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La colecci6n «Cuadernos del Medio Ambientell es
heredera de aquella otra mas restringida en sus pro
p6sitos lematicos que se denomin6 «Cuadernos de
la Naturalezall. Como aquella, pretende divulgar una
serie de temas de interes para el gran publico sin
excluir algun lector mas especializado y el gran con
junto de nuestros ensenantes, a menudo huerfanos
de materiales de este tipo.

Los muy variados aspectos de la naturaleza ma
drilena, su fauna, flora y gea, asi como 105 menos
divulgados relativos al medio ambiente, las diversas
contaminaciones y desequilibrios, y las medidas co
rrectoras y tecnicas empleadas para lograr una ca
lidad de vida satisfactoria seran 105 temas que abar
cara esta colecci6n, siempre con un tratamiento di
vulgativo que sin incurrir en la banalidad de algunas
«vulgarizacionesll no excluya tampoco la presenta
ci6n de (lprimiciasll 0 aspectos poco conocidos al
menos del no especialista. Esperamos para esta se
rie una acogida al menos tan buena por parte de
sus lectores como la que tuvieron sus antecesoras.

LVIS MAESTRE MUNIZ
Director de la Agenda de Medio Ambiente

de la Comunidad de Madrid
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Toda nueva promocion de seres humanos es pro
pensa a creer que inventa el mundo y sus relacio
nes con el; solo asi se eritiende que algunos todavia
opinen que el ecologismo y el conservacionismo
son asuntos modemos. Probablemente el aprecio
estetico de la Naturaleza «externa)) (del entornol for
me parte, ademas, de la nuestra intima; quiero decir
que, de alguna forma, es plausible que la estima
ci6n del medio resutte adaptativa para nuestra es
pecie y, por tanto, este incluida en nuestra memoria
genetica. Las formas culturales no harian entonces
sino recoger esa predisposicion. Pero no siempre
fue asf.

A San Anselmo le horrorizaba la contemplaci6n
de la Naturaleza y consideraba pecaminoso todo de
leite con 10 natural (y, probablemente, todo deleite,
sin masl. Para Dante el hosco bosque medieval era

LA PEDRIZA,
DE ENTONCES AHOY

la antesala del mismisimo infiemo y para casi todos
sus contemporaneos un indeseable refugio de ban
didos y alimanas -vuelvanse a leer los cuentos de
hadas, cuya primera formulaci6n data de esta epo
ca- y no un lugar al que resultase aceptable acudir
a solazarse 0 a recibir inspiraci6n.

Hay que aguardar a Petrarca para encontrarse
ante el primer hombre con mirada modema, alguien
que escala una montana porque 10 encuentra pla
centero, aun fatigandose, y por el «extranol> gusto
de contemplar el panorama, pues las montanas,
como los bosques, tambien eran sitios fundamen
talmente mal vistos y de peor aguero; para el es
parcimiento natural estaban los jardines 0 la ani
maci6n de las plazas, cuanto mas urbanas mejor.
Aguardar a Boccaccio, precursor, en mi opini6n, de
domingueros y veraneantes, exilado de la peste ur-
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bana, dicho sea sin «segundas», entre los prados
f1oridos; a Lorenzetti, el primer paisajista confeso
que osaba copiar las montarias en lugar de inven
tflrselas como conos de manteca; al Bosco, c1aro,
que asesino el Eden enfrentandolo a la brutalidad
de la Naturaleza Meal»; ya Brueghel, finalmente, el
gran maestro de la observacion de la Naturaleza y
de sus guardianes, los campesinos. Y hay que me
ditar la disculpa urdida por Unamuno del supuesto
desdEln estetico de nuestros rusticos, que inclinados
ante la esteva del arado no suelen estar en la mejor
disposicion para apreciar contemplativamente 10 na
tural; 0 algo as!, porque cito con memoria perezosa
y sin cotejar.

Entonces, habiendo comprendido que, pese a
todo, la valoracion de la Naturaleza tambien incluye
pautas culturales muy precisas, es cuando podemos
situar justamente la tarea de !lrevalorizacion» -hi
gienista y culta- que emprendieron esa generacion
magnifica de antecesores nuestros -de todo natu
ralista y ecotogista que se precie, pero tambien de
todo hombre cabal de estos tiempos- que empe
zaron, hace ya casi un siglo, a ascender alas veci
nas montarias que Velazquez, como tantos madrile
rios, se habia contentado con mirar -eso sf, icon
que mirada!- a 10 lejos. El mas preciado hallazgo
de tan domesticos y a la par osados exploradores,
o al menos el mas insolito, fue La Pedriza de Man
zanares.

Asi que coloquemos en la misma secuencia ilus
tre, tras Petrarca, Bocaccio, lorenzetti, El Bosco y
Brueghel, a Giner de los Rios, Hernandez Pacheco,
Bernaldo de Quiros, Antonio Victory, Arnaldo de Es
paria y demas ilustrados institucionalistas, pedago-
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gos vocacionales, ingenuos regeneracionistas, pre
cursores eticos y esteticos y ecol090S sin saberlo.
Son nuestro enlace necesario, nuestras ralces sanas
a traves de la cienaga esteril de la posguerra. Esta
mos tan unidos a ellos como el moderno conductor
que maId ice un insidioso ruidillo del motor 10 esta
con el blasfemo arriero que imprecaba a su mula
mas perezosa.

Cierto, el que aprovecha los regatos para lavar su
vehiculo 0 el que ahuyenta el canto de los pajaros
con su casete tambien tiene su tradicion, cuartelera
y autista, si se quiere una suerte de «estetica)) de
guarnicion que considera todo paisaje como terri
torio de conquista, sea por la adquisicion de una
parcela, sea por la simple siembra de una sombrilla
o una mesa plegable, pero aqui, miren por donde,
no nos interesan las patologias sociales. Igualmen
te, tan merecedor de reverencia es el laureado pai
saje toscano como el aglomerado roquedo, lIeno de
«siluetas molares)), como diria Carlos Barral, que se
apiria junto a la Cuerda Larga y que concluye, casi
con naturalidad, junto a dos acomodadas obras hu
manas: el Castillo del Real de Manzanares y el Em
balse de Santillana de tan espontanea apariencia la
custre.

Antes de estos pioneros la Pedriza era tan solo
un curioso terreno rocoso destinado a pastos y de
propiedad particular; tras su (!descubrimiento» se
convirtio en meca de naturalistas y geografos, en
escuela de montarieros y excursionistas. Gracias a
aquellos tempranos esfuerzos se protegio el paraje
por vez primera en 1930, declarandose !lSitio Natu
ral de Interes Nacional». Hoy, incluido dentro del
Parque Regional de la Cuenca AlIa del Manzanares



con la maxima protecci6n. ha sido adquirido en su
mayor parte como suelo publico y es objeto de me
recida tutela por la Comunidad de Madrid.

Por todo ello parece justo y necesario Que la Co
munidad edite un libro sobre la Pedriza y mas con
cretamente sabre su caracter mas esencial: sus for
mas graniticas, y que este libro este escrito. dibuja·

do y fotografiado por j6venes profesionales que se
sienten disclpulos de aquellos otros que par vez pri·
mera supieron «ver- alga mas que un ca6tico mon
~6n de piedras en la masa magnifica, rosada y ma
gica de La Pedriza.

FERNANDO PARRA
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La Pedriza del Manzanares 0 de Manzanares
-que tambien asi, V quizas par desliz, solemos de
nominarla- al igual que otros territorios singulares
de Espana, tras unos inicios prometedores en la de
cada de los anos treinta, sufri6 el abandono, cuando
no el acoso degradante.

De este modo, no es extrano que (Iel paisaje gra
nitieo por excelencia», cuva categorfa es ejemplifi
cante a nivel continental, hava sido tachado de un
((monton de piedrasll.

Aunque ese calificativo, va sea por ignorancia, Va
por falta de sensibilidad, Va por picaresca interesa
da, fuera hecho en tono despectivo, la realidad es
que podria hacerla justicia; basta para ello repasar
un poco la historia.

Conocemos por vivencias propias que, cuando
pocos se acordaban de este rugar, para montaneros,
excursionistas V algun que otre miembro de ese co
!ectivo, hoV tan mal considerado, de (Idomingue
roSIl, esto era la entrariable «Pedrill; precisamente,
de esas vivencias, surgieron la mavoria de los es
critos V relatos de La Pedriza. A la cabeza de ellos,
ese hombre polifacetico V gran naturalista, si no por
profesi6n si par sentimiento, que fuera Constancio
Bernaldo de Quiros, V junta a el, todo un grupo de
guadarramistas que lIenaron paginas, relatando las
excelencias paisajisticas V alpinas de estos roque
dos, en revistas como Perialara, Anuario del Club
Alpino Espariol, Boletin de la Instituci6n Libre de En
serianza, etc. Tambien en los arias mas recientes,
fueron montarieros V excursionistas los escritores
mas preocupados de La Pedriza; Enriquez de Sala-
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manca, Benitez y Cortes, Gonzalez y Aguado, Pliego,
Martinez Munoz, Rincon, etc., son autores de obras
centradas, parcial 0 totalmente, en La Pedriza.

Tal es el significado montanero de este paraje,
que cuando los cientificos se preocuparon de el, en
gran medida fue por su carino hacfa el mismo, fre
cuentado, no tanto por profesion como por aficfon
y vivencia.

Hemos de recordar, por tanto, a Casiano del Pra
do que ya en 1864 hiciera una magistral descrip·
cion, junto a la del resto del territorio de la provin
cia, de estos relieves graniticos; a Constancio Ber
naldo de Quiros, ya mencionado, y quizas el primer
tratadista de La Pedriza de un modo integral, tal
como puede comprobarse en la publicacfon de
1923, obra que, menos elaborada, ya viera la luz en
1921 en el Anuario del Club Alpino Espanol; a
Eduardo Hernilndez Pacheco, director de la primera
Guia de 105 Sitios Naturales de Interes Nacional, en
la que se incluye La Pedriza, y en ella escriben na
turalistas y montaneros tan prestigiosos como Fran
cisco Hernandez Pacheco, Emilio Guinea, Carlos Vi
dal Box, Constancio Bernaldo de Quiros, Antonio
Victory y Arnaldo de Espana.

Sin magnificar su labor, pues tambien hubo de
fectos, 10 cierto es que de haber seguido las ense
nanzas de estos pioneros, hoy seriamos unos aven
tajados en esos campos, a veces tan de ICmoda)), de
la proteccion y conservacion de la Naturaleza, la
Educacfon Ambiental, etc. De cualquier manera, nos
quedan sus trabajos y la declaracion de La Pedriza
como espacio protegido en 1930, 10 cual no es
poco.
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Es evidente, pues, que ese ICmonton de piedras»,
tambien merece otros calificativos. Como bien refle
jan leyendas y toponimias (recordemos algunas
como: El Pajaro, La Vela, El Elefante, La Esfinge, El
Camello, etc.), estiln ICtan bien colocadosll y sus fi
sonomias son tan peculiares y estimulantes para la
imaginacion, que bien puede decirse que estamos
ante piedras y rincones cuyo silencio nos habla. (Fi
chas 1 y 2.) Pero ademas, siendo mas prosaicos, el
que en un espacio tan reducido encontremos casi
toda la variedad de formas 0 morfologfas que pue
den dar las rocas graniticas, la convierte en un ver
dadero MUSEO NATURAL; en este caso, sf nos ha
bla de la historia de los acontecimientos geologicos.

La Pedriza, pues, es y ha sido escuela de monta
neros y escaladores, pero puede y debe ser tambien
escuela de observacion y estudio de paisajes en los
que el roquedo, aparentemente caotico y atormen
tado, aspero a veces, muestra una organizacion dig
na de la maxima atencion. (Ficha 1.) En este sentido
y coma ya comentamos, no son muchos los traba
jos que se han localizado en La Pedriza desde una
perspectiva cfentifica; ya sean estudios, ya divulga
cion de sus valores geologicos, geomorfologicos,
botanicos. En realidad, unicamente los de Rivas
Martinez y Costa, en 1973, 0 Blanco, Cenal, Escri
bano, Glaria en 1982, Sanz Herraiz en 1976 y Martin
Ridaura 1986. De ellos, solo los ultimos son de geo
morfologia.

Lo anterior parece empezar a cambiar, tanto por
el nuevo talante de los gestores de estos lugares,
como de 105 especialistas, que empiezan a entender
que el rigor cfentifico no esta renido con la divul
gacion, sino frecuentemente todo 10 contrario. Prue·



ba de ello son los ultimos trabajos sobre esta y
otras zonas (folleto~, carteles, etc.).

Queremos dedicar un especial recuerdo a aque
1I0s guadarramistas pioneros ya aludidos, y a los
otros, conservacionistas {palabra muy imprecisa
pero popular para que entiendan a que nos referi
masl y montarieros de la C.D.M., que junto con
otras grupos madrilerios, tanto lucharon por una
nueva etapa para la Pedriza.

De un modo muy personal, con el permiso de Jos
otros, uno de los autores quiere recordar aqui, y de-

dicar esta obra, a antiguos comparieros de monta
ria; unos, de los extintos G.U.M., otros no, que se
guro y a pesar del tiempo, siguen frecuentando es
tos lugares y recordando aquellos tiempos, no tan
lejanos, de nuestras escaladas y marchas por la
((Pedri)).

Finalmente, esta obra, aunque pueda aportar mu
cho a unos, poco 0 nada a oUos, creemos sin falsa
modestia, que no hace del todo justicia a los valores
de La Pedriza. Digamos, en nuestro descargo, que
con este trabajo no damos por finalizada la labor en
esta zona.
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Como ya se ha serialado, la Pedriza de Manza
nares puede considerarse coma el Kpaisaje granftico
por excelenciall. Esto es de suma importancia, ya
que, dentro de las fisonomias Que derivan del con
trot lilologico, son 105 granitoides los que aportan
los rasgos mas variados en todo el dominio de las
sierras madrilerias.

las fisonomias graniticas quedan destacadas en
todas estas areas del Sistema Central, no solo par
su pecutiaridad, sino tambiim como consecuencia
de la uniformidad 0 monotonia debida alas Iftolo
gias gnefsicas e inctuso pizarras, esquistos y cuar
citas. Conviene precisar, no obstante, que para estas
ultimas rocas, la uniformidad es producto, mas que
de su caracter inlrinseco, de su escasa representa
cion en el entorno de la provincia de Madrid. De
hecho las sierras pizarrerias, metamorficas 0 pizarre-

CAPITULO 1

LAS ROCAS GRANITICAS
Y SU MODELADO

flo-cuarciticas, asi se las suele aludir muchas veces,
l1egan a definir paisajes sumamente contrastados en
otras areas del Sistema Central; tal es el caso de
sierras como la Peria de Francia, la Estrella 0 inctu
so Somosierra oriental.

El caracter de protagonismo que cobran las fiso
(lomias graniticas en el paisaje guadarrameflo, que
da bien patente en la terminologia popular que alu
de a estas rocas coma las (lpiedras berroqueriasll,
esto es, formadoras de berrocales.

Los granitos 0 piedras berroqueflas de la termi
nologia popular, se definen tecnicamente coma (Cro
cas cristalinas, de origen magmatico, intrusivas y
compuestas de cuarzo, feldespato y mica, como mi
nerales fundamentales, y de piroxenos, anfiboles,
circon, turmalina, etc., coma minerates accesoriosll.
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Globalmente se alude a todas estas rocas coma gra·
nitoideas 0 granitoides, si bien presentan una varia
bilidad notable que va, desde 1as mas acidas 0 gra
nitos (en sentido estricto) alas mas basicas 0 to
nalitas, pasando por otras intermedias coma son las
adamellitas y granodioritas. (Fichas 3, 4, 5, 6 Y 7.)

