadero", Lian 

dovery, Pilar de La Legua. 

Ortograptus insectifonrás (NICH.), zona 19-20 de ELLES-WOOD, Llandovf 

ry, Km. 21 de la carretera de Almadén a Sta. Eufemia. 
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Monograptus sedgwickii (PORT.), zona 20-21 de ELLES y W00D, Llandovery, 

sobre las "pizarras de muro" en las proximidades de Santa Eufemia. 

«i,,n« fHTS) zona 20 de ELLES y WOOD, Llandovery, en -Monograptus convolutus (Hiaj, zuna 

las "pizarras de muro", Santa Eufemia. 
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Vista general de la 

cuarcita siegenien-

se en el Flanco sur 

del sinclinal de Al 

madén, obsérvese un 

plano de falla sub-

horizontal (bajo el 

martillo). 

Estratificación cruzada plana, en la cuarcita siegeniense. 
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Cyathocrinites del Puente del Arenal, procedentes del Devoniano inferior, 

del sinclinal de Guadalmez. 

Douvillina ferquensis (REG.), Mucrospirifer bouchardi (M'JRCK) y Caiiaro 

techia daleidensis, del Devoniano inferior del sinclinal de Almadén. 
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Combophyllun"; ibericum (MAR. - FLUQ.), Devoniano inferior y medio, re

cogido .al sur de Guadalperal. 

Cámarotechia Mariana (VSRN. 

de Almadén a Saceruela. 

BARR.), Frasniense, Km. 5 de la Carretera 
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Vista general de la explotación de carbón a cielo abierto de EMCASUR, 

cuenca hullera de Puertollano. Obsérvese ai fondo, la Cuarcita Armori-

cana (Ordoviciano) y la discordancia entre las capas de ambos sistemas. 

'Flute cast" milimétricos, Pozo Norte, Cuenca Hullera de Puertollano. 
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Pupa s.p., gasteropodo de agua dulce (lacustre), capa primera, Mina 

Mari a Isabel, cuenca hullera de Puertollano). . 

Annularia Stellata (SCHOLT.), Estefaniense B-C, cuenca hullera de 

Puertollano. 
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Discordancia entre los esquistos silúricos y la raña, así corro red flu

vial epigénica en la Ribera de Gargantiel. 

Alternancias volcano-sedimentarias, del anticlinal cámbrico de Los Cor

tijos de Malagón, discordantes bajo el Ordoviciano. 
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Explotación de riodacitas cámbricas en Fuente El Fresno. 

Sills basálticos intercalados entre pizarras silurianas en el flanco 

sur del sinclinal de Almadén. 
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Roca básica de la zona de la foto anterior sometida a procesos de alte 

ración intensos. 

Obj.: 2'5, Nicol: Cruzados, Aum: 40 

Roca básica carbonatizada con diseminación de sulfuras y óxidos de hie

rro, de un sill del Entredicho. 

Obj,: 6'3, Micol.: Paralelos, Aum..: 95 



439 

1 

•-i. 

Sf% • 
¿l&i V 

!***b 85, •áft? > <fe 

ff**. 

i 1 ^ • 

»*; 
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Roca básica con inportantes procesos de alteración:carbonatazación, — 

cloritización, albitización, serpentinización, etc. Carretera de Alma

dén a Almadenejos Km. 2. 

Obj . : 2'5, líicol; Cruzados, Aun: 40. 

Pilar de la Legua, rcca volcánica alterada intensamente precedente de 

un sill a techo de "Cuarcita de Criadero", silificación, carbonatiza— 

ción, sulfuración y posterior limonitación de sulfures, quedando solo 

los microlitos originales de plagioclasa. 
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Obsérvese el proceso de alteración de esta roca volcánica de Chillón, 

con la carbonatización pseudomórfica de piroxeno, matriz cloritizada 

y pasta silificaca. 

Obj.: 2'5 , Nicol: Cruzados, Aum: 40 
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Enclave ultrabásico en rocas volcánicas del Entredicho, se aprecian 

en oscuro picotitas. 

