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Introducción 
 

Este trabajo corresponde a una presentación de PowerPoint transformada a PDF, que muestra 

un viaje por la Provincia de Guadalajara desde las rocas más antiguas, anteordovícicas, hasta 

el Cuaternario, ofreciendo una visión sinóptica pero amplia a través de un itinerario que nos 

llevará por diversas localidades. Así se ofrece un itinerario que cubre desde el Paleozoico 

hasta el Cenozoico. 

 

El trabajo está dividido en tres partes.  

 

I. La primera parte describe brevemente la historia geológica de esta región, a través de los 

Ciclos Tectónicos Varisco (Hercínico) y Alpino. 

 

II. La segunda parte es el recorrido geológico como tal en un itinerario que nos llevará por 1) 

Humanes, 2) Alarilla, 3) Fuencemillán, 4) San Andrés del Congosto, 5) Pantano del Alcorlo, 6) 

Hiendelaencina y la orilla del río Bornova, y 7) el Pico del Alto Rey ya en el Sistema central. 

 

III. La tercera parte describe la vegetación más representativa que se puede observar en 

algunas de las paradas. 

 

Cristina Cubas & Manuel García 

  

 
 

Las cuarcitas ordovícicas de la Formación Alto Rey (Cuarcita Armoricana, Ordovícico) 
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BREVE HISTORIA GEOLÓGICA DE LA 

PROVINCIA DE GUADALAJARA 
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 En los inicios del Paleozoico casi todo el territorio actual de la provincia se encontraría 
bajo el mar, a excepción de una pequeña porción en la zona norte que se correspondería 
con un antiguo macizo montañoso, lo que hoy son las Sierras de Ayllón, Ocejón, Alto Rey 
y la Bodera (que forman parte del Sistema Central).  
 

 Este continente, la plataforma marina y el mar, se ubicaban entonces en el hemisferio 
Sur y tenían su Polo Norte hacia el actual NW. La erosión dejó a este macizo pre 
Ordovícico convertido en un suave relieve, mientras que los sedimentos arrancados 
(arenas y arcillas) se depositaban en una plataforma marina que se abría hacia un 
océano situado hacia el SO actual, hasta rellenarlo durante el Ordovícico y Silúrico. 
 

 Con posterioridad sufrirán un metamorfismo regional durante las compresiones de la 
orogénesis Varisca (Devónico-Carbonífero Inferior) generando los actuales gneises, 
esquistos y pizarras. 
 
 
 
 

Esquema de tectónica de placas para el Ordovícico 
Inferior, cuando se depositan sedimentos pelíticos y 
arenas cuarcíferas (Cuarcita Amoricana) sobre un 
basamento mas antiguo. Aquí es cuando el Ciclo 
Tectónico Varisco da comienzo como propiamente tal 
en Iberia. 
 
*: Formaciones Constante y Alto Rey. 
 
Modificado de: C. Villaseca et al. (2014). 
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 Durante el Devónico y parte del Carbonífero, en plena fase orogénica, se produce el 
plegamiento y el metamorfismo de las secuencias sedimentarias previas del Ordovícico y 
Silúrico. Toda esta región pasó a ser un territorio emergido, que formaba parte de un nuevo 
gran continente, Pangea. 
 

 Con posterioridad a las compresiones el edificio orogénico colapsa  (Carbonífero Medio a 
Superior y Pérmico) durante una gran fase extensional que dará origen a nuevas cuencas, 
esta vez continentales, donde se depositarán sedimentos, principalmente del Pérmico. Otra 
consecuencia de esta fase extensional es el vulcanismo que dará origen, entre otras, a las 
rocas andesíticas de Atienza. 
 

 Así acaba el Ciclo Tectónico Varisco y da pie al comienzo de otro, el Ciclo Tectónico Alpino, 
que se iniciará en el Triásico, y se va a construir a partir de las estructuras extensionales 
dejadas por el Varisco.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aspecto de la región al final de la Orogenia Hercínica 
(hace 300 Ma) 
 
Modificado de: Gonzalez y Vázquez (1991) 
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 La cuenca mesozoica será rellenada a expensas de los sedimentos arrancados por 
erosión a la cordillera paleozoica. Se inicia pues, un nuevo ciclo sedimentario sobre los 
materiales paleozoicos.  
 

 En el Triásico se forman depósitos de llanuras continentales más o menos próximas a la 
costa, de ambientes litorales y, sobre todo, sedimentos de mares poco profundos de 
aguas cálidas, ya que se encontraba en la zona intertropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mas tarde, durante el Jurásico y Cretácico, la mayor parte de lo que es actualmente la 

Península Ibérica se va a individualizar de la masa continental como una “isla”, cuya 
mitad occidental siempre quedará emergida.   

Modificado de: Meléndez Hevia (2004) 
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 Los retrocesos y avances del mar (regresiónes y trangresiónes marinas) hacen que los 
materiales depositados varíen de clásticos finos y evaporíticos, como arcillas, margas, 
yesos y sales, a calizas y margas. 
 

  Estas oscilaciones de la línea de costa continuarán cada vez más alejadas de la parte 
central de la provincia. Esto explica por qué no existe el Jurásico en la mayoría de la 
provincia (no se verá en el recorrido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guadalajara durante el Jurásico (170 Ma) 
 
Modificado de: González y Vázquez (1991) 
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 En el Cenomaniense (Cretácico superior) tiene lugar una gran trasgresión marina que 
invade, prácticamente, toda la provincia con depósitos de calizas que serán luego 
dolomitizadas (San Andrés del Congosto), calizas nodulosas y margas, para posteriormente, 
y tras una nueva regresión, sedimentarse materiales continentales que se prolongan sin 
interrupción hasta los depósitos del Paleógeno.  
 

 No obstante, la colmatación de la cuenca no fue completa durante este periodo. 
 
 A finales del Mesozoico el mar abandona definitivamente el territorio. Tras esta regresión se 

produce una sedimentación continental de tipo lagunar que produce dos tipos de facies:  1) 
Una yesífera, formada por la desecación de las cuencas lacustres y que presenta margas 
alternadas con yesos (Oligoceno Inferior) ; 2) Otra detrítica, de conglomerados de cantos 
redondeados de cuarcita, cuarzo y caliza y areniscas o arcillas, producida por los grandes 
aportes de aguas continentales (Oligoceno Superior). 

 
  

 
 
 
 
Esquema paleogeográfico de la Placa 

ibérica durante el Turoniense 

Superior 

 
 Gil et al. (2008) 
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 La orogenia Alpina pliega fuertemente los sedimentos mesozoicos y del Terciario Inferior, y 
fracturará y levantará la penillanura paleozoica y precámbrica. Durante el Cenozoico se 
origina un gran macizo en cuya base se extenderán una serie de llanuras cubiertas de 
lagos y pantanos interconectados. Durante la compresión alpina se forma el Sistema  
Central como bloque levantado siguiendo una dirección ENE-SSO, paralela a la de otra 
cadena alpina de la Península Ibérica: las Béticas.  

 
 

 

Principales elementos estructurales y sedimentarios: Sistema Central, Cordillera 

Ibérica y Cuenca de Madrid. 
Modificado de: Meléndez Hevia  (2004) 
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Corte geológico simplificado  
de la Hoja de Auñón (Alonso  
Zarza, 2008).  
 
Observe la subhorizontalidad de 
los estratos del Neógeno  
versus el carácter fallado y 
plegado del Paleógeno y  
Neógeno inferior, afectados por 
las compresiones alpinas. 

 En el Neógeno los estratos terciarios formados, posteriores a los plegamientos alpinos, 
conservan su horizontalidad original. Sus niveles más resistentes determinan la formación 
de superficies de carácter estructural, como la superficie de la Alcarria.  
 