Si a nivel descriptivo no es diffcil determinar los
paisajes graniticos, a nivel genetico las eosas se
complican. En principio es la litologfa la que contro
la el desarrollo de las principales formas; sin em
bargo, tal desarrollo seria imposible sin el especial
concurso de la estructura geologica y del c1ima;
tambien la evolucion geologica puede lIegar a ser
determinante.

De hecho, en c1imas extremos caracterizados por
la ausencia de agua liquida, seria imposible encon
trar otra cosa que erestas. Iguatmente, en un c1ima
calido humedo, 10 mas generalizado serian las gran
des planicies de arenizacion. Si en la Sierra de Gua·
darrama nos encontramos toda una serie de formas
variadas, es debido a la sueesion de ambientes que
posibilitaron las condiciones apropiadas para la va
riedad.

El control L1TOLOGICO de las fisonomfas defini
das en las rocas granitoideas, se establece mediante
varios elementos, asi:

1.1 LA COMPOSICION MINERALOGICA

Los minerales que componen una roca grani
toidea, no tienen la misma capacidad de resis
tencia a la meteorizaci6n. Su debilidad 0 resis-
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tencia estfl en relacion inversa 0 directa, respec
tivamente, con et momento de segregacion 0
formacion al enfriarse la masa magmatica; los
que antes se forman, al estar mas alejados de
las condiciones ambientales de presion y tem
peratura que rigen en superficie, se alteran an
tes y viceversa.

Para las rocas granitoideas del Sistema Cen
tral, el CUARZO es el mineral que controla su
resistencia y la BIOTITA (mica negra) su debili·
dad. De este modo, domos, crestones y berro
cales, tienen mayor tendencia a permanecer en
aquellas zonas donde la ausencia de biotita es
notable; tal ocurre en el stock leucocratico de
La Pedriza, al igual que en otros terrenos simi
lares como la Sierra del Hoyo de Manzanares,
las Cabreras del Cofio y Alberche, etc. (Fichas 5,
7 Y 8.)

1.2. OISPOSICIONES Y GEOMETRIA DE LOS
CRISTALES

El agente primordial para la meteorizacion de
los granitoides es el agua; por eno, la mayor 0
menor facilidad de penetracion de aquel a tra
ves de la roca, es un factor de debilidad 0 resis
tencia, respectivamente. Una roea de textura
apretada, es decir, con los cristales dejando es
casos vados entre ellos, sera mucho mas resis·
tenle que una de textura sacaroidea, que es
todo 10 contrario.

Tamaflo de los cristales y geometrfa de los
mismos, son factores esenciales a la hora de



definir una u otra textura. En teoria son 105 mi
nerales ideomorfos, de cristales bien formados
geometricamente, y de tamaflo de grano de me
dio a grueso, los que tienden a dar texturas
apretadas y, por ello, resistentes. Si bien es
cieno que 10 primero se cumple siempre, en la
practica, tal como ocurre en los granitoides de
La Pedriza, son muchas veces las rocas de gra
no fino. apliticas, las que presentan mayor re
sistencia a la meteorizacion; evidentemente en
estos casos hay que contar con su composicion
mineralogica, en general pobre en biotita. (Fi
chas 7 y 8.)

Por 10 que respecta al control ESTRUCTURAL,
tambien puede establecerse en dos elementos:

1.3. FALLAS

Estas son zonas 0 franjas de rotura que, at
modificar la textura de la roca haciendola mas
permeabte, sea por porosidad 0 fisuracion, ha
cen mas facil la penetracion del agua y, por
ello, su meteorizacion.

En generat, este tipo de accidentes modifica
todo to estabtecido por ta titotogia, ttegando a
uniformizar la roca frente a la meteorizaci6n,
cuatquiera que sea su textura 0 composici6n.
De este modo, las fattas sueten ir asociadas a
franjas de atteraci6n mete6rica muy potente,
dando arenizaciones totates 0 casi totales. S610
en atgunos casos, puede invenirse esta tenden
cia al aparecer procesos de cementaci6n por re
cristalizaci6n, hidrotermalismo, etc. Si ocurre

esto ultimo, tas bandas de fractura pueaen for
mar verdaderos resaltes de resistencia; ello no
es frecuente en La Pedriza. (Ficha 9.1

1.4. DlACLASAS

Aunque la definici6n sea paco estricta, hay
que entender por tales accidentes estructurales,
las roturas 0 discontinuidades en las rocas Que
no presentan signos de movimiento, por causas
tect6nicas, 0 este es minimo.

Lo anterior siempre es dificil de determinar.
por ello muchos especialistas atuden a DIACLA
SAS-FALLAS coma algo intermedio. pero no
hay duda que este tipo de discontinuidades tie
ne un caracter geometrico, espacial y dinamico
mucho mas limitado que las fallas.

El diaclasado, al tocatizarse en zonas preferen·
tes segun et tipo de roca, es un elemento pri
mordial para dar tendencias fison6micas: dia
c1asado VERTICAL tendera a formar CRESTO
NES; diaclasado CURVO, en b6veda, OOMOS y
cuando interfieren ambos sin predominio. apa
recen sobre todo BERROCALES.

Anotemos que ambos tipos de diaclasado van
casi siempre asociados y la preponderancia de
uno u olro, at originar fisonomias, es una con
secuencia secundaria del tipo de meteorizaci6n,
estado evotutivo, la zona de tocalizaci6n respec
to at pluton. etc. Anotemos iguatmente, que et
diaclasado HORIZONTAL es, en su mayorfa, una
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zona culminante de un diaclasado curvo, de ten
dencia geometrica amplia, no abovedado.

Del conjunto de diaclasas que acomparian a
una masa de rocas granitoideas, las otras mo
dalidades no mencionadas aqui, carecen de sig
nificado propio y, mas que definir fisonomias
peculia res, contribuyen a la configuracion de las
ya descritas. fFicha 9.)

Por ultimo, es importante destacar el papel
del diaclasado en los fenomenos de ldajamien
tOl), es decir, formacion de lajas, bloques, etc.

Esto se consigue por el despegue natural de
la roca a favor de esos pianos de discontinui
dad, como consecuencia de la descomprension
por el alivio de carga, perdida de masa de roca
confinante y, a su vez, por la penetracion de
agua favoreciendo la meteorizacion en esas zo
nas de discontinuidad. fFicha 11.)

Factores L1TOLOGICOS y ESTRUCTURALES han
de valorarse en un contexto ambiental ya que, se
gun 10s tipos de c1ima y 105 ambientes que impli
can, van a poder definir 0 no las distintas moriolo
gias.

Una vez lcexhumada» la masa de roca fFicha 10),
el CLlMA, pues, es otro de 105 grandes facto res que
controlan el origen del modelado. Este marca su in
fluencia mediante innumerables procesos que, sim
plificando, podemos establecer en dos:

- Meteorizacion y
- Denudacion.
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1.5. LA METEOR/ZAC/ON

Humedad y temperatura son 105 facto res c1i
maticos que controlan la meteorizacion tanto en
su cualidad como en su intensidad.

Es evidente que vegetacion, tamario de grano,
diaclasado, tiempo de exposicion de la roca a
estos procesos, etc., van a facilitar 0 dificultar la
accion de aquellos elementos, pero en definitiva
ellos son 105 determinantes.

Teniendo en cuenta la distribucion zonal del
c1ima y, por ello, la de la temperatura y la hu
medad en la superiicie de la Tierra, se pueden
establecer variaciones globales del grado de
transformacion meteorica de la roca.

Si el agua es escasa, tal como ocurre en las
zonas aridas, sean frias, calidas 0 mixtas, ape
nas si aparecen otros fen6menos que la rotura
y disgregaci6n de la roca formando LAJAS,
BLOQUES, etc. (Ficha 11.) A pesar de ello, es
caraeteristico de estos ambientes que tanto la
roea eomo sus fragmentos presenten todos 105
minerales originales sin apenas transformacion
quimica, es decir, «frescos».

Por el contrario, si el agua es abundante y las
temperaturas altas, se puede lIegar a una trans
formacion total de la roca como consecuencia
de las modificaciones quimicas de 105 minerales
originales (cuarzo, feldespato, mica, como com
ponentes principales en las rocas granitoideas),
que pasan a dar otros tipos minerales conoei
dos como de NEOFORMACION.



En rocas granitoideas, como en otras de com
posicion similar, la NEOFOAMACION se produ
ce basicamente por medio de la hidrolisis (des
composicion de 105 minerales silicatados por
efecto del agua ionizada). Ello implica un pro
ceso progresivo de: desilificacion, perdida de 51·
lice en forma de acido silfcico; formacion de mi
nerales silicatados mas sencillos, tanto del gru
po de las micas, como de [as arcillas; y forma
cion de oxidos, hidroxidos y carbonatos. La
desilificacion, si hay condiciones ambientales y
tiempo suficiente, puede lIegar a ser total ha
ciendo desaparecer todos los minerales silica·
tados de la roca. Si ello no es asl, el proceso
puede quedar interrumpido 0 desarrollarse uni
camente en sus primeros pasos; esto implica la
coexistencia de minerales originales ({frescos 0

casi frescos)) junto a otros de neoformacion.

Sin que tenga un valor riguroso, hay unas es
calas referenciales que asocian todos los pasos
posibles en la alteracion qufmica de una roca
silicatada, como los granitoides, con los diferen
tes ambientes climaticos. Esto es: un primer
paso es la hidratacion y oxidacion que afecta,
sobre todo, a las micas (biotitasl; se da en con
diciones incluso de escasa humedad y siempre
que las temperaturas no sean muy bajas. Un se
gundo paso, que es la verdadera hidrolisis, se
inicia con la perdida de sllice y la aparicion de
minerales micaceos de neoformacion (tales
como c1orita, sericita, illita, etc.l; aqui debe pro
ducirse un aumento de humedad y una suavi
lacien de las temperaturas. En pasos posterio
res se sigue produciendo perdida de sllice y
aparecen minerales de neoformacion del grupo

de las arcillas; primero los del grupo de las
montmorillonitas, que pueden formarse en con
diciones de relativa aridel 0 subhumedad, y lue
go los del grupo de las caolinitas, que marcan
condiciones de humedad bien definidas. El pun
to final 10 marca la desaparicion de toda la silice
de la roca y la formaci6n, como residuos, de
oxidos e hidroxidos, fundamentalmente de alu
minio y hierro; tales procesos, aunque excep
cionalmente puedan aparecer en otros ambien
tes, caracterizan 105 humedos-calidos.

Son 105 ambientes calidos-humedos, ECUA
TOAIAlES, 105 mas efectivos para que, cubrien
dose todos los pasos posibles en la neoforma
cion, se lIegue a una transformacion total de la
roca y se form en {{mantos de alteraci6nll en los
que abunda la caolinita y los oxidos e hidroxi
dos de aluminio y hierro.

Entre esas zonas donde se forman los gran
des (@antos de alteracionll y las aridas, sean
calidas 0 frias (desrertos 0 subdesiertos polares,
subpolares, de alta montana, tropicales, litorales
y continentalesl, donde apenas se produce al
teracion quimica de la roca, hay toda una serie
de grados intermedios de meteorizacion, en los
cuales aparecen distintos minerales de neofor
maci6n coexistiendo con otros frescos y areni
zacfones, mas 0 menos potentes e intensas, que
preparan la roca granitoidea, dura y dificilmente
erosionable, para ser arrastrada por las aguas
de escorrentia. (Ficha 11.)

La profundidad a que pueden lIegar los man
los de alteracion depende de muchos factores:
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tipo de roca, tiempo de exposici6n alas condi
ciones de meteorizaci6n, topograffa original, et
cetera. Aqui es donde juegan un papel prepon
derante las caracterfsticas L1TOlOGICAS yES·
TRUCTURAlES; de eUas depende, en gran me
dida, la desigual alteraci6n de la roca haciendo
coexistir grandes ((arenizacioneSl) con ((resi
dUOSll de roca fresca. la Pedriza del Manzana
res, quizas por su composici6n en la que es es
casa la biotita y abunda el cuarzo, es un ejem
plo de esos ((residuoSl) menos alterados.

Aunque se discute mucho el sentido del ter
mino, las «arenizacionesll, es decir, la transfor
maci6n del granito en una roca deleznable, casi
como una arena, no es algo privativo de 105 cli
mas tropicales humedos; de hecho, se encuen
tran en casi todos con una cierta humedad y
temperatura no muy fresca. Sin embargo, 105
grandes ((mantos de alteraci6nll en 105 que pro
fundidad e intensidad qufmica de la alteraci6n
son notables, si parecen quedar restringidos a
esas zonas c1imaticas, ecuatoriales y subecua
toriales.

En todos 105 casos, y en especial en 105 gran
des mantos de alteraci6n, desde la superficie to
pogratica es posible encontrar un ((limite de la
alteraci6nll a partir del cual la mca aparece aun
sin afectar 0 muy poco, por 105 agentes meteo
rol6gicos, y por ello fresca.

Ese Ifmite forma un relieve cubierto por el
manto de alteraci6n (imaginemos unos fondos
marinos y sus relieves, cubiertos por el agua).
Dada la mayor facilidad para removilizar y em-

sionar el material meteorizado, la escorrentia va
haciendo desaparecer la cobertera alterada has
ta que hace aflorar en superficie ese Ifmite de
la alteraci6n, 0 relieve cubierto, que estaba
como (dmpresoll a cierta profundidad; raz6n
por la cual se las denomin6 (Wayland, 1934)
«Superficies Grabadas)). Es por ello que 105 do
mos, incluso algunos berrocales y, a veces, las
arenizaciones que hoy vemos en superficie, se
formaron en su momento a bastante profundi
dad siendo posteriormente exhumadas. (Fichas
11 y 12.)

1.6. LA DENUDACION

Aunque frecuentemente se alude a la ((ero
si6m) como un proceso generalizado y comun a
todos los paisajes, 10 cierto es que, segun el
ambiente climatico, se dan fen6menos muy va
riados y por ello son muy diferentes los resul
tados segun haya evolucionado un territorio
bajo la acci6n de procesos fluviales, glaciares,
periglaciares, e6licos, etc.

En el caso de 105 paisajes granfticos como es
el de la Pedriza de Manzanares, son 105 proce
sos fluviales 105 que han podido desarrollar
unos fen6menos continuados de denudaci6n,
hasta Ilegar a arrastrar todo el material areni
zado contenido en 105 mantos de alteraci6n, ha
ciendo aparecer en superficie, es decir, exhu
mando, los relieves de roca fresca 0 «Superfi
cies Grabadasll que habia en profundidad. Aqui,
ademas, hay que considerar modalidades ero
sivas aun mas detalladas, pues, dentro de 105



procesos fluviales, no son las corrientes pausa
das, bien encauzadas y con un regimen pluvial
mas 0 menos conlinuo (es dedr, las de ambien
tes lemplados humedos) las mas efeclivas para
realizar eSlas denudaciones.

Son, por el contra rio, las corrientes fluviales
violentas, irregulares, de grandes avenidas, pro
pias de regimenes pluviales con precipitaciones
excepcionales, pero muy copiosas, seguidas de
grandes sequias, las que tienen mayor capaci
dad de arrastre y denudacion (tal coma suele
ocurrir en zonas de c1imas semiaridos, e incluso
subhumedos con estaciones contrastadas).

Teniendo en cuenta ambos factores, METEOAIZA
CION y DENUDACION, parece ser que son las zonas
de 5ABANA las mas id6neas para Ilegar a generar
los relieves de aspecto similar al que hoy, mas 0

menos modificado por la accion de posteriores pro
cesos, podemos encontrar en las Rampas de la Sie
rra y en ciertas zonas de las laderas, tal cual ocurre
en la Pedriza de Manzanares. (Ficha 12.)