Obj.: 2'5, Nicol: Paralelas, Aum: 40. 
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Si 11 de composición basáltica, de unos 10 m. de potencia,intercalado 

entro pizarras de la zona próxima ai lirrite entre Siluriano y Devonia 

no, carretera de Almadén a Córdoba, Km. 20'5, Sinciinal de Guadainez. 

Toba piroclástica (roca frailesca) de la dina Vieja de Almadén, planta 

9?, donde se aprecian clastos volcánicos, pizarrosos y cuarcíticos, en 

matriz arcillosa, superficies anatasomadas de disolución por presión,-

donde se concentran óxidos de hierro, y -.creada esquistosidad. Aura:45 
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Disyunción columnar en los t raquibasaltos de '-'.ontejécar. 
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•íeteorización, en bolos redondeados, de dolericas aflorantes en la ca

rretera de Almadén a Saceruela. 
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Pórfido de Casablanca, granos de cuarzo corroídos y redondeados, plagio 

clasa cloritizándose y biotita en Perecírstales, matriz en la "lisnta na

turaleza. 

Ob.: 2"3, Nicol.: Cruzados, Aum.: 40. 

Textura fluidal en riolitas de las Casas del Castillo, Alradenejos. 



444 

&ffi 

>:.? 
R fe 

s*> 

W\-*P^V £3» 

\J~.v 

Asiralación de fragmentos de rocas encajantes en los bordes de la chi

menea r io l í t i ca de tosas del Castillo, Almadenejos. 
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Toba piroclástica acida con clastos cuarcíticos y esquistosos, Mina de 

las Grajeras. 
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Pliegues nene 

de la 1¡ 

ci ano, : 

en la parte central 

huellas bilobadas-

que nos determinan 

la polaridad ce — 

las capas, Cuarci

ta Americana, Va

lle da Alcudia. 

Diaclasas sobre la cuarcita del criadero, en las proximidades de la 

estación ce Chillón, generadas en la segunda fase del pleganiento -

herciniano. 
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Falla de desgarre sobre la "Cuarcita del Criadero", al fondo la cuar

cita siegeniense. 

Espejo de falla con estrías subverticales, resultado de la distensión 

posterogénica en la cuenca hullera de Puertollano, las finas capas — 

blancas son de cineritas intracarboníferas. 
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Afloramiento de la cuarcita siegeniense en la montaña de Acibejos, don

de se ubica un antiguo registro de cinabrio. 

Entrada a la antigua Mina del Pozo, en Almadén, al fondo en primer pia

no la "Cuarcita de Canteras" (con sus canteras), detrás formando los -

crestones de mayor cota la cuarcita armoricana. 
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En primer plano la .antigua mina del Castillo, al fondo, el pueblo de 

Almadén, sobre la "Cuarcita del Criadero", y -arriba a mano izquierda 

las chimeneas de ventilación del pozo de S. Miguel. 

ÍS-, 

Falla mineralizada de cinabrio, Mina Vieja, planta 11. 
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Cristales de cinabrio maclados sobre superficie libre en cuarcita ne

gra, Mina Vieja. 

Mineralizaciones secundarias de cuarzo, dolomita ferrífera y cinabrio 

en zona de fractura, Mina Vieja. 
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Cinabrios cristalizados con aristas redondeadas por disolución sobre -

las que se han depositado pequeños cristales de cuarzo (calcedonia), 

Mina Vieja. 

Las alineaciones de cinabrio y dolomita ferrífera se corresponden con 

microfracturas de la roca cuarcítica negra (de fondo) La barita, en -

primer plano, aparece penetrada por estos minerales, Mina Vieja. 
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Cuarcita blanca de la Mina Vieja, el cinabrio rellena poros rodeando 

cristales idiornorfos de cuarzo y se introduce en las imperfecciones -

cristalinas de los granos de cuarzo. 

Obj.: 6'3, Nicol.: Cruzados, Aum; 95 

Cuarcita de la foto anterior, con los nicoles cambiados se puede seguir 

la mineralizadón de cinabrio de forma intermitente según el contorno -

comprimido de los granos de cuarzo, los cuales pese haber sufrido una -

gran compactación no se ajustan completamente a lo largo de sus bordes. 