 Estos estratos están formados por materiales de distinta composición. Aquellos de poca 
resistencia a la erosión(por ej.: margas yesíferas)  son fácilmente desmantelados cuando 
las capas superiores protectoras desaparecen favoreciendo la formación  en las laderas 
de los típicos “badlands” que forman un talud inclinado hasta las llanuras inferiores por 
donde circulan los ríos. 
 

 Frecuentemente quedan cerros testigo, circulares y cubiertos de caliza de los páramos 
(Hita, Jadraque), o pequeñas mesetas, las llamadas “muelas” (Alarilla). 
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 Durante el Plioceno se produce una intensa erosión en la zona de la Sierra mediante 
fenómenos de arroyada difusa en un clima semiárido con lluvias violentas e irregulares. Los 
materiales arrancados de los relieves alpinos se disponen formando un amplio glacis, 
denominado “raña”. Parece que esta raña, en su nivel más bajo, se uniría con los 
sedimentos que rellenaron los lagos terciarios. 
 

 La instalación de la red fluvial cuaternaria se inició a finales del Villafranquiense, al tiempo 
que se producía un basculamiento hacia el sudoeste. 
 

 El Cuaternario más moderno está constituido, fundamentalmente, por terrazas fluviales, 
depósitos aluviales, eluviales y travertínicos. 
 

 Las terrazas ocupan una extensión importante, de centenares de metros, en el río Henares 
y en sus afluentes. 
 
 

Rasgos geomorfológicos incluyendo el 

glacis en el ámbito del río Henares. 

 
Modificado de: Acaso Deltell et al. (2007) 
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ITINERARIO 
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1. Humanes 

2. Alarilla 

3. Fuencemillán 

5. Pantano del Alcorlo 

  4. San Andrés del 

Congosto 

6. Hiendelaencina 

7 . Pico del Alto Rey 

1. Terrazas del Henares 

2.  Muela de Alarilla 

3. Yesos de Fuencemillán 

4. Pantano del Alcorlo 

5. Cañón del Bornova (San Andrés de 

Congosto) 

6. Hiendelaencina 

7. Pico del Alto Rey 

2 
3 

4 5 

6 

7 
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 El itinerario parte de la Campiña del río Henares, en los alrededores de la capital, 
hasta la Sierra del Alto Rey, perteneciente al Sistema Central. En este viaje se 
recorre un somero resumen de la historia geológica de la provincia y también se 
observan los distintos tipos de materiales, vegetación y paisajes presentes. 

 La variedad de rocas, su antigüedad y disposición dan lugar a una gran cantidad 
de paisajes y rasgos geomorfológicos que se pueden ver a lo largo del recorrido. 

 Comenzando en las terrazas fluviales del río Henares (Cuaternario), en los 
alrededores de Guadalajara se puede observar una representación de los relieves 
tabulares en la llanura del páramo y en los cerros testigo de la Muela de Alarilla, el 
Colmillo y el cerro de Hita  (Mioceno). 

 En Fuencemillán, se ven los yesos pertenecientes al Paleógeno formando 
espesores que permiten la existencia de una cantera para su extracción.  

 En el pantano del Alcorlo aparece el Triásico y en San Andrés del Congosto se 
puede observar el modelado kárstico sobre calizas  del Cretácico. 

 En Hiendelaencina, aparecen los materiales más antiguos del recorrido, los 
gneises del Ollo de Sapo (Ordovícico) y se observa además la presencia de la 
Raña (Plioceno). 

 En la Sierra del Alto Rey hay relieves apalachianos sobre cuarcitas y pizarras 
Ordovícicas. 

  
 

 

ITINERARIO 
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Columna estratigráfica sintética 
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Parada 1. Humanes 

Marchamalo 

Fontanar 

Yunquera 

Mohernando 

Humanes 

Río Henares 

Alarilla 

1 
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 Desde la salida de Guadalajara, donde comienza el itinerario y que no está situada 
sobre las terrazas del Henares sino en la ladera del páramo, el recorrido discurre por la 
carretera CM 101 que circula por la margen derecha del valle del Henares. Para llegar a 
ella hay que cruzar el río por el puente árabe. 

 Hasta Humanes se van subiendo una serie de resaltes que son las terrazas que el río 
ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Solo aparecen en este lado ya que el valle es 
asimétrico, y el curso en esta zona está encajado en la margen izquierda sobre el 
páramo, formando una estructura en forma de cortado que es el talud o morros del 
páramo. 

 La forma del valle se debe a que al inicio del Cuaternario, el Henares no se encontraba 
en la posición que actualmente ocupa sino mucho más al norte, cercano al Sistema 
Central. 

 La causa de este desplazamiento hay que buscarla en el clima, que permitió que 
existiera una red de escorrentía superficial permanente, y en la actividad tectónica 
regional que hace que la red se adapte a las directrices estructurales del zócalo de la 
cuenca. 

 El río Henares, poco a poco, va derivando hacia el sureste dejando un rastro de 
terrazas a medida que se encaja en los materiales terciarios y pliocenos. Esta 
desviación hace que el páramo retroceda por la acción erosiva dejando restos del 
antiguo relieve horizontal. 
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 Se han contabilizado diversos niveles 
de terrazas, siendo por ello uno de los 
ríos de la Península Ibérica que cuenta 
con mayor número de ellas. 
 

 Entre las sierras del Sistema Central y 
el río existen, primero las rampas 
exteriores formadas por restos de 
erosión de este macizo,  después  unas 
amplias llanuras que forman parte de 
los páramos de la Alcarria, y por último 
grandes valles y campiñas labradas por 
la red fluvial cuaternaria y donde se 
sitúan las terrazas. 
 

 Las poblaciones que atraviesa la 
carretera (Marchamalo, Fontanar, 
Yunquera y Humanes) se encuentran 
dispuestas sobre  las terrazas. 
 
 

Adaptado de: Gómez Mendoza, J. (1978) 
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 Al acercarse al río Henares, pasado Humanes en dirección de Cogolludo y Alarilla, 
se pueden apreciar varias formas de modelado fluvial: 
 - La llanura aluvial 
 - La terraza más baja 
 - Varios meandros 

 
La llanura aluvial está formada por materiales heterogéneos de distintos tamaños 
provenientes de la erosión de zonas de aguas arriba. Abundan los cantos rodados. Se 
desarrolla desde el Holoceno hasta la actualidad y no presenta una gran anchura. 

 

Llanura aluvial del Henares en Humanes 
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 La terraza más baja, que es la última formada, se encuentra pegada al río. 
 Constituyen pequeñas plataformas sedimentarias construidas por los propios 

sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce, en los lugares en los que 
la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también 
disminuye. 

 En función de la importancia relativa de los episodios de erosión y deposición que se 
suceden a lo largo de la historia de un río pueden formarse terrazas fluviales 
escalonadas o terrazas encajadas. 
 

Última terraza 

Penúltima terraza 

Terrazas del Henares en Humanes 
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 De este modo, las terrazas se forman 
cuando una corriente llena un valle con 
sedimentos y labra después su cauce a un 
nivel inferior. 

 La construcción inicial puede ser causada 
por un cambio en el clima que conduzca a 
un incremento en la carga de la corriente o 
a una disminución en su descarga, a 
fenómenos tectónicos o también puede 
elevarse el nivel de base de la corriente, 
reduciendo la pendiente y dando lugar al 
depósito. 

 En el caso del río Henares las hipótesis que 
tratan de explicar las terrazas, así como los 
paleosuelos a los que se encuentran 
asociadas, son variadas. En general se las 
relaciona con la actividad neotectónica 
cuaternaria que desplazó verticalmente 
grandes bloques, produciéndose un 
desmantelamiento progresivo del terreno 
por descenso de los niveles de base, y la 
consiguiente erosión. 

http://iesdrfdezsantana.juntaextremadura.net/web/departamentos/ccss/p

aisajes/paisajextre/terrazas.htm 
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Terraza del Henares en la carretera N 320 (tramo antiguo desde 

Cabanillas), en dirección a Torrelaguna 

Detalles 
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Terrazas del Henares 

En Marchamalo 

En Alarilla 

En Cabanillas del Campo 
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Terrazas del Henares desde la muela de Alarilla 

Terrazas 

Río Henares 
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 El río en esta zona entra en su curso bajo y al perder pendiente va describiendo una 
serie de meandros. 