Olro factor de sumo interes a la hora de eslable
cerse un paisaje granitico es su grado evorutivo;
como en otros muchos paisajes, y manejando este
conceplo con ciertas limitaciones, tambien aqui po
driamos decir que hay Ilpaisajes juveniles. y Ilpai
sajes maduros_. En general, 10s primeros son los
mas contrastados dando formas de crestones, do
mos, incluso berrocales; mientras que 105 segundos
tienen tendencias mas suaves formando lIanuras de
ba/os 0 arenizaciones. Esto, de aqui las limilaciones,
puede ser debido tambien, en el mismo grado de
evolucion, a la mayor 0 menor resistencia de la roca
o a la mayor 0 menor abundancia de accidentes lee
lonieos: fall as, fraeturas, etc. (Ficha 13.)
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La Pedriza de Manzanares forma parte de la ver
tiente meridional de la Sierra de Guadarrama en su
tramo central. (Ficha 14.)

En su parte principal, la que suele aludirse como
tal popularmente, La Pedriza del Manzanares forma
un espol6n que se estructura en dos cuerdas, dejan
do en su interior una depresi6n conocida como el
Circo de La Pedriza. Dicho espol6n se adosa direc
tamente a la Sierra de la Cuerda larga en 105 ce
rros de Navalondilla (2.231 m.l y parte como una
cuerda unica, casi N-S, hasta el alto de Matasanos
(2.086 m.). Tras dicha elevacion, que es donde pue
de darse por iniciada La Pedriza, la cuerda se divide
en dos ramas con una c1ara tendencia circular, de
aqui la fisonomia y el top6nimo de la depresion a
que dan lugar. Hacia poniente se dirige la cuerda de
las Milaneras, hacia levante la formada par el cerro

CAPITULO 2

CONTEXTO GEOGRAFICO
Y GEOLOGICO DE LA PEDRIZA

de los Hoyos-La Herrada-Pinganillos-El Yelmo (que
en algunos casos es denominada como la cuerda de
Pinganillos, por extension de este toponimo, dada
la ausencia de otro que aluda al conjuntol.

Desde el cerro de Navalondilla, y a traves de la
cuerda mas oriental, descienden en graderio hacia
el Sur mediante lomas, cerros, crestas y collados,
hasta los escarpes 0 contrafuertes que culminan en
las planicies que dan base a la Peila del Yelmo 0

Diezmo (1.714 m.l y que forman parte de la ladera
o frente septentrional de la depresion de Manzana·
res el Real.

Hacia el Oeste de 105 relieves propiamente pedri·
ceilos, aparece otro espolon que forma la Sierra de
los Porrones. Este segundo accidente orogrilfico
arranca de los contrafuertes orientales de la Malicio-
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sa (2.227 m.l y se dirige hacia el Sureste tomando
una direccion cada vez mas tendida. Tras el cerro
de Pena Blanca 11.595 m.), se situa claramente Este
Oeste, enlazando con los contrafuertes que descien
den del Yelmo, para formar una ladera escarpada
que cierra por el Sur la Pedriza. Dicho cierre solo
queda abierto en la estrecha garganta de la Camor
za, labrada por el rlO Manzanares y que le sirve de
{(paso» entre su cuenca alta y la depresion de Man
zanares el Real.

En el interior de todo ese conjunto asi delimitado
se forma una cuenca amplia por la que circulan el
rio Manzanares y sus afluentes de cabecera. Dicha
cuenca queda compartimentada en dos porciones:
la oriental, 0 del Circo de la Pedriza, y la occidental,
propia del cauce del rfo Manzanares. (Ficha 15.)

El entarno fisiogrilfico inmediato de La Pedriza de
Manzanares queda configurado por las elevaciones
de la Sierra de Guadarrama.

En estas zonas, dicha sierra estil formada por una
serie de unidades morfoestructurales que tienen de
sarrollo a nivel regional. Asf, entre las depresiones
del Duero, submeseta Norte, y la del Tajo, subme
seta Sur, encontramos: las Rampas, al Norte la de
Segovia y al Sur la de Colmenar Viejo; las Sierras,
que forman las alineaciones orograficas, siendo dos
las principales, la de los Mantes Carpetanos y la de
la Cuerda Larga, y una secundaria, la de la sierra de
Hoyo de Manzanares-Cerro de San Pedro; las De
presiones, la del alto Lozoya 0 del Paular y la de
Manzanares el Real. Los relieves de la Pedriza for
man un espolon directamente adosado a la Sierra
de la Cuerda Larga y que se extiende hacia el sur,
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hasta el piedemonte de la depresion de Manzanares
el Real. (Ficha 16.)

La primera, la Sierra de la Cuerda Larga, forma
uno de los Horsts principales de la Sierra de Gua
darrama y presenta las caracterfsticas tfpicas de los
relieves escalanadas del Sistema Central: una
superficie cimera 0 de cumbres, entre los 2.000
2.200 m. de cota media, que aquf se desarrolla entre
las lomas de las Guarramillas (La Bola del Mundo,
2.262 m.l y la Najarra (2.106 m.); una superficie in
termedia 0 de Paramera, situada a media ladera y,
segun las zonas, entre los 1.400-1.700 m. de cota
media, si bien aqui se reduce a pequenos retazas
que forman hombreras, lomas, 0 culminaciones de
cerros (en estas zonas de la Sierra de Guadarrama,
solo los Ilanos de la Morcuera lIegan a tener ver
dadera dimension de superficie amplia 0 Paramera
en sentido estricto); finalmente aparecen los escar
pes 0 laderas que forman las articulaciones entre
las planicies anteriares 0 entre ell as y los piede
monIes.

La segunda, la depresion de Manzanares el Real,
tiene caracter de Graben, si bien no muy neto, que
forma el piedemonte sobre el que se alzan los relie
ves anteriores.

Entre las lIanuras cimeras a de cumbres y las de
base 0 piedemonte se desarrollan, coma ya hemos
visto, los relieves escarpados de las laderas, tales
coma las que configuran La Pedriza de Manzanares.
(Ficha 17.)

la ladera meridional de la Sierra de la Cuerda Lar
ga, se caracteriza par presentar una fisonomfa co-



nocida como en c<TECLAS DE PIANO)). Tal fisonomia
es consecuencia del cruce de dos grandes sistemas
de fallas: uno paralelo 0 subparalelo a la alineacion
orogratica principal, es decir, a la Sierra de la Cuer
da Larga, V otro ortogonal 0 casi ortogonal a dicha
alineacion. El primer sistema es el responsable de
la formacion de 105 c<escalonesll en que se estruc
luran 105 relieves del Sistema Central: una dovela
central (la de la Sierra de la Cuerda Larga), un blo
que hundido respecto a el, que deja unas planicies
a media ladera lIas parameras 0 cuerdas V cimas
accesorias de La Pedrizal, V otro bloque hundido
respecto a ambos que define er piedemonte (IIanu
ras de base en la depresion de Manzanares et Real).
El segundo sistema de fallas es el responsable de la
compartimentacion del bloque hundido respecto a
la dovela central V, como consecuencia de movi
mientos diferenciales, acabara dando la fisonomia
en ldeclasll.

En las Ilteclasll hundidas, las mas deprimidas, los
rlOS, arrovos V torrentes, han labrado sus cauces
dando barrancos V gargantas; tal es el caso de la
Barranca del rio Navacerrada, 0 las gargantas del
curso alto del rio Manzanares, el arroyo Mediano,
etcetera. Este proceso hace resaltar las teclas ele
vadas y hov quedan formando cuerdas casi ortogo
nales a la de la alineacion principal; son los contra
fuertes, espolones, sierras 0 alineaciones subsidia
rias como los que limitan 0 configuran La Pedriza,
caso de la Sierra de los Porrones, 0 la que parte de
Navalondilla hasta eJ Yelmo. fFicha 18.}

Un analisis mas detallado nos muestra como en
alguna de las Hteclasll el relieve desciende en gra
detio. Rellanos, crestas, pequenas aristas, alternan

con escarpes V collados que, a veces V dada su am
plitud, hacen perder uniformidad al conjunto. Dicho
escalonamiento del relieve es consecuencia de las
fallas que le afeclan, como bien puede obselVarse
en la cuerda oriental de La Pedriza de Manzanares,
entre el Alto de Matasanos V el Yelmo. (Ficha 19.)

Fracturas V fallas permiten hacer una subdivision
de La Pedriza en zonas que completa la tradicional
que hiciera Bernaldo de Quir6s (1923), af distinguir
una zona Anterior V olra Posterior, 0 la mas moder
na de Sanz Herraiz (976), que diferencia varios con
juntos, lambien en base a la compartimenlacion tec
lonica: el del Yelmo, Pinganillos, Cocodrilo, Circo y
del borde Oesle.

Fracturas menores, diaciasas V tamano de grano
son, en buena medida, las responsables de una
nueva zonacion del relieve, que a este nivel permite
aludir a ldendencias geomorfoI6gicasl). (Ficha 20.)

Todos los rasgos fisonomicos anteriormenle des
cri lOs, asi como otros que comentaremos, son el re
sultado de los procesos reunidos a 10 largo de una
dilatada hisloria geologica. Como para ca si todos
los territorios del Sistema Central, dicha historia po
demos iniciarla alrededor de la gran orogenia paleo
zoica, conocida como la Hercinica. (Ficha 21.)

De las etapas previas a esa orogenia, anteriores al
Ordovicico (hace unos 500 m.a.), datan las rocas
que, lras su metamorfismo, pasarian a constituir los
gneises V sus materiales asociados. Son, pues, esas
rocas las mas anliguas hoV presentes en la Sierra
de Guadarrama. A los momentos finales de la Oro
genia Hercinica (tiempos lardihercinicosJ pertene-
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cen, tanto las intrusiones magmaticas que luego
consolidarian en los grandes plutones y pequeflos
stock de rocas graniticas, como la mayoria de las
redes de fractura. Ambos fenomenos datan del pe
riodo Carbonifero (hace unos 250 m.a., algunos gra
nitoides quizas son posteriores), durante e[ cual, to
dos eslos terrenos, junto a la mayoria de 10 que hoy
forma la Peninsula Iberica, lIegaron a constituir una
gran cordillera.

El paso posterior en [a evolucion geo[ogica de es
tas zonas esta marcado por unos procesos de arra
samiento generalizado que acabarian por reducir
aquella cordillera y transformar sus relieves en casi
una lIanura. As! es como, por erosion de los mate
riales que las cubrian, van a ir apareciendo rocas
mas profundas, coma son [os gneises y granitoides,
hoy en superficie.

A principios del Terciario (hace unos 70 m.a.l pue
de decirse que Jos terrenos que hoy ocupa la Sierra
de Guadarrama, eran una extensa lIanura. En ese
mismo periodo se inicla una nueva e importante se
rie de procesos que, tambien aqui, giran en tomo a
otra orogenia; en este caso [a Alpina. Dicha oroge·
nia, que en otras zonas lPirineos, Betica, los Alpes,
etc.) tuvo una magnitud similar a la ya comentada
del Paleozoico 0 Hercinica, en los terrenos de la Me
seta contribuye unicamente a impulsar esas p[ani
cles, a que habian quedado reducidos los relieves
formados durante la orogenia Hercinica, hasta Ile
varlos a alturas modestas formando altiplanicies e
incluso pequenos sistemas montanosos como es e[
caso del Central. Estos impu[sos, se realizaron me
diante las antiguas fracturas que ya estaban ,dmpre
sas» en el terreno desde [os tiempos tardihercini-
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cos; fenomeno que se conoce como una (Ireactiva
cion tectonicall.

Dicha reactivacion es la responsable de los relie
ves estructurados segun elevaciones u HORSTS y
depresiones 0 GRABENS. En los casos mejor defi·
nidos, mas comp[etos, aparece un bloque central 0
dovela, que forma la alineacion orogratica, y divi
soria principal: caso de [a sierra de [a Cuerda Larga.
A ambos flancos de dicha dove[a, se situan una se·
rie de bloques hundidos formando escalon. Uno de
esos escalones queda a media [adera, a veces for·
mando p[anicies amp[ias de paramera, caso de los
!lanos de [a Morcuera, a veces formando planicies
mas reducidas tipo mesetas, hombreras, etc., ta[
son los que se definen en las mismas cuerdas de
[os espolones 0 contrafuertes de La Pedriza de Man
zanares. Finalmente aparecen las bases 0 escalones
primarios que forman los piedemontes, ya sea dan
do fondos de depresion, como los del alto Lozoya 0

del Paular, 0 la de Manzanares el Real, ya sea dan
do rampas, como la de Colmenar-Torrelodones. (Fi
cha 17.)

Se ha discutido mucho acerca de la secuencia 0
modalidad seguida por estos relieves para consoli
dar su morfoestructura actual, sin que por el mo
mento se haya alcanzado un acuerdo. Parecen ser
dos las posibilidades: bien una dinamica de eleva
cion brusca de los bloques, dando los HORSTS y
GRABENS, seguida de un periodo de calma, durante
el cual actuan 10s procesos erosivos elaborando los
piedemontes; bien una dinilmica de elevacion pau
sada, pero continua, que actua conjuntamente con
los procesos erosivos, que irian elaborando primero
las planicles de paramera y luego los piedemontes.



La complejidad de estas modalidades impide su
descripcion aqui; sin embargo, estan ampliamente
descritas en varios trabajos de los cuales se presen
ta una sintesis, a la que remitimos, en el de Garzon,
Pedraza y Ubanell (1982).

Para la genesis de los relieves de La Pedriza de
Manzanares, es de sumo interes destacar los am
bientes c1imaticos V morfogeneticos reinantes du
rante el Terciario en estas zonas. Durante ese perio
do geologico se produjo en la Meseta una sucesion
de climas que parece tiene una etapa calido·hume
da, quizas similar a la de las zonas de pluvisilvia
actuales, pasando despues a un c1ima mas seco,
quizas similar al de la sabana espinosa actual, para
lIegar despues a etapas aun mas secas V, finalmen·
te, al c1ima Mediterraneo actual. Este lipo de suce
siones c1imaticas aqui senaladas globalmente, por
10 que podrian tener variaciones mas concretas, son
las correspondientes al Terciario inferior, Terciario
medio V superior, Terciario superior alto V Cuater
nario, respectivamente.

El hecho de que se hayan producido esas alter
nancias climaticas, ha posibilitado el desarrollo de
grandes mantos de alteracion en las rocas graniticas
V su posterior desmantelamiento parcial 0 total, se
gun las zonas, haciendo aflorar en superficie formas
cuva fisonomia es bastante significativa de esas
condiciones morfogeneticas, tal como luego comen
taremos. Es el caso de los Pediments 0 superficies
de erosion ligeramente inclinadas hacia las zonas

externas de las sierras V que hoV, mas 0 menos de
gradados, forman las Rampas. Es tambien el caso
de los relieves de domos, lanchares, bolos, zonas de
arenizacion, etc., que configuran la fisonomia gene
ral del Guadarrama y, en particular, de La Pedriza.
(Fichas 11, 12 Y 13./

Con el mantenimiento muv atenuado, quizas mi
nimo en muchos periodos, de la alteracion de la
roca V de 105 procesos de denudacion se pasa al
Cuaternario, ultima etapa evolutiva de estos relie
ves. Durante este periodo, estamos ante una alter
nancia de fases climaticas mas frias V humedas, que
propician el desarrollo del glaciarismo en las zonas
altas de la Sierra (restos de tal aClividad pueden re
conocerse en la Cuerda Larga tanto en su vertiente
norte, cabeceras de arrovos como Cerradillas V Ba
randillo, como en su vertiente Sur, cabeceras de
arrovos como de la Pena, de 105 Hoyos de la Sierra
V del Medianol frente a otras mas calidas V secas,
como las actuales, que hacen desaparecer esos pro
cesos glaciares V Iimitan el periglaciarismo, tanto en
eficacia como extension. (Ficha 22.)