Obi.: 6'3, Nicol: Paralelo, Aum,: 95. 
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Vista del Registro del Águila, sobre la "Cuarcita del Criadero", al fon 

» do Los Corretones, cuarcita siegeniense. 

*fc? 
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Fina película de calcedonia recubriendo total o parcialmente cristales 

de cinabrio, Registro del Águila. 
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Registro del Águila, relleno filoniano de cinabrio sobre calcedonia. 

ir.i**» 

V.' 
Pozo par 

si tuado 

a entrada al socavón para registro de cinabrio de Cabezuelas 

en las alternancias superiores, Ordoviciano superior. 
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Cuarcita mineralizada encontrada en Valsordo.en las proximidades del -

registro de Cabezuelas, obsérvese el relleno secundario del cinabrio,-

que corta granos 

Obj.: 6' 3, Nicol,: Cruzados, Aum: 95 

de cuarzo. Se aprecian también fenómenos cié corrosión. 

La cuarcita de la foto anterior cambiando los nicoles. 

Obj.: 6'3, Nicol; Paralelos, Aum: 95 
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Entrada a la tosca galería del Castillejo del Burcio sobre cuarcita sie 

geniense. 

Relleno filoniano de cinabrio sobre la cuarcita siegeniense en el cerro 

del Castillejo del Burcio. 
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Bar de San Carlos, Mina de La Nuev 

^icana. 

va Conceoción, al fondo la Cuarcí-
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Roca esquistosa mineralizada de la Nueva Concepción. 

La Nueva Concepción, mercurio nativo (circuios oscuros) en zona de — 

fractura de toba volcánica totalmente alterada con matriz hialo-pilí 

tica. 
Obj.: 2'5, Nicol: Paralelos, Aumentos: 40. 
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Pizarra con relleno posterior de cinabrio, de la Mina de la Nueva Con

cepción. 

Pizarra de la foto anterior, caTibiando los nícoles. 

Obj.: 2'5, Nicol: Paralelos, Aum; 40. 
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Plano antiguo (inédito; 

de un socavón de regis-

tro, próxino ai Pozo -

Norte, en el lítate en 

tre Siluriano y Devo— 

niano, correspondiente 

a parte mas occidental 

ce la rana de la Viaja 

Concepción. 

* \ 

La entrada al socavón 

del plano anterior. Ss_ 

tas labores de regia— 

tro se desarrollan por 

la zona límite entre -

Siluriano y Devoniano. 
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Vista aeneral de la Mina de Las Cuevas. 

Relleno filoniano de cinabrio, con salvandas de cuarzo, sobre toba vol 

canica serícitada en el contacto, Hiña de Las Cuevas. 
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Mina de Las Cuevas, relleno hidrotermal de cinabrio en fracturas tapi

zadas de cuarzos idiomorfos, la mena también penetra algo en las tobas 

sericitificadas que constituyen la caja. 

Obj.: 2'5, Nicol: Cruzados, Aum: 40. 

Mina de Las Cuevas, toba alterada con pirita y cinabrio diseminados. 

Obj.: 2'5, Nicol: Cruzados, Aum: 40. 
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Vista general de la corta del Entredicho, mirando hacia el sui 

v,_ 
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"Cuarcita de Criadero" mineralizada, Mina del Entredicho. 
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Mineralización cinabrífera en tobas, a modo de relleno tardío según -

direcciones preferentes, con cristales cúbicos de pirita sinsedimenta 

ria, Mina del Entredicho. 

Relleno filoniano de cuarzo con cinabrio, sobre cuarcita negra, Mina 

del Entredicho. 



464 

* -V 

r.'i T.L * & & . < * * • : * , 

Pozo de extracción y escombreras recubiertas de vegetación de la .anti

gua mina de Las Grajeras. 