 En este punto podemos observar su acción erosiva que ha ido desgastando la ribera 
de manera que, para proteger la carretera, ha sido necesario instalar una serie de 
gaviones en algunos puntos. 
 

Meandros del Henares en Alarilla 
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Parada 2.  Alarilla 

Muela de Alarilla 

Río Henares 

Barranco de la Berenguela 

Río Sorbe 
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Mioceno medio. Conglomerados calcáreos 

Mioceno medio. Gravas, arenas y arcillas 

Mioceno medio. Arcillas, margas, calizas, y areniscas 

Mioceno medio superior. Niveles carbonatados 

Magna 486 Jadraque 

El Mioceno en el sector de Alarilla 
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 El proceso de encajamiento de la red fluvial hace unos 2 m.a. sobre las rocas del 
Mioceno, sin plegar tras la orogenia alpina, junto con el basculamiento tectónico hacia el 
SO de la Península Ibérica, produce  un retroceso continuo del borde del páramo y la 
aparición de relieves residuales provenientes de él.  

 De esta manera se originan el cerro de Alarilla y el Colmillo. Son cerros testigos que 
marcan el límite más occidental de la Alcarria en la zona.  

 La muela de Alarilla y el cerro testigo de Hita son ejemplos de formas de modelado de 
estructuras horizontales, que dan un relieve tabular cuando una capa dura, en este caso 
calizas,  recubre el resto de los estratos. 

 En la muela de Alarilla están representadas las dos unidades más antiguas del Mioceno. 
La edad conjunta de ambas abarca desde el Mioceno Inferior al Medio. En la base de la 
Muela se aprecian una serie de conglomerados que se corresponden con los que 
encontraremos en el barranco de la Berenguela. Pertenecen a la unidad inferior del 
Mioceno Inferior-Medio. 

 Estos estratos son discordantes con los del Eoceno-Oligoceno mediante una suave 
discordancia angular y presentan color anaranjado. La Unidad inferior  se continua con 
una serie de arcillas, gravas, arenas y algunos niveles carbonatados de origen edáfico 
(presentan moldes  de raíces).  
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 Hoy se admite que la Unidad Inferior se depositó en un medio del tipo abanico  
aluvial-lacustre (con episodios de carácter fluvial) en régimen endorreico.  

 Por encima se sitúan los materiales del Mioceno Medio-Superior: la Unidad 
Intermedia,  que  presenta un color más rojizo que la anterior y se deposita en tres 
secuencias que comienzan con fases detríticas para terminar con capas de yesos o 
carbonatos que forman resaltes. 

 Las capas de yesos se relacionan con ambientes palustres de aguas salinas en un 
clima cálido y árido, mientras que las calizas se habrían generado en un clima más 
húmedo y con menor temperatura, con una lámina de agua estable que permitiera la 
precipitación del carbonato cálcico. 
 
 
 
 
 
 

Magna 486 Jadraque 

1. Yesos. Paleoceno-Eoceno 
2. Arcilla, margas y yesos. Eoceno-Oligoceno 
3. Areniscas y conglomerados. Oligoceno 
4. Conglomerados. Mioceno Medio 
5. Gravas, arenas y limos. Mioceno Medio 
6. Arcillas, margas y calizas. Mioceno Medio 
7. Calizas y margas. Mioceno Superior 
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 Los relieves tabulares son relieves horizontales formados por las redes fluviales que 
se encuentran en cuencas sedimentarias posteriores a la orogenia alpina, por lo que 
no han sufrido ninguna deformación. 

 Corresponden a materiales depositados a partir del Mioceno Medio, entre los que 
abundan las arcillas, margas y calizas. Su potencia es variable, pero está alrededor de 
los 800-1000 m. 

 La forma más elemental de relieve se llama superficie estructural, y consiste en una 
capa de caliza plana retocada con fenómenos de relieve kárstico. 

 La caliza es más resistente a la erosión, y por lo tanto las pequeñas elevaciones de la 
llanura siempre culminan en una capa caliza. 

 Cuando los procesos de erosión fluvial diseccionan estas plataformas estructurales, se 
originan formas residuales. 

 Dependiendo de la extensión de esa zona calcárea, esta recibe diferentes nombres: 
cerros testigos o muelas (las más pequeñas), mesas y páramos (las más grandes). 

 Cuando la caliza desaparece surge una capa de arcilla, margas y limos; todos ellos 
materiales muy blandos. Esta capa adopta unas formas suavemente onduladas a 
cuyo conjunto se le llama Campiña. 
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 La red hidrográfica se instala sobre estas superficies. La arcilla es impermeable, 
por lo que los ríos corren por encima de ella haciendo leves incisiones en el 
terreno. A medida que la erosión va avanzando los cerros testigo van siendo más 
pequeños. El contacto entre los cerros testigo y la Campiña se hace a través de 
una pendiente llamada glacis. 
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 La alternancia de rocas sedimentarias blandas y duras produce fenómenos de 
erosión diferencial en las laderas,  quedando resaltes allí donde la roca es más 
resistente.  

 El agua de arroyada modela una serie de regueros, cárcavas y barranquillos que 
terminan en el cauce del Henares, que discurre por su base. 

 También aparecen derrubios de ladera y bloques. 

 
Cárcavas y barrancos 

Rocas resistentes 
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 Fenómenos de ladera en Alarilla 

 Acarcavamientos Caídas de bloques 

Erosión diferencial 
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    Barranco de la Berenguela 

  La antigua carretera hacia Cogolludo, corta una barranca (barranco de la 

Berenguela) que deja al descubierto una unidad de conglomerados bien cementados, 
que constituyen canalizaciones de abanicos aluviales del Mioceno medio 
(Aragoniense) provenientes del Sistema Central. 

 Los conglomerados muestran señales de un transporte en masa ya que contienen 
desde arenas finas hasta bloques dispersos. 

 Los conglomerados están formados por fragmentos de caliza y cuarcita y no tienen 
orientación. Están canalizados y tienen geometría de lóbulo. Pueden ser interpretados 
como las facies más proximales de un abanico aluvial. 

 Por encima de ellos, en el mismo borde de la carretera, hay depósitos de cantos, 
gravas y materiales arenoarcillosos que corresponden a una de las plataformas 
aluviales, del Pleistoceno,  formadas por el Sorbe o el Henares en su confluencia. 

 Los materiales proceden de las vertientes de los páramos y se sitúan  en las 
desembocaduras de arroyos y barrancos  sobre las terrazas más bajas y sobre las 
llanuras de inundación de los ríos.  

 Estos depósitos contienen gravas y cantos angulosos calizos con fangos, arenas y 
algo de yeso. 
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Plataforma 
aluvial 

Barranco de la Berenguela 
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Parada 3. Fuencemillán 

Cantera de yeso en Aleas 

Fuencemillán 

Parada 3 
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 A la salida del pueblo de Fuencemillán en dirección a Cogolludo, en la intersección 
con la carretera que procede de Puebla de Beleña, existe una pequeña cantera de 
yesos abandonada. 

 Se trata de afloramientos de yesos paleógenos que aparecen en la vertiente 
meridional del Sistema Central. Estos estratos forman parte de una serie de 
yesares, que comienzan en la margen derecha del río Jarama con el afloramiento 
de Torrelaguna y continúan aguas arriba, con los de Uceda y Tortuero–Valdepeñas 
de la Sierra. Más al Este aparecen  en la cuenca baja del río Sorbe (Beleña de 
Sorbe y Torrebeleña) y reaparecen hacia el río Henares en Cogolludo. Este núcleo 
de afloramientos es el más extenso, sobre los que es posible encontrar vegetación 
madura: encinares y quejigares. 