Glaciarismo, periglaciarismo, como procesos de
detalle, V 105 mas extensos, eficaces V permanentes,
como son 105 fluviales, gravitacionales V 105 mixtos
(accion combinada de la arrovada vias caidas de
material a traves de las pendientes por gravedadl
son 105 procesos morfogeneticos aCluales que, im
poniE!ndose sobre la morfologia previa, contribuven
a establecer la fisonomia actual de estas zonas.
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3.1. LA ROCA

Un primer vistazo de conjunto nos muestra un
macizo granftico de contornos bien definidos por
sus tonalidades ocre-rojizas, que contrastan con 105
tonos mas azulados del resta de las rocas del en
torna, granitoides porffdicos y gneises. Por ello no
es dificil haeer una delimitacion primaria de estos
relieves; basta seguir POT el Norte y Noroeste 105
contornos 0 contactas de la masa de granitoides
adamel/iticos leucocraticos, que forman el stock de
La Pedriza intruyendo en fos gneises y granitoides
port/dicos. (Ficha 23.)

Hacia levante, poniente y en su parte meridional,
aparecen Olros elementos delimitadores de fadl
identificacion; en estas areas el relieve se interrum
pe bruscamente coma consecuencia de sendos ac-

CAPITULO 3

EL MODELADO DE LA
PEDRIZA DE MANZANARES

cidentes tectonicos. En la parte oriental esta la falla
del arroyo Mediano, el cual ha desarrollado una se
rie de depositos torrenciales recientes, conos de de
yeccion, que contribuyen a definir dicho Hmite. En
la parte meridional esta el sistema de fallas respon
sable del hundimiento de la depresion de Manza
nares el Real, definiendo, por tanto, los escarpes del
frente sur de la Pedriza anterior; tambiEm aqui el
Hmite destaca, aparte de los contrastes morfologi
cos, por la variacion litologica al estar cubierto el
piedemonte por depositos recientes, tanto de colu
viones, como aluviones del riD Manzanares. Mas
complejo es ellimite occidental; si consideramos la
Pedriza unicamente hasta el rio Manzanares, en tal
caso no ofrece problema ya que es el conjunto de
fallas ortogonales, responsables del zigzagueo de
dicho rio, las limitadoras. Si por el contrario consi
deramos tambien corno Pedriza las ultimas estriba-
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ciones de la Sierra de los Porrones, hemos de bus
car el Hmite en las fallas del arroyo de Ouebranta
herraduras. (Ficha 24.)

los granitoides de la Pedriza, Adamellitas leuco
craticas, presentan un tamario de grano que varia
entre grueso, medio y fino. Sus cristales son, en ge
neral, irregulares 0 subidiomorfos, es decir, con al
gunas caras bien definidas y otras irregulares, por
ello su tendencia textural es granuda.

A veces aparecen fenocristales ideomorfos de fel
despato, que dan a la roca una textura porfidica;
esto es bastante tipico en La Pedriza pues, al quedar
en relieve por desagregacion y erosion de los cris
tales que los rodean, forman los peculiares «garban
citOSll tan conocidos por los escaladores de estos
lugares. (Fichas 6, 7 Y8.)

la composicion de estas Adamellitas es bastante
uniforme y unicamente suele variar un Iigero mayor
o menor contenido en biotita. Esa variacion se hace
notable cuando la roca pasa a tener grana medio y
fine y, finalmente, hay una ausencia casi total de
biotita en los terminos apllticos. Esa ausencia
se compensa con la aparicion de moscovita, que
coexiste 0 se hace dominante segun los casos. (Fi
cha 25.)

Dadas todas estas circunstancias, en La Pedriza
son las rocas de grana fino 1as que presentan relie
ves mas energicos, debido a su mayor resistencia a
la meteorizacion. Esta norma solo queda modificada
alii donde la red de fracturas se hace dominante,
produciendo condiciones adecuadas para una ma
yor descomposici6n. (Ficha 26.)
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3.2. FORMAS HEREDADAS

En el caso de La Pedriza de Manzanares, es im
portante hacer mencion a los ambientes 0 sucesi6n
de elios a 10 largo de la historia geol6gica ya que,
en gran medida, son los responsables de su fiso
nomia actual.

A poco que estimulemos nuestra imaginaci6n, fi
sonomfas como las del Yelmo, Peria Si rio, el Pajaro,
etcetera, nos haran recordar ciertos domos caracte
rfsticos de «paisajes tropicales)) y cuya mejor repre
sentaci6n, al menos a nivel popular, son 105 famo
sos ((panes de azucan) de Rio de Janeiro.

Estas similitudes fison6micas no son una casuali
dad, ya que marcan una convergencia genetica de
bida a la presencia, en ambas zonas, de ambientes
c1imaticos parejos; La Pedriza de Manzanares, en al
gunos momentos de su historia geologica, estuvo
sometida a unos procesos c1imaticos muy similares
a esos que hoy podemos encontrar en las zonas de
la Tierra donde se estan originando los BORN
HARDT, termino cientffico con el cual se alude a los
domos granfticos que tanto abundan en el Sistema
Central y de los cuales es buena representacion el
Yelmo. (Fichas 12 y 13.)

Sin duda, la fisonomfa actual de la Pedriza de
Manzanares corresponde, en gran medida, a unos
procesos precuaternarios; dirfamos, pues, que es
heredada.

Estudios paleoedafologicos, geomorfologicos, pa
leoclimaticos y sedimentol6gicos de los materiales
terciarios que rellenan las Fosas del Duero y del



Tajo, asi como de la meterorizaci6n y morfologfa
del Sistema Central, hacen concluir una evolucion,
durante el Terciario Medio (0 quizas entre el Eoceno
Superior-Oligoceno, hasta el Plioceno Inferior) para
estas zonas, bajo unos ambientes muy similares a
los de las zonas de sabana actuales. Tales ambien
tes habrfan variado entre periodos mas humedos
(sabana de pluvisilvia) y otros mas secos (sabana
espinosa). En 105 primeros se habrian desarrollado
«grandes mantos de alteraci6nll en 10 que se cono
ce como un periodo BIOSTASICO, por la abundan
cia de vegetadon protectora frente a la denudacion
a la vez que favorece la meteorizacion quimica. En
los segundos se habrian desarroltado fuertes arras
tres con grandes denudaciones, que harian aparecer
en superficie los relieves «grabadosll.

Ello se produce en 10 que se conoce como un pe
rfodo RESISTASICO, por la ausencia de vegetacion
protectora frente a la denudacion. Dichos periodos
podrian haberse sucedido varias veces a 10 largo del
Terciario. fFichas 12, 13 Y21.J

Senalemos que, segun ciertas hipotesis, hay indi
cios que apuntan hacia un desarrollo de grandes
mantos de alteracion bajo condiciones ambientales
de tipo ecuatorial, en periodos previos a los arriba
senalados, quizas durante el Cretacico. Las etapas
de denudacion, sin embargo, tal como demuestran
105 rellenos de las Fosas del Duero y Tajo, serfan
terciarios.

Es evidente, pues, que la similitud entre los do
mos del Sistema Central y 105 de las actuales zonas
intertropicales esta mas que fundada debido al pa
ralelismo g·enetico.

De una manera resumida, y a modo de sintesis
de todo cuanto hemos comentado hasta aqui, po
demos planlear la genesis de La Pedriza de Manza
nares, a nivel MACROMORFOLOGICO, como el de
una SUPERFICIE GRABADA, cuyos procesos de de
nudacion 0 exhumaci6n tuvieran lugar principal
mente durante el periodo Terciario. (Ficha 27.j

Aunque, como se aprecia en otras areas del Sis
tema Central, ciertas formas mayores estan actual
mente en proceso de exhumaci6n, la gran mayoria
de los OOMOS, LANCHARES, CRESTAS, inciuso
dertos BERROCALES, ARENIZACIONES, TORS y BO
LOS, son form as HEREDADAS.

3.3. PROCESOS ACTUALES OOMINANTES

En La Pedriza de Manzanares y en er momento
actual, con un c1ima mediterraneo de montana (Fi
cha 28) y unos suelos y cobertera edilfica muy irre
gular (Ficha 29), la alteracion quimica dominante pa
rece ser la mas elemental; es decir, la hidratacion
deshidratacion y oxidaci6n, fundamentalmente de la
biotita. Este proceso, al implicar la movilizacion del
hierro contenido en dichos minerales, es facilmente
perceptible por la aparicion de una especie de ((ha
los») que tine la roca alrededor de la biotita. (Fi
cha 30.)

A veces, cuando la movilidad de los 6xidos ha
sido grande, el fenomeno de impregnacion se ex
tiende a toda la superficie, donde se forma una es
pede de «capa de exudacion) por capilaridad, mas
dura y actua como impermeabilizante de la roca
dandole unas tonalidades ocre-rojizas. (Ficha 30,)
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Cuando la accion de las aguas meteoricas arras
tran parte de esos oxidos, es frecuente que se con
centren en canalones y escurrideras donde se exa
geran las coloraciones; unas rojizas del oxido de
hierro, otras oscuras de los de manganeso, ambas
corresponden a periodos oxidantes y reductores, de
mas 0 menos humedad, respectivamente lanotemos
que, en algunos casos y 10 cual puede confundir, los
tonos oscuros casi negro, proceden de liquenes que
crecen en las zonas de mayor humedad de la rocal.

Por otra parte, si la oxidacion puede lIegar a im
permeabilizar la roca prolegiendota de la meteori
zaci6n, la hidrataci6n-deshidratacion de la biotita
produce un desajuste textural, ya que implica con
tinuos fen6menos de diratacion-contraccion del mi·
neral. Ello hace que, debido a ese desajuste textural,
los minerales queden mas sueltos y sean facilmente
arrancados por las aguas de escorrentia producien
do la «desagregacion granular». (Ficha 31.)

El proceso de desagregaci6n, que arrastra granos
enleros de la roca, es decir, minerales, es facilmente
perceptible a los pies de las paredes de La Pedriza,
donde se concentra ese material junto a los bloques
caidos como consecuencia de la accion de la gra·
vedad tras su rotura, en general, por el hielo. Oado
que la desagregaci6n es selectiva, se produce a fa
vor de zonas de escorrentia en la pared, esto hace
que aparezcan canalillos muy similares a los de tas
rocas solubles; por ello, por su semejanza con las
acanaladuras karsticas, es por 10 que estas zonas se
conocen como SEUDOLAPIAZ. (Fichas 12 y 31.) Aso
ciada a estos procesos, tambien es frecuente la apa
ricion de «formas en relieve» sobre la superficie de
la roca. Estas, bien aistadas, los famosos llorejo-
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nesll, bien en grupos dando poHgonos, u otras for
mas similares, son consecuencia de la desagrega
cion diferencial, selectiva, de esa «capa de exuda·
cionll endurecida junto a esos resaltes. Alii donde
hay grandes cri stales de feldespato, a veces de
cuarzo, tambien sueJen aparecer algunos de ellos en
relieve sabre la superficie desagregada; es 10 que
forma los llgarbancitos)) que junto alas llorejeras»
u «orejonesll son, como ya habiamos senalado, tan
conocidos de 10s escaladores de La Pedriza coma
mejores apoyos. (Ficha 31.)

Junto a ese proceso generalizado, aparece otro
mas selectivo y a favor de fracturas. (Ficha 9.) La
mayor capacidad de penetracion del agua en estas
zonas, hace que alii se generalice la descomposidon
dando bandas de roca mas deleznable (larenizadall.
En estas zonas pueden lIegar a aparecer minerales
de neoformacion mas evolucionados, caso de illitas,
montmorillonitas y, a veces, caolinitas. (Fichas 11
y 26.)

Por otro lado, esas mismas fracturas contribuyen,
de manera destacada, a definir morfologias especi
ficas mediante los procesos de meteorizaci6n me
canica, con fenomenos de desagregacion, no solo
granular, sino y muy importantes, en bloques y la
jas, es decir, en masa. (Fichas 9 y 31.)

Par 10 que interesa a nivel de modelado, segun el
clima pueden establecerse una serie de procesos
morlol6gicos. En primavera y otono aparecen ca rac
teres de c1ima templado·humedo (precipitaciones
mas continuas y pausadas, baja evapotranspiracionl
con acci6n dominante de la escorrentia encauzada
lrios, arroyos, lorrentes) y desarrollo de la cobertura



estacional protectora (herbaceasl. En verano y parte
del otorio, y sobre todo en las zonas bajas, aparecen
caracteres de clima semichido (precipitaciones esca
sas, pero muy concentradas y violentas, mayor eva
potranspiraci6n) con acci6n predominante de la es
correntia no encauzada (arroyada, reguero, regatos,
etcetera) que, dada la ausencia de la cobertera es
tacional protectora, puede ser muy eficaz como
agente de arranque y transporte de material poco
con solidado, tal coma es el de algunos granitoides
arenizados de La Pedriza. Finalmente, durante el in
vierno, finales del otorio y principios de la prima
vera, y principalmente en las zonas altas, aparecen

caracteristicas de c1ima frio, con presencia de ciclos
de hielo-deshielo (periglaciarismol que produce 50

bre todo crioclastia (rotura de la roca con la forma~

cion de canchales, pedreras, pedrizas, etc.) y soliflu
xion (movimiento del suelo 0 de cualquier material
fine sobre el sustratol.

lodos eslos procesos contribuyen a definir la fi
sonomia actual de La Pedriza, ya sea mediante el
retoque de moriologias previas, coma ocurre con
las FORMAS MAYQRES (Fichas 32 a 39), ya sea me
diante la generacion de otras nuevas, fundamental
mente las FOAMAS MENQRES (Fichas 40 a 51).
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ASPECTOS GENERALES





1 PAISAJE ATORMENTADO YLABERINTICO

Vista de la cuerda oriental del Circa de La Pedr;za, desde la ladera de la Sierra de 105 Porrones.

Fisonomia
comun
a muchos roquedos
que apare<:en
descarnados.

anejando un lenguaje coloquial, simb6lico, aunque
no par ello exento de rigor, podriamos decir que un
palsaje granitico es generalmenle aspero, dura, sin
Iineas suaves 0 contrastes atenuados.

Salvo en condiciones c1imaticas extremadamenle
efectivas para una descomposici6n rapida de la roea
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y/o en unos estados muy avanzados de la misma,
el modelado granitico, del cual es buen ejemplo la
Pedriza de Manzanares, se caracteriza por presentar
unas acumulaciones petreas, en lanchas 0 losas,
bloques, crestas, etc., dispuestos de forma irregular,
aparentemente ca6tica.

Bajo ciertas condiciones de luminosidad, la sensa
ci6n que uno percibe en estos paisajes es la de un
entorno cuyo roquedo ha sido sometido a los es
fuerzos y convulsiones mas catastr6ficos de que
pueda ser artifice la Naturaleza. Siguiendo con este
lenguaje coloquial, es como si tales esfuerzos hubie-
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ran querido hacer de la roca su 1<caprichol), rom
piendola en infinidad de pedazos y haciendolos cho
car unos con otros hasta disponerlos en forma con
fusa y laberintica. Sin duda, el simbolismo que me
jor define estas sensaciones es el que a alguien se
le ocurriera en su dia, esto es: el de paisajes ATOR
MENTADOS, tal como el presente en la foto.