Costra cinabrífera en superficie de discontinuidad de la cuarcita negra 

de criadero, con goethita y calcedonia, mina de Las Grajeras. 
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Hundimiento (1) de la mina romana de Guadalperal, trascendente a super

ficie y afloramiento de roca volcánica básica del Devoniano 

.«•'WB>iB 

Hundimiento (2) de la Mina de Guadalperal, visto desde el interior. 
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Obsérvense los cantos angulosos de una toba piroclástica en las paredes 

del pozo de S. Pedro de la Mina de Guadalperal. 

Mineral:zación a modo de costra, de cinabrio con sericita, sobre filia 

en basaltos alterados, Mina de Guadalperal. 
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Basalto alterado de la Mina de Guadalperal con ana paragenesis secunda

ria (sulfuros) de tipo hidrotermal. 

Obj.: 6'3, Nicol: Paralelos, Aum: 95. 

Vetas de cuarzo y carbonato, este último rellena los huecos dejados por 

los cuarzos. 

Obj.: 2'5, Nicol: Cruzados, Aum.: 40. 
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Tooa volcánica ae u -

mina Je Guadaiperal — 

con impregnación de ci 

nabrío y cloritización 

de 1.a roca de caja. 

Obj.: 2'5, Micoi:Cruza 

dos, Aum. : -10. 

Calicata sobre la "Cuar 

cita del Criadero". Pi 

lar de la Lequa. 



469 

I 

1f 

'Cuarcita de Criadero" mineralizada del Registro del Pilar' de la Lea ir 

se aprecia tí] carácter posterior •iel cinabrio jue aparece cortado 

granos de cuarzo y envolviendo granos de cu.-jr?o. 

Obj.: 5'3, Ni col: Cruzados, Aumentos: 95 

"Cuarcita de Criadero" de la foto .anterior, cambiándole los nícoles, — 

disminución c amortiguamiento de la rráneralización hacia arriba y hacic 

la derecha, obsen/ese también una dirección preferente de impregnación) 

así cono una cierta corrosión del cuarzo. 

':'bj: 6'3, Nicol.: Paralelos, Aumentos: 95. 
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Pozo rudimentario de — 

gran anchura y profundi

dad para registro de ci

nabrio, excavado a muro 

y sobre la "Cuarcita de 

Canteras" en el Valle -

de San Juan, al fondo -

la escoro rera de la Mi

na Vieja de Almadén. 

Recortes sobre la Cuarei 

ta de Criadero y escom— 

brera, en el Registro -

de la Ventosilla. 
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Vista general del Registro ce la Ventosil. 

rayas, la zona explotada. 

jonoe rodenos aDreciar1 

^ 

Cantos aluviales centímetros de cuarcita negra, 

brio Puente de Tablar:no (Valle de Alcudia). 

con ciña 
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Cantos aluviales centimétricos de cuarcita negra mineralizada recogidos 

en el Rio Valdeazogues en las proximidades de la Estación de Chillón. 

dantos aluviales centimétricos ce cuarcita 

íes del Arroyo del Tarnujar. 

raneral:zada proceden-
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Alcudiense 

ESCALA 

ANTICLINAL Y FALLAS INVERSAS 
( F A S E 1 ) 

DEL VALLE DE ALCUDIA. 
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FE DE ERRATAS 

Pág. 

58 
90 
123 
177 
188 

194 

Lin. 

25 
29 
3 
11 
3 

16 

Dice 

geológicos, la 

(TAEAIN, G.) 

canteras 

subduccion, cortando 

grupo inferior, del 

Precambriano, y del 

Grupo 

Estos materiales 

278 20 mineralizados, 

Debe decir 

geológicos,con la 

(ALÓLA, A. y al.) 

criadero 

subduccion. Cortando 

alcudiense inferior, del Pre-

cambriano, y del alcudiense 

El Carbonífero se muestra dis 

cordante sobre los materiales 

anteriores. Dichos materiales 

mineralizados, tras el salto 

de falla, 
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PROCESOS VOLCÁNICOS SILURIANO ( 1 J DEVONIANO U ! Y 
TARDIHERCINIANO ( 3 ) ASI COMO ZONA MINERALIZADA DEL 
DEVÓNICO INFERIOR EN LA ZONA DE LA FALLA DEL CASTI -
LLEJO DEL BURCIO. 
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