 Completan este grupo pequeños núcleos aislados entre sí formando estrechas 
franjas. El conjunto se sitúa sobre los términos municipales de Cogolludo, Beleña 
de Sorbe, Torrebeleña y Aleas. Este último es un afloramiento de una unidad 
yesífera de unos 1000 m de potencia en disposición anticlinal asimétrica. Su edad 
es Oligoceno Inferior y aparece de forma masiva. 

 Los yesos están mal estratificados y los hay nodulosos, laminares y fibrosos o 
alabastrinos con abundantes porfiroblastos y alternados con arcillas. En muchos 
casos aparece prácticamente puro con un alto contenido en sulfato cálcico 
bihidratado  y otras veces en forma de anhidrita. 
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 En Fuencemillán los yesos se presentan en capas de pequeño grosor con 
micropliegues resultado de una hidratación posterior. 

 Se han formado en ambientes palustres o deltaicos que han ido desecándose, de ahí 
las distintas variedades de yeso y se forman por sobresaturación del medio en sales 
triásicas. 

 El mayor afloramiento se da en la población de Aleas donde existe una cantera de 
extracción de yeso para la fabricación de escayola. 
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Yesos paleógenos en Fuencemillán (1) 
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Yesos paleógenos en Fuencemillán (2) 
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Lenar  en yesos 

Yesos paleógenos en Fuencemillán (3) 
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Cantera de yesos 

en Aleas 
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Parada 4. San Andrés del Congosto 

Cañón del Bornova 

Terrazas fluviales 

San Andrés del Congosto 

Pantano del Alcorlo 
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 Desde San Andrés del Congosto nos acercamos a la cerrada de la presa. Desde 
ahí se ve el cañón que el río Bornova ha excavado a través de los estratos 
plegados de dolomías y calizas dolomíticas bien estratificadas del Cretácico 
Superior. 

 Estas rocas se formaron por una sedimentación en un área marina somera, 
llegando a formar grandes espesores calcáreos con intercalaciones margosas que 
llegan hasta el Cretácico Superior. 

 El río atraviesa aquí uno de los accidentes geológicos más interesantes de la zona, 
el Desfiladero del Congosto, situado entre el Pantano de Alcorlo y San Andrés del 
Congosto. 

 Es un estrecho paso de unos 300 metros de longitud de gran interés geológico y 
arqueológico al presentar un abundante modelado kárstico. 

 El conjunto está formado por una red de conductos y cavernas producidas por la 
excavación del Bornova en este punto.  

 Las cavernas, residuos del karst original, son abundantes y algunas como la de los 
Murciélagos, fueron habitadas por el hombre en el período paleolítico. 
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Vista del Cañón del Bornova desde la Presa del  Alcorlo 

Dolomías 

sacaroideas 

Dolomías  

Y calizas dolomíticas 
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 El modelado kárstico se produce por un proceso de disolución de las calizas en climas 
húmedos y preferentemente fríos. 

 Al combinarse el agua de lluvia con el CO2 presente en la atmósfera, acidificarse (1) e 
infiltrarse en la caliza, reacciona con la roca formando un bicarbonato soluble (2), que 
es arrastrado por las aguas hacia el interior del macizo de calizas.  

 La caliza es una roca que suele presentar fuerte estratificación, lo que en combinación 
con el diaclasamiento de la roca favorece la penetración del agua de lluvia hacia los 
niveles profundos, disolviendo la roca, formando simas, galerías, dolinas, etc.  

 Cuando el fenómeno es muy acusado se forman cavidades en profundidad (cavernas), 
y cuando el agua degasifica el CO2 que se encuentra en solución como HCO3

-, 
produce la precipitación de carbonato de calcio, formando depósitos (p.ej., estalactitas 
y estalagmitas) sobre los suelos, muros y techos en las cavidades interiores. 
 

Elementos del paisaje kárstico (Oyarzún  y Oyarzun, 2014). 
Modificada de: http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/lexique.htm 

(1) CO2 + H2O → H2CO3 
(2) H2CO3 + CaCO3 → Ca2+ + 2HCO3

- 
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Cuevas kársticas en las dolomías: 

Cueva de los Murciélagos (San Andrés 

del Congosto) 
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 También se puede apreciar la existencia local de un modelado estructural en cuesta como 
resultado de la intersección del río con la dirección del pliegue. 

 De camino hacia el pueblo se pueden observar algunos niveles de terrazas en la margen 
derecha del río y el correspondiente bosque galería. 
 
 Terrazas fluviales 

en el río Bornova 

Cuesta en las dolomías 

cretácicas 
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 El Bornova  nace  en la Sierra de Pela en la localidad 
de Somolinos, en el límite entre las provincias de 
Guadalajara y Soria, que coincide asimismo con la 
divisoria de aguas entre el Duero y el Tajo. 

 Forma la laguna de Somolinos y tras salvar un desnivel 
de 10 metros (aprovechado para la producción de 
energía eléctrica) continúa por un profundo barranco, 
regando los pueblos de Somolinos y Albendiego. 

 Continúa en dirección sur, llegando a las estribaciones 
de la Sierra del Alto Rey donde excava un estrecho 
desfiladero, pasando muy encajado por las cercanías 
de Prádena de Atienza y posteriormente por Gascueña 
de Bornova, Villares de Jadraque, Hiendelaencina, 
Zarzuela de Jadraque y Alcorlo. 

 En 1978, aprovechando este estrechamiento natural, 
se construyó en este lugar la presa de Alcorlo. 

 Una vez que ha dejado atrás el Congosto, el Bornova 
comienza su curso bajo ensanchando su valle y 
formando una pequeña vega que se extenderá ya 
hasta su desembocadura en el Henares  en Jadraque. 
 

http://www.jccanalda.es/ 
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Parada 5. Pantano del Alcorlo 

Vaso de la presa del Alcorlo 

Ermita de San 

Bartolomé 
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• Yendo desde San Andrés del 
Congosto hacia el pantano del 
Alcorlo en la intersección con la 
CM 1001, en la rotonda, antes de 
iniciar la bajada hacia la presa,  se 
pueden observar las arenas de la 
Facies Utrillas (Cretácico Inferior). 
 

• Se pueden volver a apreciar en la 
secuencia mesozoica que se 
menciona en la siguiente parada. 

Arenas de la Facies Utrillas 

(Cretácico Inferior) en el 

cruce de la carretera de 

Veguillas y Hiendelaencina 
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 De San Andrés del Congosto en dirección a Hiendelaencina la carretera CM 1001 
discurre hacia el pantano del Alcorlo. En la ladera que se ve a la izquierda se establece 
el contacto entre el Paleozoico y el Mesozoico.  

 

 Al lado derecho de la carretera se reconoce toda la secuencia mesozoica (a excepción 
del Jurásico que no existe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordovícico 

Triásico 

Ordovícico 

Triásico 
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• Al llegar a la cerrada de la presa se observan calizas y dolomías cretácicas a ambos 
lados de esta.  
 

• Estás últimas se corresponden con la formación dolomías de Somolinos, un potente 
conjunto de más de 100 m de dolomías de aspecto masivo, karstificadas sobre las 
que se apoya la cerrada del embalse. 
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Parte de la secuencia del Cretácico en el Pantano del Alcorlo 
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 El embalse de Alcorlo se encuentra situado en el cauce del río Bornova, afluente a 
su vez del río Henares. Su capacidad de embalse es de aproximadamente 180 
hectómetros cúbicos. Bajo sus aguas quedó sumergido el pueblo del mismo nombre. 
Como recuerdo de esto queda una ermita y un camposanto construidos junto a la 
orilla. 