A pesar de tal aspecto y sensaci6n, una observaci6n
pormenorizada acaba por familiarizarnos con estas
fisonomias y encontrarlas acogedoras por su gran
diosidad y sumamente «ordenadas)), siguiendo pau
tas «arquitect6nicas» bien definidas.



2 FISONOMIAS CURIOSAS

Vista
de El Hueso
desde
las inmediaciones
de la
5.' buitrera.

Vis/a
de El PJjaro
desde
las inmediaciones
del refugio Giner.

Formas oon
para)elismo
o semejanza
arquitec16nica.
zool6gica, etc.

I roquedo granitico, a semejanza de 10 Que ocurre
en el modelado de rocas calizas y, a veces, arenis
cas (a 105 cuales tambien se aproxima en olros as
pectos, sobre todo alas primeras y su modelado
karstico), presenta tal cantidad de periiles en su
morfologfa que no es dificil imaginar las fisonomias
mas variadas.
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La loponimia esta lIena de alusiones, asi: El Pajaro,
el Hueso, la Tortuga (que aparecen en las fotosl, el
Elefante, la Campana, la Esfinge, la Maza, las To
rres, el Tranvia, las Hueveras, etc.

Cualquiera que visile eSle entorno puede jugar a es
timular su imaginacion reconociendo esas fisono·
mias e imaginando otras muchas. Sin el menor in-
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teres hacia geometrias mas prosaicas, mas raciona
les, uno puede recorrer La Pedriza aprendiendo el
.disenol de la Naturaleza, la estructura caprichosa.

Esta es otra manera de ver las rocas y el modelado,
que nada tiene que envidiar a la otra, la vision ra
cional, aunque tampoco exenta de imaginacion, que
asocia fisonomia'geometria y procesos.



3 LOS MAGMAS ORIGINARIOS

CORTEZA CONTINENTAL

INTRUSION DE PLUTONINTRUSION DE
PLUTON
GRANITICO

ZONA DE
ANATEXIA

ZONA DE
COllSION

CORTEZA OCEANICA

(a)

ZONAS DE EXPANSION
DE PlACAS

MANTO

CONTINENTE

CORTEZA
CONTINENTAL

CORTEZA OCEANICA

(b)

OCEANO

MANTO

Loealizaci6n de las masas fundidas originarias de la roea granitica. Esquema de ViJaplana, 1987.

Zonas
de la corteza
y manlo
donde se generan
las masas
graniticas

as ROCAS IGNEAS (de IGNIS: «fuego») tienen su
origen primario en la fusion (Anatexia) de 105 ma
teriales que forman la corteza y el manto en su con
tacto con ella. La fusion se realiza en lugares pre
ferentes (Ias camaras magmilticas que albergan la
masa fundida 0 MAGMA) a grandes profundidades,
entre 100 y 300 km., alii donde las condiciones de
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presi6n y temperatura son las adecuadas, suficien
temente elevadas, para la transformaci6n.

Por 10 general, esas zonas estim asociadas a la di
namica interna global de la corteza, en su continuo
proceso de creaci6n y destrucci6n, 10 que, de forma
simplificada, se alude como TECTONICA DE PLA
CAS. En zonas de colisi6n 0 de separaci6n entre dos
placas, asi como dentro de la misma placa, aunque
en lugares preferentes (antiguos bordes hoy solda-

50

dos y puntos calientes 0 zonas de lemperatura anor·
malmente alta), es donde se producen condiciones
aptas para el desarrolio de magmas (3a). En las gra
nitizaciones, que necesitan grandes volumenes de
masa fundida de composici6n acida, las condiciones
adecuadas se dan en las zonas donde se forman los
grandes relieves montariosos orogenicos (3b). Tal
es el caso de 105 batolitos que hoy forman las rocas
granitoides del Sistema Central, e instruidos durante
105 tiempos terdios de la orogenia Hercinica.



4 MORFOLOGIA DE EMPLAZAMIENTOS

11 ROCA DE CAJA (en la que intruyen y eon
solidan los materiales igneos)

ROCA ENCAJADA
(material igneo intrusivol

Roeas efusivas Roeas intrusivas

(1) CHIMENEAS VOLCANICAS Coneordantes con la roca de eaja Discordanles con la roea de caja
(2) CONOS VOLCANICOS l4) SILL 0 FILON CAPA (7) Batolito de eseasa dimension 0 STOCK
(3) CAMPOS, COLADAS, CORDONE~ Concordantes 0 para concordantes con la (8) DIQUE

ETC., DE LAVA roca de eaja (91 BATOllTO
(5) LOPDlITO
(6) LACOllTD

Tipos
mas comunes
de localizacion
y forma
de las masas
fundidas
al consolidar.

a separaci6n entre los diferentes grupos que eom
ponen la familia de las rocas igneas se establece de
acuerdo con la evoluci6n posterior de la masa fun
dida. Si esta consiste en un ascenso continuado
hasta lIegar a la superficie exterior donde se enfria
bruscamente, dando una roea v[trea, se verifica un
proceso de EXTRUSION, EFUSION 0 EXPULSION
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del magma; es el caso de los volcanes (termino de
rivado del dios del fuego, es decir, VULCANO). Si,
por el contrario, su proceso ascensional termina a
unos cuantos kil6metros par debajo de la superficie,
la masa magmatica se invecta 0 intruve en las rocas
de niveles mas altos de la corteza (que se suelen
aludir como rocas CAJA frente a la masa magmati·
ca que es la ENCAJADA) formando PLUTONES (ter
mino derivado del dios de las profundidades de la
tierra, es decir, PLUTON) V DIQUES, donde dicha
masa va cristalizando paulalinamente al enfriarse.

Segun su morfologia, plutones y diques reciben di
ferenles denominaciones, siendo las mas comunes:
LOPOLlTOS y LACOLlTOS, formas abovedadas que
se acomodan 0 estructuran en las capas, anticlinales
o sinclinales, 0 las abomban y deprimen; SILL 0 Fl
LON CAPA se invecta segun una capa de roca de
caja; DIQUE, que corta a esas capas; BATOLlTO,
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gran masa de material magmatico, en general pro
pia de un or6geno, ocupando areas de unos 100
km2 y que pueden tener irregularidades, a modo de
ap6fisis, en diques 0 masas semicirculares, above
dadas, que se prolongan hacia la superficie forman
do pequerios plutones de menos de 100 km 2 0

STOCK. Estos ultimos pueden existir por si solos sin
estar asociados a un gran batolito e, inciuso, pue
den intruir sobre el cuando ya esta consolidado; he
cho hipotelico, aunque no improbable, de 10 que
pudo ocurrir en La Pedriza de Manzanares, cuyo
STOCK podria deberse a una intrusion ligeramente
desfasada, que se encaj6 en et gran batolito va for
mado de la Sierra de Guadarrama central.

En suma, los granitoides corresponden a rocas
magmaticas intrusivas y en el caso de las presentes
en La Pedriza de Manzanares formaron un pequerio
PLUTON 0 STOCK.



Inicio del Proceso

Final del Proceso

Proceso
de diferenciacion
magmatica
o formacion
de minerales
y grado
de «acomodacionlJ
al ambiente subaereo.

5 CRISTALlZACION IMETEORIZACION

PLAGIOCLASA (FELDESPA TO RICOI·':, ~!:;
EN CALCIO) : '. ~.:'l

" r."
c "

, '

I
PLAGIOCLASA INTERMEDIA

(FELOESPA TO CALCO·SOOICO)

I
PLAGIOCLASA (FELDESPA TO RICO

I EN 50010)

'''· ..'~·1· ~

~
.. , .~.,~,.':;~'>: .. MOSCOVITA

"/"'::'.' /' '·'·'e' (MICA RICA EN POTASIO)
; '. "'," ~

,: ..... ;. . . '. ~

"

CUARZO (DIOXIDO DE SIUCE)

odos los cuerpos intrusivos, una vez establecidos,
inician un proceso de solidificaci6n de la masa fun·
dida y, durante el, se van originando diversos mi·
nerales. Todo ello produce la paulatina cristalizaci6n
por segregaci6n de elementos 0 DIFERENCIACION
MAGMATICA. As!, iran apareciendo diferentes mi
nerales a medida que las condiciones sean las ade-
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cuadas; primero se forman los mas estables a alta
temperatura, luego los menos y, finalmente, aque
1I0s cuyas condiciones de estabilidad son las mas
parejas con las reinantes en los ambientes superfi·
dales de la corteza, es decir, bajas presiones y bajas
temperaturas.

De este modo, en el proceso de cristalizacion de
un magma, puede definirse una escala temporal se·
gun la aparicion de los minerales y que, en honor a
quien la formulara, se conoce como la SERIE DE
BOWEN.
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Debido a esos fenomenos de cristalizacion selectiva,
una vez expuestas las rocas alas condiciones am
bientales meteoricas de la superficie lerrestre, carac
terizadas por bajas presiones y temperaturas, y alta
humedad, aquelios minerales que cristalizaron antes
(a mayor temperatura y presi6n), estaran mas ale
jados de sus condiciones de estabilidad 0 equilibrio
y, por elio, seran mas alterables, menos resistentes
a la DESCOMPOSICION QUIMICA. De esla forma,
OllVINO y PLAGIOCLASA CAlCICA miden la vulne·
rabilidad, y CUARZO, la resistencia a la meteoriza
cion qufmica.



6 CLASIFICACION DE LOS GRANITOIDES
Figura 6-a

CUARZO

Granito
cuarcffero

MonzodioritaMonzonita

Granito

Sienita

20/-_--<- -r- --I ~---___>.".

Monzonita
cuarcffera

5>~ _+------_+-----__\_----...>.".

L- -'- ---L. "-'- --->o. PLAGIOCLASA
10 35 65 90

FELDESPATO
POTASICO

Figura 6-b FK. 100 % FK. 0%
Plo 0% Plo 100 %

Otros minerales Fto. K y/o Fto. K > 60 % Fto. K > 40 % Fto. K 40·10 % Flo. K < 10 %esenciales Ab. > 90 % 60-40 %

Q, > 10 % de la Granilos Granitos Adamellitas Granodiorilas Tonalitas
roca. alcalinos calcoalcali nos
Accesorios: Anfibol,
Biotita, Piroxeno.

FK. = Feldespato Potasico. PLo = Plagiclasa. Q. = Cuarzo

Tipos
o especies
de rocas
granitoideas

egun la composici6n original de la masa magmMi
ca, al consolidar por enfriamiento, resultan diferen
tes tipos de roca.

El principio hay dos grandes «grupos)): ACIDAS y
BASICAS, diferenciados segun contengan 0 no mi
nerales de cuarzo. Un exceso de silice en el magma,
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para combinarse con otros elementos ISodio, Pota
sio, Aluminio, Hierro, Calcio, etc.), dando minerales
silicatados (micas, feldespatos, piroxenos, etc.l y
«sobrarl) 0 quedar parte libre para formar cuarzo en
la roca, genera las ACIDAS; a el1as corresponden las
granitoideas, siendo por tanto ROCAS INTRUSIVAS
ACIDAS.

Dentro de cada uno de esos «(gruposll, segun la can
tidad de minerales que aparecen en cada caso, se
obtienen unos subgrupos 0 (<familias» de rocas.
Dentro de las ACIDAS, las GRANITOIDEAS corres·
ponden a aquellas cuyo contenido en Cuarzo es suo
perior a un porcentaje total, tal como puede com
probarse en las Figuras a y b, cuadros de c1asifica
cion resumidos que pertenecen a STRECKEISEN la)
y NOCKOLDS Ibl.
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Los GRANITOIDES corresponden, pues, a rocas IN
TRUSIVAS ACIDAS, con ALTOS PORCENTAJES DE
CUARZO.

Dentro de cada una de esas (familias», y de acuer
do con la relacion porcentual de su contenido en
Feldespato Potasico/Plagioclasa, aparecen cada uno
de los tipos 0 (lespeciesll de roca granitoidea.

En el STOCK de La Pedriza de Manzanares, la roca
granitica exclusiva, si adoptamos los Ifmites mas
restringidos, son las ADEMELLlTAS 0 GRANITOS,
segun adoptamos la c1asificacion de STRECKEISEN
o NOCKOLDS, respectivamente. Nosotros, por razo
nes de conveniencia, a partir de aqui nos referire
mos siempre a la primera, es decir, ADAME·
LLlTAS.



7 LOS MINERALES

Fenocristales, ideomorfo e irregular, de cuarzo. Fenocrislal ideomorfo de feldespato (/(j!sico), incluyendo mi·
crocristales de biotita (miifico).

Fenocristales ideomorlos de mica: biOlita (mafico) y moscovita
(felsieo).

Principales
camponentes
mineral6gicos
en una roca
granitica.

uarzo, feldespato, ya sea potasico ya sea calcos6di·
co 0 Plagioclasa (que "aria entre el 100 % s6dico 0

Albita y ell00 % calcico 0 Anortita, pasando por las
mezclas intermediasl y Micas (tanto la rica en pota
sio 0 Moscovita, tambiem conocida coma mica blan
ca, coma la rica en hierro 0 Biotita, tambien cono~

cida coma mica negra), constituyen 105 COMPO-
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NENTES BASICOS de una roca granitica. Junto a
ell os aparecen en mayor 0 menor abundancia otros
minerales, como piroxenos y anfiboles, Que consti
tuven los COMPONENTES ACCESORIOS.

Cada uno de esos minerales tiene unas caracterisli
cas propias no solo en su composicion, sino tam
bif!m en su GEOMETAIA y COLOA; ademas, y depen
diendo de su evolucion, pueden presentarse en TA
MANOS muy diversos. Aparte de estas caracteristi
cas, pueden aparecer otras singulares 0 menos
abundantes y que no son propias del mineral, tales
como las dislocaciones, impurezas, con falsa colo·
racion, etc.

La GEOMETAIA haee referencia a la forma en que
puede presentarse el mineral, ello dependera de las
condiciones en que se produjo el enfriamiento y,
par tanto, su cristaltzacion; cuanto mas pausada,
con menos limitaciones de confinamiento por otra
masa cristalina y/o esfuerzos de todo tipo, mas libre
y perfecta sera aquella. Asi, resultan cristales bien
formados, IDEOMOAFOS, con ejes de simetria cla
ramente definidos y en los que sus caras son pianos
perfectos; cristales mixtos, SUBtDEOMOAFOS, en
10s que haya una simetria parcial, puede definirse
algun eje, pero a la vez presentan caras irregulares;
cristales totalmente irregulares, AMOAFOS, sin pia
nos ni ejes definidos (a veees, estos se aluden como
IAAEGULARES y/o, en vez de cristales, GAANOS!.

Cada mineral presenta una COLORACION especifica,
a veces variada por impurezas, deformaciones, etc.
En general, en 10s granitos hay dos grandes grupos:
MINERALES CLAROS (FELSICOSI V MINERALES
OCURSOS (MAFICOSI. En el primer grupo se en-
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cuentran el cuarzo, los silicatos aluminicos, es decir,
105 Feldespatos (sean calcos6disos 0 Plagioclasas,
sean potasicos u Ortoclasasl y la mica potasiea 0
blanca (es decir, la Moscovital. En el segundo, se
encuentran los silicatos ferromagnesianos (es decir,
olivino, piroxenos, anfiboles, mica Biotita 0 negral.