 Fue construido aprovechando un desfiladero en 1978 mediante una presa de 
materiales sueltos con núcleo de arcilla. Desde 1996 sirve para  el abastecimiento de 
agua a los municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Bornova. Desde 
la primavera de 2009 una tubería lo conecta con la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de Mohernando, para abastecer también a los Municipios de la 
mancomunidad de Aguas del Sorbe. 

 Al estar construido sobre calizas y dolomías cretácicas ha tenido abundantes fugas 
de origen kárstico. En su área de emplazamiento tuvieron que sellarse más de 
quinientos metros de cavidades kársticas ya que por ellas se desembalsaban 
importantes caudales del embalse del Bornova. 
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1. El Pantano del Alcorlo: en la presa 
 
 El Cretácico recubre un paleo-relieve preexistente, descansado discordante de E a O 

sobre el Triásico superior. 
 Las arenas de Utrillas constituyen la parte inferior del afloramiento cretácico y se 

apoyan discordantes sobre el Keuper. 
 Por encima aparecen diferentes capas de margas alternadas con dolomías. Una de 

estas capas de margas ha sido definida como un nivel guía de correlación regional. Su 
edad es Turonense Medio alto. Es un delgado nivel margoso, de unos 6 m de potencia. 
En algunos puntos, presenta un delgado nivel de arenas hacia su techo. Se interpretan 
como depósitos de llanura mareal y supramareal  con huellas de exposición subaérea y 
muestran estructuras y procesos edáficos. 

 A continuación viene un nivel bastante potente de calizas dolomíticas tableadas 
(Formación embalse de la Tranquera) y dolomías masivas (dolomías de Somolinos) 
sobre las que se apoya la cerrada de la presa, para acabar con un conjunto de calizas 
que forma el techo de las cuestas. 

 En los alrededores del vaso de la presa afloran los gneises, pizarras y cuarcitas del 
Ordovícico Inferior sobre los que yacen en discordancia angular los materiales de la 
facies Bunt. También aparecen los niveles dolomíticos del Muschelkalk y los 
arcilloevaporíticos del Keuper. 
 
 
 

. 
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 La disposición de los estratos forma relieves en cuesta afectados por importantes 
accidentes tectónicos (fallas y cabalgamientos). 
 

 La incisión de la red fluvial ortogonalmente a la dirección del relieve estructural da 
lugar a diversos cañones fluviokársticos de mediano desarrollo (Bornova). Sobre 
estos materiales se ha desarrollado un pequeño karst (Cueva de los Murciélagos). 

 

Cuestas  en dolomías  

Cañón del Bornova 

Vista desde la cerrada  

de la presa 
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Columna del Cretácico en la Presa del Alcorlo 

Calizas y dolomías cretácicas (cerrada del Pantano del Alcorlo 

desde el Río Bornova) 

Tomado de: García et al. (1996)  
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 Desde el punto de vista geológico encontramos: 
 El Ordovícico Inferior (micaesquistos) y el Triásico (conglomerados y areniscas 

rojas)  discordantes. 
 Falta el Jurásico. 
 La formación Utrillas sobre el Triásico o el Ordovícico, discordante. 

 
 El Triásico aparece al completo: 

 Un Buntsanstein de areniscas , conglomerados y arcillas. 
 Un Muschelkalk de dolomías, margas y calizas dolomíticas. 
 Un Keuper de limolitas y yesos. 
 

 Por encima de estas en posición discordante se sitúan las areniscas de Utrillas y por 
encima, calizas y dolomías concordantes.  
 

Ermita de San Bartolomé 

2. El Pantano del Alcorlo: En los alrededores de la ermita de San Bartolomé 
 

Esta ermita se construyó porque la original 
quedó inundada por las aguas del pantano. Se 
acordó hacerlo con el fin de que se siguieran 
celebrando las actividades religiosas que había 
en el pueblo y a la vez como punto de 
encuentro de los desalojados. 
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 La población de Hiendelaencina se encuentra ubicada sobre materiales sedimentarios 
terciarios (raña). En cambio, en la zona Sur y Suroeste afloran materiales metamórficos 
paleozoicos (gneises).  Los primeros dan lugar a un relieve llano que se extiende hacia 
el Norte con una pendiente muy suave, mientras que los segundos dan lugar a un 
relieve alomado con valles encajados por los que corren algunos arroyos para 
desembocar en el río Bornova. 

 Cortando a los gneises se encuentran numerosos filones de cuarzo ricos en otros 
minerales como barita, siderita, y minerales de plata como la pirargirita, estefanita, 
proustita, y de plomo (galena). Estos filones se formaron por el ascenso de fluidos 
hidrotermales durante un episodio magmático que tuvo lugar en el Pérmico. Estos 
filones fueron explotados desde la segunda mitad del siglo XIX para la obtención de 
plata cesando la actividad minera a comienzos del siglo XX. 
 

 

Hiendelaencina 
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Hiendelaencina 

Geología del sector de Hiendelaencina 
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Los gneises de Hiendelaencina (1) 
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Glándulas de feldespato 

Planos de foliación 

Los gneises de Hiendelaencina (2): Facies tipo Ollo de Sapo 
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 La estructura tectónica más importante en esta zona es 
el Domo de Hiendelaencina, en cuyo núcleo afloran los 
gneises glandulares de la Formación Hiendelaencina; 
presenta un flanco inverso bien desarrollado cuya 
amplitud se puede estimar en unos 15 km, 
aproximadamente. 

 La formación Hiendelaencina está formada en su base 
por gneises macrograndulares del tipo Ollo de Sapo. 
Contienen cristales de feldespato de entre 3 y 7 cm. Por 
encima aparecen gneises microglandulares con 
intercalaciones de gneises macroglandulares, cuarcitas 
y micaesquistos en menor proporción. 

 Esta formación y las subyacentes están muy 
deformadas y metamorfizadas, y se han datado por 
correlación con otras zonas entre el Cámbrico Superior 
y el Ordovícico Inferior. 

 Estudios isotópicos han mostrado que el vulcanismo 
vinculado con la formación de la roca original del Ollo de 
Sapo estuvo activo desde el Cámbrico Superior hasta el 
Ordovícico Inferior (Tremadoc), por lo que los gneises 
han sido datados como del Arenigiense. Estaríamos por 
tanto en las rocas más antiguas del recorrido. 
 

 Modificado de: Martínez Catalán et al. (2004) 
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 Sobre estas rocas se sitúa la Raña. Se trata de una 
amplia superficie, levemente inclinada y caracterizada 
por su coloración rojiza formada por gravas, arenas y 
arcillas. 

 Su origen está en llanuras de piedemonte procedentes 
de los abanicos aluviales que se formaron a partir de 
los relieves cuarcíticos que se levantaron  en el 
Neógeno. 

 Litológicamente son conglomerados pobremente 
consolidados con cantos de naturaleza exclusivamente 
cuarcítica, redondeados en los bordes, cuyo tamaño 
disminuye al alejarse de los relieves paleozoicos. Los 
cantos presentan una pátina de color rojizo oscuro 
típica de los medios áridos. 

 Estas rocas forman capas de poco espesor en las que 
la red fluvial cuaternaria se ha encajado 
destruyéndolas parcialmente, y se extienden desde el 
Sistema Central  hacia el Sur, al Este del valle del 
Jarama por el interior de la cuenca del Tajo. En general 
reposan  sobre un sustrato de depósitos miocenos 
mediante una discordancia erosiva. 
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       El pueblo de Hiendelaencina 

 

 El término municipal de Hiendelaencina (que abarca una superficie de 19,22 km²) está 
situado al Norte del sector central de la provincia de Guadalajara, en la vertiente Sur de la 
sierra de Alto Rey. Hasta 1844 fue una aldea modesta, pero el descubrimiento ese año de 
plata y la construcción de las que fueron las minas argentíferas más importantes de 
España en toda su historia transformó totalmente la localidad y dio comienzo a una 
pequeña “fiebre de la plata» en la región. Las minas tuvieron una actividad intermitente al 
ritmo de los acontecimientos históricos. Actualmente se encuentran abandonadas, pero 
constituyen un notable patrimonio cultural, natural y geológico. Posteriormente, con la 
progresiva decadencia y el cierre de las diferentes explotaciones mineras a principios del 
siglo XX, Hiendelaencina ha perdido rápidamente población. 

 Entre el patrimonio arquitectónico del municipio, aparte de las minas de plata, se 
encuentra la iglesia parroquial construida en el siglo XIX. 

 El Ayuntamiento tiene en marcha un ambicioso proyecto planteado en tres fases para 
recuperar las minas  como activo turístico, que incluye  el “Museo de la Plata” y la 
habilitación del pozo y una galería de la Mina Santa Catalina para ser visitados. El Museo 
de la Plata es un espacio para recordar y comprender la historia de Hiendelaencina.  

 El proyecto minero mas importante, “hacer visitable Santa Catalina”, está empezando a 
tomar  forma. El 22 de Abril de 2018, se hicieron unas incursiones para inspeccionar el 
pozo y las galerías accesibles. La finalidad era valorar la viabilidad y redactar el proyecto 
que permita abrir al público una ruta realmente “minera” por las galerías. 
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Monumento al minero 

Plaza del pueblo 
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 Las minas de Plata de Hiendelaencina fueron las más importantes de España 
durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 

 Conocidas desde la época de la dominación romana, fueron redescubiertas en 1844 
iniciando ese mismo año la extracción del mineral en la mina Santa Cecilia. 

 Desde 1983 hasta hace unos años se ha estado realizando el lavado y flotación del 
material de antiguas escombreras por una sociedad privada de inversores, llegando 
incluso iniciar los trabajos de desagüe del pozo Catalina para su posible 
reexplotación. Actualmente no hay actividad minera alguna. 

 El yacimiento presenta una morfología de carácter filoniano con varias etapas 
sucesivas de relleno. Son filones de tipo hidrotermal, de edad tardihercínica, con 
predominio de la etapa metalogenética rica en plata, de menor temperatura. El 
encajante de los filones son los gneises glandulares del domo de Hiendelaencina. 
Tienen una potencia irregular, alcanzando a veces un metro, aunque la media oscila 
entre 20 y 30 centímetros. La orientación de los filones es según tres sistemas: E-O, 
N-S y NE-SO. 

 El filón más importante fue el “Santa Cecilia” o “Filón Rico”, que proporcionó el 90% 
de la plata obtenida en la zona. Cercano a Hiendelaencina, fue explotado en varias 
minas, siendo la longitud total explotada de 1600 metros. 

  Las especies minerales de plata más significativas entre las explotadas en estas 
minas fueron: freieslebenita, pirargirita, estefanita y plata nativa. 
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Mina Santa Teresa 
Hiendelaencina 
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Balsa abandonada (antiguo relave de minerales) 
Hiendelaencina 
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Cuarcitas ordovícicas 
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El Alto Rey desde la mina Santa Teresa 

Piedemonte Holoceno 

www.aulados.net Geología & Yacimientos Minerales 2019



Hiendelaencina 
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Parada 6 (bis). Orilla del río Bornova 
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Geología del entorno 

Gneis glandular 
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 El río Bornova corta los gneises y se encaja en un valle escarpado. 
 La naturaleza de la roca y su importante diaclasamiento ha favorecido que la 

meteorización y la erosión produzcan formas redondeadas u ovaladas que dan al paisaje 
un aspecto de berrocal. 

 Un berrocal es una zona en que se presenta una agrupación de bolones graníticos o 
gneísicos resultante de la meteorización intensa de una formación rocosa a favor de los 
planos de diaclasas verticales, horizontales y oblicuos que ésta presenta. Si el proceso de 
meteorización continúa, puede formarse una morfología de berrocal. 

Alto Rey 

Río Bornova 
Gneises 
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Berrocal camino del Alto Rey 

Formación de un berrocal por diaclasado ortogonal y fuerte meteorización 

Pedraza, J. (1996) 
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Parada 7. Pico del Alto Rey 

Bustares 

Alto Rey 
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 La Sierra del Alto Rey es la estribación más oriental en la zona del Sistema Central. El 
pico más alto de esta serranía (1849 m) lleva el mismo nombre. Se extiende, de Oeste a 
Este, desde el río Sorbe hasta el Bornova y, de norte a sur, desde el río Pelagallinas 
hasta el Cristóbal. Es una alineación de dirección predominante Este-Oeste. Esto hace 
que tenga unas vertientes Norte y Sur muy contrastadas siendo la Norte muy fría. 

 Geológicamente la sierra está limitada al Norte por la depresión triásica de Condemios, al 
Sur por la antiforma de Hiendelaencina que limita con el surco de Alcorlo y la cuesta 
cretácica de los Lobos; al Oeste por la sierra de La Huerce y al Este por los cerros 
ordovícicos de Robledo. 

 Se trata de un macizo formado por series paleozoicas con metamorfismo de bajo grado, 
con una red fluvial encajada y fuertemente influencia por la fracturación, en el que las 
cuarcitas de la Formación Alto Rey constituyen un nivel muy resistente que da lugar a 
importantes resaltes. Los materiales (cuarcitas y pizarras ordovícicas) están muy 
plegados y fracturados. 

 Las cresterías formadas por la Formación Alto Rey (Cuarcita Armoricana) constituyen 
unos relieves apalachianos cuyos valles están formados por pizarras, aunque si estas 
últimas son más silíceas (p.ej. Grupo Rodada), pueden constituir “parte” de las cumbres 
más importantes  en otros sectores (p.ej. desde el Puerto de la Quesera hacia el Sur). 

 Las cotas relativamente altas de los sectores más elevados de la sierra condicionaron la 
presencia de acumulaciones de hielo durante el Pleistoceno, con desarrollo de 
morfologías glaciares fundamentalmente erosivas. Los fenómenos periglaciares también 
estuvieron presentes, y lo están aún hoy junto con la acción nival, en los sectores más 
altos de la zona. 
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 La formación del relieve actual se produjo cuando durante la orogenia alpina se 
reactivan las fallas  variscas y se crea un bloque tectónicamente alzado (pop-up) que se 
levantó con respecto a todo su entorno geológico al Sur y al Norte. Los movimientos 
orogénicos alpinos empezaron en el Oligoceno para acabar en el Mioceno medio 

 El modelado de las cumbres  de la cresta ordovícica del Alto Rey está condicionado por 
el tipo de roca y la tectónica, siendo las cuarcitas las que forman los  castillares 
característicos del perfil que están muy afectados por la erosión periglaciar sobre la red 
de diaclasas. 

 En la actualidad, estos fenómenos son puntuales y de escasa intensidad, pero existen 
formas heredadas de pedrizas que se corresponden con la glaciación  Würm 
 

Alto Rey 

Formación Alto Rey:  

Cuarcita Armoricana 

Corte esquemático de un pop up: 
Bloque tectónico alzado por fuerzas 
horizontales mediante  fallas inversas 
de buzamiento opuesto y convergente 
hacia el centro de la estructura. 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Detachment_fold 

Bloque alzado (p.ej. Sistema Central) 
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HIENDELAENCINA 

ALTO REY 

Sistemas de fallas activados y/o generados durante la compresión alpina, que definen 
la actual actitud estructural del bloque del Sistema Central  como un pop-up* orientado 
ENE-SSO. Ver además siguiente figura. 