El TAMANO se asocia a la mayor 0 menor disposi
cion de material para el proceso de crecimiento
(quimismo del magma), y alas condiciones de eris
talizacion: muy lentas, lentas, rapidas 0 muy rapidas
(casi extrusivas). Asi, aparecen: FENOCAISTALES,
de dimensiones variables entre uno y varios centi·
metros; MACROCRISTALES, que varian entre un
centimetro y varios milfmetros (esto son dimensio
nes referenciales, pues se definen como Hcristalesl)
en los que se aprecian a simple vista sus caras ((Ii
mitadoras»), dentro de estos suele aludirse a TA
MANO GRUESO, MEDIO VFINO; MICROCRISTALES,
de dimensiones pr6ximas al milfmetro {tambif!m de
caracter referencial, pues se definen como aprecia
bles sus caras limitadoras unicamente por ((Iupa»l;
CRIPTOCAISTALES, de dimensiones inferiores al mi·
Hmetro {igualmente referencial, pues corresponden
a cristales en 105 que sus caras limitadoras ((s610
son detectables al microscopio,)!.

En La Pedriza de Manzanares, la roca granitoidea
suele presentar Cuarzo, Feldespato, escasa Biotita
(aunque depende de las zonas) y, a veces, Mosco
vita, sin apenas minerales aecesorios. En general,
corresponde a terminos FELSICOS, con MACRO
CRISTALES SUBIDEOMORFOS • AMORFOS, de t.
mano MEDIO a GRUESO. En zonas, pueden apare
eer FENOCRISTALES IDEOMORFOS V, mueho mas
freeuente, MICROCRISTALES.



8 TEXTURAS

Heterogenea porfidica. Homogenea pegmatitica granuda.

"..
.,.

'-'.....
l,; .' fr

Leucocratica. Homogenea, miCfOCfisralina aplitica.

Organizacion
de 10$ minerales
en una roea
granitica.

n el conjunto de la roca, dadas las diferentes TO
NAlIDADES, GEOMETRIA y TAMANOS de los mi·
nerales, se establecen una serie de RELACIONES
que constituyen la TEXTURA de la roea (anotemos
que en Petrologfa es frecuente definir este lipo de
relaciones coma ESTRUCTURA; sin embargo, aqui
reservamos ese termino para la apariencia y relacio-
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nes Tect6nicas V Morfol6gicas de un macizo). De
acuerdo con la mayor 0 menor abundancia de mi
nerales c1aros V oscuros, habra rocas lEUCOCRATI
CAS V MELANOCRATICAS, respectivamente, 0 MIX
TAS, sin preponderancia de ninguno de los dos ter
minos.

Dado que esos colores son asociables a una com
posicion determinada (ver Ficha 7) V, dada la escala
de resistencia a la descomposicion meteorica (ver
Ficha 5), las rocas lEUCOCRATICAS (como las de La
Pedriza de Manzanares) en principio (es decir, a
igualdad de otros parametrosl son mas resistente
que las de otra tonalidad.

De acuerdo con el tamario de grano, pueden apa
recer texturas HOMOGENEAS V HETEROGENEAS,
segun los cri stales presenten 0 no unas dimensio
nes similares.

En las texturas HOMOGENEAS se produce una sola
fase 0 etapa de cristalizacion, si bien estas pueden
adquirir tamarios diversos: Fenocristales, dando
TEXTURA PEGMATIT1CA (que no debe confundirse
con la PEGMATlTA, roca de la que es propia esa
textura generalizada a otras, si bien filonianal; Ma
crocrista[es, dando TEXTURA GRANUDA (anotemos
que esla denominacion suele generalizarse a veces
para cualquier roca granitoideal; Micro 0 Criptocris
tales, dando TEXTURA MICROGRANUDA (a veces
usado tambien en rocas heterogeneas con macro y
microcristales 0 micro V criptocristales) 0 APUTlCA
(que no debe confundirse con la APlITA, roca de la
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que es propia esta textura generalizada a otras, si
bien es filonianal.

En las texturas HETEROGENEAS se producen dos
fases 0 etapas de cristalizaci6n; en una primera se
forman fenocristales V/o macrocristales de tamario
grande V, en otra, micro 0 criptocristales. Ello con
lIeva la apreciaci6n de notables contrastes dando
TEXTURAS PORFIROIDES (si no hay un ideomorfis
mo bien definidol 0 PORF1DICAS (cuando los feno
cri stales son ideomorfosl (esta tampoco debe con
fundirse con la roca en si, los PORFIDOS, de carac
ter filoniano, V que coma APlITAS y PEGMATITAS,
dan pie a la generalizacion de ese nombre textural).

De acuerdo con la geometrfa hay texturas IDEO
MORFAS (0 AUTOMORFASI, HIPIDlOMORFAS y
AlOTRIOMORFAS, segun los cristales sean ideo
morfos, mixtos 0 irregulares, respectivamenle.

En una roca granitica, cuanto mayor es el tamario
de sus cristales V mas ideomorfos, esta se presenta
mas AJUSTADA, menos permeable por porosidad;
[0 contrario ocurre en las texturas con grano mas
fine V cristales hipidiomorfos 0 irregulares, 10 que
suele ser comun en lexturas GRANUDAS V MICRO
GRANUDAS, denominadas a veces SACAROIDEAS.

En la Pedriza de Manzanares, las rocas graniloideas
pueden c1asificarse como lEUCOCRATICAS, GRA·
NUDAS de HIPIDIOMORFAS a AlOTRIOMORFAS, en
casos PORFIDICAS y frecuentemente APlITICAS,
con aparici6n en zonas de verdaderas APlITAS.



9 DISCONTINUIDADES

Diques
y filones

D Diaclasas
verticales
y subverticales

Diaclasas
inclinadas
(red conjugada)

D Diaclasas horizontales
(red en boveda
o curva de descarga)

~- - ~ Estructuras
=.-_ de flujo

D Piano de falla

Princi pales
pianos
de rotura
que aparecen
en una roca
granitica

ndependientemente de otras estructuras, como son
las derivadas del flujo u orientaci6n de la masa de
roca al cristalizar, en todos los macizos gran iticos
aparecen una serie de discontinuidades 0 «roturas».

Todas elias son consecuencia de las tensiones crea
das por los procesos tect6nicos que generan los
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grandes relieves, al mismo tiempo que se consolida
la masa intruida, asi como las derivadas de fen6
menos expansivas par alivia de carga en el proceso
de exhumaci6n 0 puesta en superficie de dichas
rocas.

Esas discontinuidades, conocidas genericamente
como fracturas, se suelen dividir en FALLAS y DIA
CLASAS, segun presenten 0 no desplazamientos
sensibles de los bloques que delimitan. Anotemos
que, en atgunos casos, esa diferenciaci6n es proble
matica, por 10 Que suele aludirse a DIACLASAS
FALLA

Las FALLAS, generadas cuando la masa intruida ha
alcanzado su rigidificacion, presentan una gran con
tinuidad en el terreno V, en una banda de roca mas
o menos amplia segun los casos, situada a ambos
lados de la rotura (que se define por unos pIanos
en la roca), se puede producir una transformaci6n
notable, como consecuencia de los afectos mecani·
cos y calorificos desarrollados durante el proceso
tect6nico. Dicha transformaci6n depende de la mag
nitud del movimiento y de las condiciones ambien
tales (ciertas recristalizaciones, por ejemplo, s610
son posibles a partir de una profundidad; por ello,
si la falla es muv superficial, no podran darse. Algo
similar ocurre con la circulacion de fluidos hidroter
males a favor de la falla, 0 la intrusi6n de material
filoniano, etc.). Asi, podemos encontrarnos desde
simple desgaste de los minerales hasta su fusion y
recrislalizaci6n, pasando por roturas, elc. Espejos de
falla, producidos en los pianos de friccion, rotura 0

calaclasis de los minerales en franjas proximas a la
zona de movimiento, recristalizaciones y cementa-
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ciones con la formacion de brechas, neisificaci6n,
aplitizaci6n, milonitizacion, etc., son fen6menos co
munes en estos procesos.

Las implicaciones de lodo ello en la morfologia gra
nitica, aparte de su papel en la genesis del relieve
general, se aprecia en la mayor 0 menor capacidad
de penetracion de! agua por esas zonas 0 bandas V,
por ello, de meteorizacion diferencial de la roca.

Las DIACLASAS, resultan de la rolura tensional de
la roca, generalmente en el mismo proceso y tiem
po Que genera las fallas, razon por la cual forman
redes similares y, como aquellas, tambien son ocu
padas por inyecciones de material, caso frecuente
de APLlTIA y CUARZO. La c1asificacion tectonica del
diaclasado es compleja, ya Que se suele relacionar
con la textura de la roca y los esfuerzos; sin embar
go, para el analisis de un pluton granitico y sus re
percusiones morfologicas, suele aludirse simple
mente a su disposicion: VERTICALES, INCLlNADAS
y SUBHORIZONTALES. Destacan en estos casos las
diaclasas denominadas de DESCOMPRENSION 0

DESCARGA, que en principio no se asocian a feno
menos tectonicos, sino al simple ALlVIO de la masa
confinante, con 10 Que se genera un despegue en
capas 0 bandas, segun un piano paralelo a la su
perficie de alivio 0 lerreno. Aun cuando esle feno
meno esta en proceso de investigacion, 10 cierto es
que hay un diaclasado CURVO 0 PROGRESIVO (pue
de iniciarse subhorizonlal y verticalizarse, 0 vicever
sa) nelamente solidario con las geometrfas en BO
VEDA. Unas y otras diaclasas representan zonas de
debilidad, tanto para la DESCOMPOSICION como
para la DISGREGAC10N de la roca.



10 EXHUMACION DE ROCA PLUTONICA

PROCESOS GEOLOGICOS INTERNOS RESULTADOS

INTRUSION MAGMATICA
CRISTALlZACION DE LA
ROCA IGNEA C> GRANITO

Composicion

Textura

Exposieion
alas eondieiones
ambientales
mete6rieas
de una roea
plut6niea.
esquema
de Vilaplana 1987

os paisajes graniticos derivan de la exposici6n de la
roca alas condiciones superficiales y subsuperficia
les donde se ponen en contacto con la atm6sfera,
hidrosfera y biosfera.

Las etapas basicas para Ilegar a dichos niveles, tal
como se muestra en la figura, son tres:
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Una primera, la constituye la lcintrusionll de la masa
granitica hacia niveles superiores de la corteza, don
de se ({emplazan formado los diferenles cuerpos
morlologicos (ver Ficha 4) e inicia el proceso de en
friamiento y cristalizaci6n de sus diferentes minera
les segun una escala determinada (ver Ficha 5). Re
sultado de ello es una forma general del pluton y
unas caracteristicas mineralogicas y textuales de la
roca (ver Fichas 6, 7 y 8).

Una segunda se produce ya sobre una roca mas 0
menos rigidificada y se debe a los esfuerzos tecto
nicos. En ell a, dado su comportamienlo, se originan
las Hneas de rotura, fallas y fracturas (ver Ficha 9),
a la vez que se ajustan las dimensiones del cuerpo
intrusivo, producicndose en general un estrecha
miento por compresion de toda la masa intruida.
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La tercera consiste en la exhumacion de la masa in
trusiva; como consecuencia de 105 procesos erosi
vos, las rocas superiores sobre las que se produjo
la intrusion (rocas de cajal, van a desaparecer hasta
dejar en contacto con la atmosfera la masa intruida.
La tercera etapa es relativamente lenta en compa
racion con las dos primeras y en algunas zonas pue
de que no lIegue a producirse nunca. Es frecuente
que la denudacion quede interrumpida por nuevos
procesos de sedimentacion, antes de que lIegue a
aflorar la masa intrusiva.

De cualquier manera, si ocurre la denudacion 0 des
mantelamiento de Jas rocas superiores, tal como es
el caso de La Pedriza, en ese momento se inicia la
verdadera MORFOGENESIS de los paisajes grani·
ticos.



11 METEORIZACION DE ROCAS GRANITICAS

Lancha de laiamiento en et cancha de la Herrada, a/ Esre de la
Pared de Santillana.

Descamaci6n 0 deSiJgregaci6n en capas en fa ~ona de la De·
hesilla (Sierra de! Hayo de Manzanares).

Arenizaci6n en la zona del Refugio Giner (La Pedrila).

Procesos
primarios
mas frecuentes
de modificacion
de un paisaje
granitico

na vel lIegados a la superficie, las rocas granilicas
inician un conjunto de Iransformaciones, para llaco
modarse» alas nuevas condiciones ambientales de
presion y temperalura, muy inferiores a las de su
formacion, y humedad muy superiores.

Esas transformaciones, tendentes a suslituir los ma-
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teriales por otros c1superficialmente estables)) y eo
nocidos generalmente como METEORIZADOS, DES
COMPONEN los minerales (meteorizaci6n quimica)
y/o DISGREGAN la roea jmeteorizacion mecilnica 0

f1sica).

La descomposici6n eliminanl los minerales silicata
dos mediante la hidrolisis fundamentalmente (ello
se realiza por absorei6n de agua ionizada, rompien
do las redes silicatadas, para liberar sflice, 10 que se
conoce como ccdesilidificacion)l, y formar 6xidos e
hidr6xidos, fundamentalmente de aluminio y hierro,
asi como carbonatos). El proceso de eliminaci6n
puede ser en una sola etapa (hidr6lisis tOlal) 0 en
varias (hidrolisis parcial); en este caso cada reacci6n
conduce a minerales silicatados de estructura mas
sencilla que los primeros (minerales micaceos - mi
nerales arcillosos del grupo de la montmorillonita 
minerales arcillosos del grupo de la caolinita - de
silidificaci6n total). Uno y otro proceso dependen de
los ambientes c1imaticos; en igualdad de otros pa
rametros, es tanto mas rapido y efectivo cuanto ma
yor es la humedad y temperatura.

Si el proceso se realiza por etapas 0 en zonas pre
ferentes, dadas las limitaciones climaticas y/o mi
neralogicas, es frecuente la coexistencia de porcio
nes, sean BANDAS, FRANJAS 0 ZONAS, donde la
roca se presenta mas alterada junto a otras de roca
fresca; las primeras suelen aludirse como ARENI
ZACIONES.

El termino ARENIZACION deberia reservarse para
aquellos casos en los que la descomposicion impli-
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ca la movilizacion 0 lavado de minerales menos re
sistentes, con 10 que hay un ccenriquecimiento rela
tivo en silice dentro de la roca que se esta alteran
do)) (ver Ficha 5). Sin embargo, es frecuente su ge
neralizaci6n a toda porcion de roca granitica que,
aun conservando casi integra su composici6n origi
nal, reconociendose la mayoria de las texturas, ha
sufrido la modificacion de otras, fundamentalmente
el empaquetamiento; ha perdido coherencia y tiene
un aspecto y un comportamiento frente a los agen
tes erosivos cccasi como una roca detritica ligera
mente compacta, es decir, una "arena")).

En el Sistema Central las arenizaciones son propi as
de granitoides biotiticos, franjas de fracturaci6n y/o
texturas tfpicamente granudas.

La disgregaci6n tiende a compartimentar la roca en
LAJAS, BLOQUES, CAPAS, GRANOS, etc. Ello se
realiza por la accion mecanica de rotura y posterior
desprendimiento por gravedad y/o arrastre por
otros agentes erosivos. Aqui el papel dominante 10
tienen las discontinuidades, sean diaclasas 0 fallas,
que actuan como zonas de despegue ante las ten
siones producidas por los fen6menos de hielo-des
hielo, humedo-seco, frio'calor, actividad biologica,
etcetera.

LAJAMIENTO y DESCAMACION son, en principio,
los fen6menos basicos a partir de los cuales se ge
neran otras compartimentaciones y disgregaciones
de la roca. El primero es consecuencia del despegue
de grandes masas a favor del diaclasado curvo (ver
Ficha 9), el segundo es similar aunque se trata de
capas mas finas que afectan a bloques individuales.



12 PAISAJES GRANITICOS: GENESIS

A

B

Superficie

Roca alterada

iniciol c

D Roca alterada Superficie basal

Fases 0 etapas en /a genesis de un paisaje granftico, segun idea de Way/and, BiJdel y Oilier; esquema basado en e/ de Oilier, 1960.