Modificado  y simplificado de: De Vicente et al (1996) 

Sistema de fallas alpinas de tipo inversos que posibilitaron el ascenso del bloque tectónico 

del Sistema Central  

Fallas inversas buzando al NO 

Fallas inversas buzando al SE 
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Cuenca del Duero 
Sistema Central (pop.up) 

Cuenca de Madrid 

Corteza Superior 

Corteza Inferior 

Manto 

NO SE 

Sección esquemática noroeste-sureste del Sistema Central, con una corteza  
engrosada bajo la cadena y las estructuras alpinas tipo pop-up limitadas por  
grandes fallas inversas (GFI) generadas durante la orogénesis alpina. 
 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Central 

GFI GFI 
GFI 
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    Relieves apalachianos 

 Son relieves que se producen sobre estructuras plegadas antiguas, que en su día 
fueron niveladas por diversas superficies de erosión y posteriormente experimentaron 
un rejuvenecimiento. 

 Las series de materiales primarios, muy potentes, constituidas por rocas duras como 
las cuarcitas y blandas como las pizarras, proporcionan unas condiciones óptimas 
para la formación de este tipo de relieves por erosión diferencial. 

 En ellos, las cumbres se corresponden con los materiales más duros (las cuarcitas) y 
los valles con los más blandos (las pizarras) en los que los ríos se encajan dando 
valles, recubiertos de pedreras. Una excepción notable a esta regla la constituye la 
zona que queda al sur del Puerto de la Quesera donde pizarras muy silíceas (esto es, 
resistentes a la erosión) “compiten” con las cuarcitas por los sectores más altos. 

 Destaca, en líneas generales, la igualdad de altura en todas las cumbres paralelas. 
 Los fondos de los valles por los que discurren los ríos están caracterizados por la 

presencia de fallas que contribuyen al encajamiento, por ser lineales, paralelos y 
tener saltos de agua, al cortar las cuarcitas más duras. 

 Las sierras y los  valles son paralelos y están formadas por series masivas de la 
Cuarcita Armoricana (Formación Alto Rey), que al estar falladas frecuentemente, 
ofrecen un aspecto dentado. 
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  Por debajo de los afloramientos de cuarcitas, las vertientes suelen estar cubiertas por 

unas rampas o glacis que aparecen recubiertas de un manto detrítico que enlaza las 
crestas con el fondo del valle. Estos depósitos  son angulosos y de distinto tamaño y 
suelen ser de cuarcita englobada en arcillas producidas por alteración de las pizarras. 
 
 

 

Esquema de un relieve apalachiano 

Cuarcitas 

Pizarras 

Sierra de Alto Rey (Sistema Central) 
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Ordovícico Medio. Pizarras negras 

Ordovícico Inferior. Cuarcitas y pizarras 

Ordovícico Inferior. Cuarcitas en bancos 

Ordovícico Inferior. Cuarcitas y pizarras 

 con intercalaciones de conglomerados 

Ordovícico antiguo. Gneis glandular 

Ordovícico antiguo. Gneis de grano fino 

Plioceno. Raña 

Cuaternario. Derrubios de ladera 

Pico Alto Rey 

Magna 460 Hiendelaencina 

    El entorno geológico 

Magna 433 Atienza  
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 La Ermita del Santo Alto Rey se construyó en el siglo XII. A su alrededor se construyó un 
humilde monasterio, que en principio habría estado compuesto por celdas individuales y 
algún refectorio o sala capitular. Se habría utilizado en los meses de verano, de junio a 
septiembre exclusivamente. El resto del año, estaba solitario o, como mucho ocupado 
por dos monjes que, por turno, se habrían encargado de mantener el culto en la altura 
durante el invierno. De las celdas y humildes edificaciones de este monasterio se 
encontraron restos hace pocos años (sobre 1980) al hacer las obras de construcción del 
repetidor de televisión. Existe en el interior de la ermita un tallado en piedra del Emblema 
del Cabildo de Sigüenza. 

 La ermita que hoy vemos es una construcción del siglo XVIII, como así figura en la fecha 
tallada sobre la puerta (1785), año en el que se supone se construyó o se hicieron 
grandes reformas. 
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Las cuarcitas ordovícicas de la Formación Alto Rey 

Pizarras ordovícicas en  las zonas bajas de la Sierra de Alto Rey 
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Fenómenos periglaciares en la Sierra de Alto Rey 
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 Desde la cumbre de Alto Rey se consigue observar una amplia panorámica de Guadalajara 
en la que quedan comprendidas todas sus unidades. Se alcanza a ver La Alcarria al sur, al 
fondo y sobresaliendo delante de la línea de páramo, los cerros de Hita y de la Muela de 
Alarilla. Esta última delimitando la Campiña del Henares. La Sierra queda hacia el oeste y 
noroeste. 

 Crestones de cuarcitas y algunos resaltes de pizarras afloran en el Alto Rey. Se les ve 
extenderse, aún, hacia el sureste en Robledo de Corpes o en las proximidades de 
Cercadillo y al suroeste hasta el pantano del Alcorlo.  

 Al sur, en la base del Alto Rey, descubrimos los gneises (ordovícicos) sobre los que se 
instalan Bustares y Hiendelaencina. Y entre medias y más allá se extienden planicies de 
raña. 

 Las Parameras ibéricas se disponen al norte de la sierra, y marcan los límites entre 
Guadalajara y Soria. Se divisa Atienza y su castillo al noreste y los pueblos de Condemios y 
Albendiego al norte. 

 La sierra del Alto Rey forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que 
se extiende por la serranía del norte de la provincia. Engloba las sierras de Ayllón y de Pela, 
la del Alto Rey y otras menores, así como los preexistentes Parque natural del Hayedo de 
Tejera Negra, Reserva natural del Macizo del Pico del Lobo-Cebollera, Reserva fluvial del 
Río Pelagallinas y la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, entre otros espacios naturales 
de la zona.  

 Este conjunto de sierras constituyen una especie de enlace entre el Sistema Central y el 
Sistema Ibérico. 
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Vista hacia el suroeste desde el Alto  Rey 

) 

) 

Páramo alcarreño (Mioceno) 

Triásico Cretácico 
Alcorlo 

Hiendelaencina 
Ordovícico Inferior 

Río Bornova 

Raña (Neógeno) 

Raña  (Neógeno) 

Alarilla  Mioceno Inf-Medio 
Campiña del Henares  Cuaternario 

 (Holoceno) 

Ordovícico Inferior Alto Rey 

Bustares 

Ordovícico 

Inferior 

Fuencemillán Paleógeno 

Piedemonte 

Sur Oeste 
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Vista hacia el Norte 

SOMOLINOS 

Norte 
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VEGETACIÓN  
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Parada 1. Río Henares en Humanes 

 Las riberas del Henares en la zona de Humanes y también en Alarilla constituyen una 
Zona Especial de Conservación con el código ES4240003 dentro del Espacio Natura 
2000. 

 Su importancia radica en sustentar una  vegetación típica formada por bosques galería de 
sargas (Salix alba), álamo blanco (Populus alba) y álamo negro (Populus nigra). 
Igualmente es de destacar su vegetación acuática, así como aquella presente en las 
pendientes rocosas calizas.  

 La primera banda de arbustos está formada por vegetación leñosa de porte arbustivo; 
son típicamente las saucedas arbustivas (Salix sp.), adaptadas a las crecidas y la 
proximidad al agua, con una gran capacidad de regeneración vegetativa y de enraizar en 
condiciones de anoxia. También pueden presentarse tarayales (Tamarix sp.) en esta 
banda, en la parte media de la cuenca, sobre suelos básicos e incluso algo salinos. 

 La primera banda de árboles está compuesta por aquellos menos afectados por las 
crecidas. Son las alamedas (Populus alba) que aparecen en la cuenca media y baja 
(termoclima meso-mediterráneo). Allí donde coexisten con Populus nigra este último se 
sitúa  más próximo al cauce, al resistir mejor las avenidas. 