Modelo
de genesis
subaerea
de las principales
formas
graniticas

as formas que se pueden desarrollar en una roca
granrtica son muy variadas. En algunos casos, y a
nivel particular, no presentan grandes diferencias
con las desarrolladas en otras rocas (anotemos, par
ejemplo, las crestas, aristas, etc., de zonas perig la
ciaresl; sin embargo hay asaciaciones de formas
que, como ocurre en otras rocas (por ejemplo, en

67



las carbonatadas, dando paisajes h~rsticos), justifi
can la consideracion 0 categorfa de verdaderos PAI
SAJES GRANITICOS.

Dichos paisajes, tal como ocurre en muchas zonas
del Sistema Central y La Pedriza, es su mejor ejem
plo, presentan fisonomfas en las que los CONTRAS·
TES es la nota caracterfstica: roquedos descarnados
con formas diversas, junto a planicies suaves de
materiales deleznables; grandes lanchas-Iajas 0 10-
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sas, junto a bloques individualizados 0 en grupos;
formas ordenadas de geometrfa bien definida, junto
a acumulaciones mas 0 menos caoticos, son rasgos
peculia res en la fisonomfa granitica.

Todo 10 anterior es consecuencia del COMPORTA
MIENTO DIFERENCIAL de los procesos que modelan
estas rocas, a causa de: la heterogeneidad de su
composicion; presencia de discontinuidades de lodo
tipo que dirigen selectivamente los procesos; resis-



12 (CONTINUACION)

E

F

G

H

tencia de los minerales a ser transformados; ten
dencia selectiva a la desagregaci6n granular par la
acci6n de los agentes erosivos, etc.

A nivel global, en una primera aproximaci6n, podria
establecerse como caracterfstica basica de un pai
saje granitico la presencia de FORMAS 0 RELIEVES

RESIDUALES que adoptan, como veremos, las fiso
nomias mas variadas.

Diferentes investigadores (WAYLAND, BUDEL,
OLLlER, etc.; referencia OLLlER, 1960) han desarro
Ilado un modelo, que sirve para explicar muy ade
cuadamente la genesis de esas MACROMORFOLO-
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GIAS 0 FORMAS MAYOAES de un paisaje granitico.
Este se establece en varias etapas que pueden agru
parse en dos, asi:

1. Desarrollo de un proceso de alteracion hasta
una profundidad definida. la parte alterada (amari·
110) constituye el MANTO DE AlTEAACION Y la base
o (llopografia del fondoll, ya sin alterar (rojo), la SU-
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PERflCIE GRABAOA I,uperiicie basalllA, B, C y 01.

2. Proceso de erosion, denudacion, lavado 0 des
mantelamiento, par los agentes exogenos (basica
mente escorrentia fluvial, pluvial y mixta), del MAN·
TO DE AlTEAACION hacienda aparecer el relieve
de fondo, SUPERflCIE GRABAOA 0 BASAL lE, f,
Gy HI.



13 PAISAJES GRANITICOS: FORMAS

AlTERACION
GENERAlIZADA

LANCHARES
CON PEDRIZAS
RESIDUAlES
(TOR)

PEDRIZAS BERROCAl
(BERROCAl
DEGRADADO)

DOMOS
CUPUlIFORMES
CAMPANIFORMES

CRESTONES

(T)(F)IT)IT)IT)

····-.:··.·9:···.. ~O -·-_..r'

I I' I I I
FORMAS MAS COMUNES DE LOS PAISAJES GRANITICOS; RELACION CON LOS FACTORES GENETICOS.

~
~DIFICADO DEL ESQUEMA DE PEDRAZA, 1978. /\ \

~
Alleracion Lanchas Pedrizas

Caracte
generalizada y bloques (Berrocal 8errocal Domos Crestas

Indicativo dispersos degradadoJ

Oiaclasado domi- No reconocible Horizontal Orlogonal Icurvo Orlogonal Icurvo Curvo dando lan- Verlical. dando
nante V radiall abierlo V radial) casi ce- chas paredes

rrado

Fracturacion MuV densa en Discontinua Discontinua Solo en los bor- Solo en los bor- Solo en los bor-
todo el dominio des des des

Mineralogia mas Biotitico de grano Biotitico de grano lodes lodos Poco biot itico de Grano lino V di-
propensa ('1 grueso grueso grano medio V'o Ques

porfidico

Textura mas pro· Granuda Granuda Ligeramente Apretada Apretada Apretada
pensa ('1 apretada

Capacidad de pe- Alta, roca porosa Media, en bordes Media, porosidad Media-baja, se- Baja 0 nula Baja 0 nula
netraci6n de selectiva a lavor lectiva a lavor del
agua y aparicion de las disconti· diaclasado mas
de manantiales, nuidades del dia- abierlo
etc. (.) clasado

Capacidad de de- Alta. buen desa- Medio. desarrollo Media a baja, de- Baja, a lavor de Muy baja. solo en Muy baja, solo a
sarrollo edafico y rrollo de suelos discontinuo de sarrollo deI suelo las diaclasas algun diaclasado lavor de algun
productivo en todo el domi- suelos y vegeta- y vegetacion en algo abierlo diaclasado hori-

nio cion diaclasas abierlas lontal

Grado evolutivo Relieve muy evo- Relieve muy evo· Relieve bastante Relieve evolucio- Relieve poco evo- Relieve poco evo-
ideal (.) lucionado Isenil) lucionado (senill evolucionado nado Imadurol lucionado Ijuve- lucionado Ijuve-

Imadurol nill nill

Grado de altera- Total AlIa, pero discon- Alta, muy discon- Baja y disconti- Muy baja Muy baja
cion meleorica tinua tinua nua

I') Si una zona esta sometida a Iraeturacion intensa, lodos los caraCleres tienden a converger can los granitoides de alteracion
generalizada Ison las zonas marcadas con IF) en la ligural.

IF) Zona de alteraci6n a favor de (aI/as y (racturas dando navas, col/ados y corredores (callejones). (T) Tors.
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RASGOS FISICO·GEOLOGICOS
DE LA PEDRIZA





14 LOCALIZACION

o
POZUElO
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15 CONTEXTO OROGRAFICO
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Principales
alineaciones
en el entorno
de la Pedriza entre
la Cuerda Larga
Vel Piedemonte
meridional

a Sierra de la Cuerda Larga, una de las alineaciones
principales de la Sierra de Guadarrama con una al
tura media superior a los 2.000 metros, se extiende
casi E.-W. entre los puertos de la Morcuera y de Na
vacerrada. Su vertiende meridional, al contrario de
10 que ocurre en atras alineacianes principales de
Guadarrama, se resuelve en una serie de espolones
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contrafuertes y/o sierras accesorias, siendo una de
ellas la que se conoce popularmente como La Pe
driza de Manzanares. En general, mapas, guias, re
ferencias topograticas, etcetera, suelen aludir a la
Pedriza de Manzanares como el conjunto orogratico
formado por las cuerdas de la Milaneras, a ponien
te; y la de Matasanos - El Yelmo, a levante, dejando
en su interior una depresi6n, en forma de anfiteatro,
conocida como el Circo de La Pedriza.
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Es de destacar que, por fisonomia y roquedo, tam
bien habria de aludirse como Pedriza parte de la
cuerda que, desde la Maliciosa, se extiende hacia el
SE., formando la Sierra de los Porrones. Dicha Sie
rra, con la de la Cuerda Larga en su entorno cono
cido como la Sierra del Frances y la cuerda de las
Milaneras, forman otra depresi6n, mas irregular que
la del Circo, por donde circula el riD Manzanares en
su tramo de cabecera.



16 ENTORNO REGIONAL

Rampa de Torrelodones - Colmenar Viejo

Rampa de El Vell6n

Alineacion de los Montes Carpetanos

Rampa de La Cabrera - Berrueco

Depresi6n de Manzanares el Real·
Guadalix - Reduena

Alineaci6n residual de Navamediana . Sierra
de Hoyo de Manzanares . Cerro de S. Pedro

Rampa de El Escorial - Guadarrama 
Villalba

Graben del Valle del Lozoya

Alineacion de Siete Picos - Sierra de la Cuer
da Larga - Sierra de Cabeza de Braiia

Rampa - Depresi6n de Buitrago - Canencia

Depresion de Valsain IEresma superior)

Rampa de Segovia

Rampa de Patones - Atazar

Alineaci6n de Matabueyes-Monton de Trigo

SIERRA (S;stema Central)

DEPRESIONES (Fosa del Ta'o)
~ Vegas (Jarama. Guadalix. Manzanares.
L.:............ Guadarrama. Peralesl

Campiiias:
CD de El Molar (Jarama-Cuadalixl
(]) de Fuencarral - Alcobendas IJarama y

Guadalix - Manzanares)
(]) de Majadahonda - Las Rozas

(Manzanares . Guadarramal
® de Brunete - Navalcarnero (Guadarrama

Alberche y Peralesl

EJ
~
~

o

3

Pedriza de Manzanares Cl
t:::====lU.Q::=========±===i~:l::S:::===~s:::=====~..:.J•••.•.••• Limites de los Montes de El Pardo y del Par

que Regional de la Cuenca Alta del Rio
Manzanares
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16 (CONTINUACION)

Vega del Manlanares
• Campuia del Manlanares·Guadarrama

I r-
5

Rampa de CGlrnellar-Torrelodones

lOCAlIZACIO
DE LA PEORIZA o GRANITO [s?pj ARCOSA o ALUVIAl

BLOQUE OIAGRAMA ESQUEMATICO DE LAS UNIOAOES DEL RELIEVE
Ped rala et al (1986)
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17 RELIEVES ESCALONADOS
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Rocas cristalinas
(granitoides y rocas metam6rficas paleozoicas y prepaleozoicas).

Rocas sedimentarias
(arcosas, calizas, arenas, terciarias y cretacicos.

Morfoestructura basica
en los relieves del
Sistema Central
aplicada al entoma de
La Pedriza.

a caracterfstica morfoestructural del relieve del Sis
tema Central es su escalonamiento. El mismo se
debe, ademas de otras pracesos mas complejos, al
movimiento de las fallas que elevan unos blaques,
formando ALlNEACIONES u HORSTS, al tiempo que
atros quedan hundidos formando las bases de di
chas alineaciones 0 PIEDEMONTES. Cuando estas
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ultimas quedan confinadas entre dos alineaciones 0
bloques elevados, forman un GRABEN.

Por 10 general, el bloque elevado u Horst suele es
tructurarse, a su vez, en porciones debidas al mo
vimiento diferencial de las falias. Asi suele diferen
ciarse una DOVELA central, coma zona de mayor
ascenso, a la que se adosan, bien por uno 0 ambos
flancos, otros bloques de menor elevacion a modo
de «escalom>. Dicho bloque de menor altitud se es
calona, a su vez, con la base 0 piedemonte.
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En el entorno de La Pedriza esa fisonomia se con
creta, en: una superficie culminante 0 de cumbres,
representada aqui por las cimas de la Sierra de la
Cuerda Larga; otra superficie intermedia 0 de Para
mera, representada en este caso, por la cuerda de
la Sierra de los Porrones y la culminacion de La Pe
driza anterior; y otras, hasta dos, de Piedemonte,
representada aqui por la Rampa de Colmenar Viejo.
Separando estas planicies 0 !,peldafios» est<im los
escarpes 0 laderas, representados aqui por la ver·
tiente meridional de la Sierra de la Cuerda Larga.



18 RELIEVE EN TECLAS
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Idealizaci6n de sus primeras etapas de desarrollo.

Esquema de un relieve en Teclas en el entorno de La Pedriza
(segun la foto)

Ejemplo de la fisonomla actual (zona del Valle del
ManzanaresJ.

Organizacion
fisonomica peculiar de
los relieves de
bloques.

stado 1.-EI proceso se inicia a partir de unos relie
ves mas 0 menos pianos, tales como eran los de
estas zonas que hoy ocupan las Sierras del Sistema
Central.

Factor importante es la presencia de Iineas de rotu
ra, fallas y fracturas, segun direcciones ortogonales
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y/o conjugadas. Tal hecho se daba igualmente en
esas Ilanuras que darfan origen al Sistema Central.
Se trata de las redes de fractura origfnadas durante
la orogenia Hercinica y, sobre todo, en sus momen·
tos finales (TardfhercinfcosL y que al reactivarse du
rante la orogenia Alpina (durante el periodo Tercia
rio) formaron el Sistema Central. Aunque estas re
des son mas variadas, en el entorno de La Pedrfza
predominan las E.-W., N.NE.-SSW., N.NW.-SSE. y,
en menor proporcion, NE.-SW., NW.-SE. y N.-S.

Estado 2.-EI proceso de formation de la Sierra de
Guadarrama parte de esas redes de fracturas anti
guas y, como consecuencia de los impulsos de la
orogenia Alpina, las pone en funcionamiento de
nuevo, definiendo, durante el Terciario, HORSTS y
GRABENS.

Los bloques elevados a HORSTS se estructuran en
diferentes escalones; uno principal 0 axial, mas ele
vado, que define la DOVELA CENTRAL (tal como
aqui se presenla la Sierra de la Cuerda Larga, ele
vada segun fallas casi E.-W.), y otros adosados a el
por ambos flancos y ligeramente menos elevados
(tal como son 105 lIanos de la Morcuera, al N. y 105
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espolones y/o sierras secundarias como la de los
Porrones y la misma Pedriza, al 5.).

Estado 3.-AI mismo tiempo, 0 ligeramente desfa
sado del proceso anterior, se produce otro movi
mfento diferencial de bloques, este segun las fallas
ortogonales 0 casi ortogonales alas anteriores (aquI
las N.-S., 0 N.NE.-S.SW. Y N.NW.-S.SE.I que com
partimenta et HORST mediante la formacion de de
presiones, por «cabeceo>1 de algunos tramos de ros
mismos, y son los que definen en senlido estricto
las lcteclas».

Estado 4.-ligeramente desfasado con el proceso
previo, se produce la instalaci6n de cauces fluviales
en las cdeclas>1 hundidas inferiores que, mediante la
excavacion de gargantas (Barrancas se las denomi
na a veces, como en la del rio Navacerrada), exa
gera la morfologia del hundimiento. En las zonas
superiores, la menor capacidad de excavacion y la
conjuncion de olros procesos (nivales, periglaciares,
coluviales, etc.) puede suavizar °anular incluso los
desniveles, transformandolos en collados y/o puer
los mas 0 menos destacados (caso notable es, por
ejemplo, el del Puerto de Navacerrada).



19 FISONOMIA EN GRADERIO

Descenso en graderio de la cuerda oriental de La Pedriza.
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Esquema, segun la foto, mostrando las fallas en trazado I-I y perfil (F: fallas princlpales, y f: fallas secundarias) y los bloques.

Descenso
de bloques
a favor
de fallas.

a morioestructura de bloques escalonados, general
en el relieve de la Sierra de Guadarrama, se com
pleta con la organizaci6n particular de cada uno de
ell os. La cuerda oriental del Circo de La Pedriza es
un buen ejemplo de uno de esos bloques que, a su
vez, se subdivide en otros menores formando GRA
DERIO.
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Dicho graderio es consecuencia del movimiento di
ferencial, mayor 0 menor hundimiento de cada blo
que, a favor de las fallas que los limitan. As!, entre
el Alto de Matasanos y La Pedriza anterior, se pro
duce una seriaci6n de CRESTAS 0 CIMAS, separa
das por los collados donde se localizan las falias.