 La segunda banda de árboles está formada por aquellos adaptados a un nivel freático 
inferior: olmedas (Ulmus minor) y fresnedas (Fraxinus angustifolia) allí donde los suelos 
son más sueltos y poco carbonatados. 
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Catena ideal del río Henares, de mayor a menor proximidad al cauce 

 
Adaptado del: Plan de ordenación y gestión de las Riberas del Henares (Guadalajara) 
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Río Henares en la base de la Muela de Alarilla 
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Parada 3.  Fuencemillán 

 Las comunidades gipsófilas están asociadas a los afloramientos de yesos del 
Triásico, del final de Cretácico y del Terciario. En este caso los yesos pertenecen a 
la orla cretácico-paleógena situada al sur de la Sierra de Ayllón. Las diferentes 
texturas y naturaleza de los yesos influyen en los tipos de especies presentes. 

 En general están dominadas por caméfitos y pequeños arbustos; a veces están 
acompañados de gramíneas como el esparto (Stipa tenacissima) y comunidades, 
también gipsófilas, de plantas anuales. 

 Los matorrales gipsófilos aparecen sobre suelos profundos desarrollados 
sobre yesos y margas yesíferas en la zona periférica de la Sierra de Ayllón, dentro 
de la serie de vegetación del quejigo, aunque la fragilidad de los suelos sobre los 
que se asientan y el intenso uso que se ha hecho de ellos hayan eliminado casi 
totalmente la vegetación potencial. 

 Estas comunidades están bastante aisladas biogeográficamente siendo más pobres 
en especies que las de la Alcarria. Este núcleo de afloramientos presenta yesares 
sobre los que es posible encontrar vegetación madura: encinares y quejigares. 

La vegetación de los yesos 
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 En estas comunidades aparecen Ononis tridentata, Gypsophila struthium, Thymus 

lacaitae, Sedum gypsicola y Astragalus alopecuroides, planta de la que se alimenta el 
lepidóptero Plebejus hespericus, especie endémica catalogada como vulnerable en 
España y a nivel mundial. 

 Estas formaciones vegetales resultan especialmente vulnerables a cualquier factor que 
favorezca los procesos erosivos, pudiendo verse afectadas puntualmente por 
explotaciones de yeso. 

 En Castilla La Mancha están protegidas teniendo carácter de “hábitat prioritario” en la 

Directiva 92/43/CEE 

Modificado de: Martín Herrero et al. (2003)  

Distribución de las regiones 

gipsícolas de Guadalajara 

www.aulados.net Geología & Yacimientos Minerales 2019



Gypsophila struthium (jabonera, 
albada) 

Plebejus hespericus 

Lygeum spartum (albardín) 

Aleas 
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Encinar sobre yesos en Aleas 
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 El roble melojo (Quercus pyrenaica) es un árbol distribuido en la Península Ibérica, la 
parte occidental de Francia y el noroeste de Marruecos, aunque en la Península tiene 
su hábitat más importante.  

 Es una especie que vive en lugares donde la temperatura media oscila alrededor de 
los 11ºC, con una precipitación anual mínima de 600 mm, de los que 100 tienen que 
producirse de mayo a agosto. A nivel edáfico es un árbol acidófilo (prácticamente 
silicícola) y calcífugo. En la Península Ibérica destaca sobre todo en las regiones 
silíceas, sobre diversos materiales como pizarras, cuarcitas y gneisses. 

 Los bosques de melojos están dominados por un estrato arbóreo de Quercus 

pyrenaica  y algunos otros árboles de tipo atlántico como Sorbus aria, Taxus baccata, 

Ilex aquifolium, Quercus robur, etc. Presentan sotobosques abiertos con poco estrato 
arbustivo, que cuando existe es de Crataegus monogyna, Rosa canina, Lonicera 

hispanica, Bryonia dioca, etc. 
 El estrato arbustivo está desarrollado solo como orla, estando protegidos los 

melojares por piornales retamoides en los que crecen leguminosas como Cytisus 

scoparius, Genista florida,  Adenocarpus hispanicus,  Adenocarpus complicatus, etc. 
 
 

Los melojares 

Parada 6. Hiendelancina 
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 Por el contrario, el estrato herbáceo está bien desarrollado dominando hierbas perennes 
y bulbosas de floración precoz para aprovechar la luz antes de la foliación de las 
especies dominantes. 
 

 La degradación de los melojares origina etapas aclaradas de brezal y/o jaral y piornales 
con Erica arborea, Arctostaphyllos uva–ursi, y Genista florida. Una etapa más avanzada 
de degradación produce helechales de Pteridium aquilinun o cantuesares de Lavandula 

stoechas. 

 

 

Peinado Lorca y  Marínez Parra (1985) 
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Quercus pyrenaica (roble melojo) 

Melojares en la base del Alto 

Rey 
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Parada 7.  Alto Rey 

 La vegetación en esta zona se encuentra incluida en la región biogeográfica 
Mediterránea, en la provincia corológica Mediterráneo-Ibérica-Occidental, 
subprovincia Carpetano-Leonesa, sector Ayllonense. Incluye un amplio número de 
comunidades silicícolas y de ombroclima húmedo que se desarrollan sobre los 
gneises, cuarcitas y pizarras. En el Pico del  Alto Rey predomina el matorral y las 
formaciones arbustivas. 

 

     Piornales  y brezales serranos 

 Los piornales del piso orosubmediterráneo se consideran “hábitat de protección” y 
constituyen la vegetación clímax entre los 1700 y 2000 m. Esta serie sustituye en 
altitud a los melojares, representando la vegetación de las cumbres, aunque su área 
potencial está muy reducida por los incendios y la roturación. 

 La etapa madura, asentada sobre rankers (*), se corresponde con un piornal con 
enebros rastreros que puede o no, llevar pino silvestre. Estos piornales de Cytisus 

oromediterraneus, asociados con genistas y Juniperus communis subsp. alpina 

constituyen una  primera etapa de degradación de  los pinares albares 
oromediterráneos, que en la actualidad no existen en la región. El piornal es sustituido 
por diferentes etapas de pastizal, bien de gramíneas o de vivaces si los incendios se 
repiten con frecuencia. 
 
 
 

(*): suelos poco evolucionados, más o menos ácidos, con una capa superficial de materia orgánica 
poco o nada humificada.  
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 Entre el matorral se desarrolla un brezal-gayubar, caracterizado por Arctostaphylos 

uva-ursi (gayuba) con rodales de Juniperus comunis subsp. hemisphaerica, cuando 
no se han visto afectados por incendios, que puede ir acompañado de Cistus 

ladanifer (jara pringosa), Rosmarinus officinalis (romero), Lavandula stoechas 

(cantueso) y Thymus mastichina (tomillo blanco).  
 La gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) es una planta que se propaga fácilmente, 

tapizando por completo el suelo, llegando a cubrir grandes extensiones en las 
cumbres más expuestas. 

 Los brezales-gayubares están protegidas por encima de los 1600 m. 
 En cuanto a los pastizales de estas sierras, son pastizales oromediterráneos, que 

tienen como especie dominante Festuca curvifolia, representando la vegetación 
permanente sobre cuerdas y collados venteados. 

 Finalmente, hay que destacar el alto valor de las formaciones de vegetación 
rupícola, asociada principalmente a los crestones cuarcíticos, con presencia de un 
gran número de especies de flora protegida. 
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Etapas seriales  de los sabinares oromediterráneos 

Peinado Lorca y  Marínez Parra (1985) 
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Vegetación de la vertiente norte del Alto Rey 

Vegetación de la vertiente sur del Alto Rey 
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Vegetación del Alto Rey (cumbre) 

Jara estepa 

Gayuba 

Enebro rastrero 
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Juniperus  communis  subsp.  alpina 

(enebro rastrero) 

Enebro y gayuba 

Arctostaphylos  uva-ursi  (gayuba) 
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Jaras 

Brezos 

Enebros 

Gayuba 

Vegetación del Alto Rey (media ladera) 
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  Arctostaphylos uva-ursi  (gayuba) 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica (enebro común ) 

Lavandula stoechas (cantueso) Cistus laurifolius (jara  estepa ) 

 Erica sp. (brezo) 
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