En el conjunto de fallas se diferencian unas de pri-
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mer orden (de largo recorrido y con mayor transfor
macion de la roca y la morfologia) como son las
que pasan por los cotlados Dehesilla y Ventana, con
direccion E.NE.-W.SW., y otras de segundo orden
(de menor recorrido y menores transformacionesl
como son las que separan los Pinganilios de los Ris·
cos dellaberinto, 0 la de la pradera de los Navajue·
los, con direccion NE.-SW. y E.-W., respectivamente.



Compartimentacion
del relieve
de la Pedriza,
segun
fisonomias
dominanles.

20 DOMINIOS DEL RELIEVE

Mapa
de 105
dominios
del relieve.

I
~ 0 ...·.......

o 0

partir de la fracturaci6n mas importante de La Pe
driza, asi coma del diaclasado predominante, se han
diferenciado 105 siguientes dominios (Martin Ridau
ra, 19861:

A. Dominio Anterior: Es el mismo que diferencia
Constancio Bernaldo de Quiros, y comprende desde
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el pueblo de Manzanares el Real hasta la falla del
collado de Las Dehesillas.

En este dominio predominan las diaclasas curvas
con un radio generalmente amplio.

B. Dominio Central: Va desde la falla del collado
de Las Dehesillas hasta la del collado Ventana.

Presenta un diaclasado con tendencias verticali
zadas.

En este dominio adquieren gran desarrollo tas for
mas d6micas muV agudas, se encuentran bien indi
v;dualizadas en su parte W., hacia el anoVo de los
Pollos.

C. Dominio Posterior: Comprende la zona situada
al norte del sistema de fallas E.NE.-W.SW. V N.-S.,
que pasan entre los collados Ventana V Cabron.

En el aparece un diaclasado dominantemente verti
calizado formando crestones y su mejor represen
tacion son las Torres.

D. Oominio Occidental: Comprende la parte final
del «conjunto del borde oestell (Sanz Herraiz, 19761.
Va desde la falla del collado Cabron hasta el arrovo
de los Hovos de la Sierra.

Presenta formas degradadas de berrocales y lancha
res, entre los que destacan algun que otro domo y
piedras caballeras importantes.
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En ill hay interferencia, sin predominio, de ambos
diaclasados.

Considerando las caracterfsticas morfol6gicas en el
domin;o A, aparecen los siguientes subdominios:

A.l. Comprende desde Manzanares el Real hasta el
sistema de fallas del collado de la Cueva, al N. Se
trata de una zona poco elevada respecto al macizo
central de La Pedriza.

En esta zona predominan los berrocales vias pe
drizas.

A.2. Desde el extremo N. del conjunto anterior
hasta la falla de la Gran Canada.

Predominan las formas de berrocales en su zona
centro-este, con alternancia de algunos lanchares.
En su zona W., hasta el conjunto de la Foca, hay un
mayor desarrollo de los lanchares, apareciendo a
veces pequenas formas d6micas junto a ellos (ej., al
lado S. de la Garganta Camorza).

A.3. Zona comprendida entre la Gran Canada, al
S., V la falla del collado de Las Dehesillas, al N.

Destacan las formas d6micas, que culminan en el
macizo de El Yelmo. En alguna ocasi6n, coma al
SW. de ((Los Fantasmasll, aparecen form as que se
asemejan a tones por un sistema de diaclasado pre
ferentemente vertical, pero sin alcanzar grandes di·
mensiones.



21 HISTORIA GEOLOGICA
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1. DURANTE EL PALEOZOICO INFERIOR

N GEN ERAL.-Sobre un sustrato fundamental (10
que hoy forman las series NEISICAS en el Guadarra
mal, de edad Precambrica y/o Cambrica (con series
de materiales complejos, poco 0 nada metamorfi
zados y con posibles granitizaciones intruidas en
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Series plegadas por la orogenia Hercinica y/o previas

Se,ies metamorfizadas y plegadas por la orogenia Hercinica y/o previas

o Cuer:cas marinas y continentales (lagos, rios) de sedimentacion

o Series Cualemarias Uerrazas)

o Se,ies Terciarias

o Series Cretacicas

o Series Paleozoicas (metamorfiladas 0 no)

o Rocas igneas paleozoicas 19ranitoides)

o Series Prepaleoloicas lmetamorfizadas 0 no)

o Rocas igneas prepaleozoicas

Simbolos:

~
~

~~,
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Granitoides tardihercinicos y/o previos

Rocas sedimentarias de series marinas y mixtas (marino-continentales)

Rocas sedimenlarias detriticas continentales

Rocas sedimentarias evaporiticas y quimicas continentales

Rocas sedimentarias recientes (aluviones Iluviales)

Fallas
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orogenias previas a la Hercfnical, se forman cuencas
sedimentarias que albergan a los materiales Paleo
ZOICOS.

2. DURANTE EL PALEOZOICO MEDIO Y SUPERIOR

EN GENERAL.-Plegamiento y metamorfismo, en

zonas, de los materiales paleozoicos y mas antiguos
(aparici6n de los Neises del Guadarrama y las series
de pizarras, esquistos, cuarcitas, etc., de zonas
orientales).
Tiene sus inicios en el Dev6nico.

Durante el Carbonifero prosiguen esos fen6menos y
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se INICIA LA FORMACION DE LA GRAN CORDlLLE
RA HERCINICA.

3. DURANTE EL PALEOZOICO SUPERIOR

EN GENERAL-En tas etapas tardias de la Orogenia
IMOVIMIENTOS TARDIHERCINICOSI se produce la
FRACTURACION de 105 materiales 1generacion de
tas redes de fractura, fallas y diaclasas, que al ser
reactivadas durante el Terciario formaron el Sistema
Centrall. la INTRUSION DE MASAS MAGMATICAS
(Formacion de los Granitoides del Guadarramal y la
ELEVACION de las masas continentales plegadas;
CONSOLlDACION DE LA CORDILLERA HERCINICA.

Una vez consolidados 105 relieves se inicia, en el
permico. el PROCESO DE DESMANTELAMIENTO de
105 mismos.
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4. DURANTE EL MESOZOICO

EN GENERAl.-Prosiguen 105 procesos de erosion,
hasta arrasar 105 relieves farmadas durante la ora
genia Hercinica.

Formaci6n de cuencas de sedimentacion marinas
y/a continentales, segun tas zonas y 105 periodos y
epocas, que recubren (fosilizanl tas lJanuras.

EN EL MACIZO HESPERICO (INICIOSJ.-En las zonas
mas occidentales de 10 que hoy es la Peninsula Ibe
rica se diferencian terrenos mas elevados donde
predominan casi en exciusividad los fen6menos
erosivos y de aplanamiento, siendo fuente de sedi·
mentos para las cuencas adyacentes. Tales terrenos,
al ser desmanteladas las rocas mas superficiales,
form an el embri6n del gran dominio Paleozoico y
Prepaleozoico Peninsular 0 MACIZO HERPERICO
ACTUAL.



21 HISTORIA GEOLOGICA (CONTINUACION)
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DURANTE EL CRETACICO EN EL MACIZO HESPERI
CO.-Prosigue la evoluci6n de estas zonas, segun
fen6menos erosivos.

Algunos de sus bordes fueron ocupados por cuen
cas marinas y continentales, formando los sedimen
tos que hoy afloran en 105 flancos de la Sierra de

Guadarrama y en alguna de sus fosas interiores,

5. DURANTE EL TERCIARIO

EN LA MESETA.-FORMACION DEL SISTEMA CEN
TRAL Y SUS CUENCAS ADYACENTES (Duero y
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Tajol por la progresiva accion tectonica delimitadora
de bloQues elevados V hundidos (Horsts y Grabens
en el Macizo y Fosas en las Cuencas). CONSOLlDA
CION DEL MACIZO HESPERICO. Proce,o, de denu
dacion erosiva en el Macizo V relleno sedimentario
en las cuencas, mediante los acarreos en (jabanicos
aluvialesll (depositos detriticos en los bordes y mas
finos hacia el centro de la cuenca) V la formacion de
lagos (depositos evaporiticos V quimicos; yesos, ca
lizas... ).

EN LA PEDRIZA.-ESCALONAMIENTO DEL RELIEVE
,egun 10' bloque" EXHUMACION DE LA ROCA
GRANITICA NO ALTERADA con ,u mortologia Iba
,Ieamen.e DOMOS, CRESTONES y LANCHASI por
desmantelamiento de la cobertera alterada (graniti·
ca V/o metamorfica).
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6. DURANTE EL CUATERNARlD

EN LA MESETA.-Consolidacion de la red hidrogra
fica actual. Excavacion de valles V formacion de te
rrazas, gargantas, cuencas fluviales, etc. Retoque
glaciar, periglaciar y coluvionar de las morfologias
previas.

EN LA PEDRIZA.-Aparicion y/o consolidacion de
formas mayores (bilsicamente berrocales V pedrizasl
por accion combinada fluvial, coluvionar, perigla
ciar.

Desmantelamiento de coberteras edaticas por ero
sion natural V/o acelerada como consecuencia de la
accion antropica de deforestacion; exageracion del
roquedo aflorante.



22 FISONOMIAS EN CIRCO

Diferencias morfo/6gicas entre /05 circos glaciares y el de La Pedriza.

Formas
de excavacion
originadas
por diferentes
procesos.

I Circa de La Pedriza de Manzanares es uno de 105

parajes mas caracterfslicos de esle enlorno y que,
coma se puede comprobar, debe el nombre a su
peculiar fisonomia circular, en forma de anfilealro.
Esta fisonomfa es lambil!n comun a 105 paisajes de
cabecera 0 cuencas de recepcion de 105 glaciares de
montana. En La Pedriza, sin embargo, no es tal su
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origen, ya que el glaciarismo afect6 s610 a zonas
muy concretas en sus proximidades, tal como pue
de comprobarse en la cabecera de algunos arrovos,
donde se instalaron nichos de nivaci6n (caso del
Ventisquero de la Condesa 0 de Arroyo de Valde
martin y la Cabeza de Hierro Mayor en su ladera E.)
o pequenos glaciares de circo (caso de 105 arroyos
de Sim6n de los Chorros, del Chivato, que aparece
en la foto, de 105 Hovos de la Sierra, del Niestro y
del Medianol.
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En el Circo de La Pedriza de Manzanares fueron las
fallas, haciendo descender 105 bloques en graderfo,
es decir, sucesi6n de escarpes V rellanos como pue
de verse en la foto, unido a la estructura general del
stock, semicircular, 10 que dirigio la erosion, princi·
palmente fluvial precuaternaria, y del cuaternario
inicial, quiztls, para dar esa morfologia.



23 EL STOCK GRANITICO

J.-Adame/lita Leueoeratiea. I/.-Granitoide Porf/dieo. JII.-Neis.

Detal/e del Granitoide Porf/dieo. Detal/e del Neis.

Relacion
entre
105 diferentes
cuerpos
rocosos
de La Pedriza
y su entorno.

un euando la roea granitoidea caracterfstica de La
Pedriza se prolonga haeia otras zonas adyacentes,
Sierra del Hoyo, Sierra de los Porrones, piedemonte
de la Najarra, etc., en su dominio principal forma
una estruetura abombada, casi d6mica; ello es de
bido a su earaeter de STOCK intruyendo en las ma
sas de roea mas antiguas (ver Ficha 4).
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Esas rocas mas antiguas aludidas, son los Neises
formados a expensas de materiales previos a la oro·
genia Hercinica (quizas precambricosl y los granitoi
des, Granodioritas profidicas, intruyendo durante
los tiempos postumos de dicha orogenia (durante el
Carboniferol. Es evidente, pues, que los granitoides
de la Pedriza son mas modernos que los presentes
en los grandes batolitos de la Sierra de Guadarra
ma. El problema esta en definir si se trata de intru
siones tardias del mismo magma que dio lugar a
aquellos grandes batolitos (hecho apoyado por los
petrologos que iniciaron los estudios sistematicos
de estas zonas, como Fuster y De Pedro, 10 cual se
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refleja en diversas publicaciones, y luego se recoge
por Aparicio et al. en 19751, 0 por el contrario, son
manifestaciones de una etapa magmatlca posterior
y sin relacion con la primera.

Sea como fuere el resultado es un contacto neto,
facilmente detectable en la ladera de la Cuerda lar
ga, tanto en el entorno de la Loma del Pandasco
(Sierra del Francesl, como en la ladera oriental de
la Sierra de los Porrones. Los contrastes en las to
nalidades: ocre azulada en los neises y granodiorita,
frente a los ocres rojizos de la adamellita 0 granito
de La Pedriza, contribuyen a resaltar dicho cOr)tacto.



24 MAPA LITOLOGICO
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25 LAS ROCAS

Aplita.

Leucoadamellita granuda.

Zona de contacto entre la Adamellita porfidica, a la derecha, y
la Granodiorita porffdica, a la izquierda.

Tipos
principales
de rocas
presentes
en La Pedriza.

a roca casi exclusiva que conforma La Pedriza es la
granitoidea. Su preponderancia queda ensalzada,
aparte de las fisonomfas, a eonseeueneia de la es
easez de recubrimientos reeientes; suelos, eoluvio
nes y aluviones euaternarios, se redueen a peque
Iios retazos ocupando fond os de valles, vaguadas,
pies de ladera y algunos rellanos tipo nava.
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Los granitoides, en su totalidad, entran en el contex
to de I. ADAMELlITA 0 del GRANITD lello depende
de la referencia clasificatoria seguidal (ver Ficha 6).
Estiln compuestos por CUARZO, escasamente ideo
morfo; FElDESPATO, a veces ideQmorfo y frecuen
temente hipidiomorfo, y BIOTITA. En zonas, casi
siempre como sustituto de la BIOTITA y mucho mas
irregular en sus cristales, aparece tambien MOSCO
VITA.

En general predominan los MACROCRISTALES de
tamano grueso a medio dando una textura GRA
NUDA, si bien pueden aparecer FENQCRISTALES de
feldespato, sobre todo en los bordes del Stock, dan-
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do textura PORFIDICA; aun en estos casos, la biotita
suele ser de grano mas fino, no asi la moscovita.

En zonas locales puede aparecer tamano de grano
fino, induso microcristales en textura APUTICA ylo
en verdaderas APUTAS.

Esta composicion da a la roca un caracter eminen
temente LEUCOCRATICO y, dada su acidez, muy re
sistente a la descomposicion meteorica. La tonali
dad leucocratica queda enmascarada por las im
pregnaciones rojizas debidas a 105 oxidos de hierro,
procedentes de la meteorizacion, que definen el co
lor general de La Pedriza, esto es, la OCRE ROJIZA.



26 FRACTURAS

Diaclasado curvo de descarga.

Interferencia de ambos dando la red ortogonal.

Diaclasado vertical y subvertical.

Fal/as cruzadas, dando franjas de arenizaci6n en las que se
forman vaguadas, corredores, col/ados y cal/ejones.

Principales
tipos
de descontinuidades
que afectan
alas rocas
en La Pedriza.

as fracturas de La Pedriza de Manzanares pertene
cen alas mismas familias presentes en todo el Ma
cizo Hesperico. Trazado, historia dinamica, direccio
nalidad, origen, etc., es la misma ya descrita amplia
mente en esas zonas aludidas, especialmente en el
Sistema Central. Aquf adquieren algunas peculiari
dades debidas, al predominio de los tipos definidos.
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Su historia se inicia en los tiempos tardiherdnicos
(Carboniferol, a la vez que se form6 la gran cordille
ra producto de dicha orogenia. Desde entonces han
presentado movimientos diversos; unas lIegaron a
soldarse. otras fueron la base de inyecciones de ma
terial dando diversos tipos de filones (en la Pedriza
no son muv comunes. aunque aparecen los de
Cuarzo, Aplita, Pegmatita V Diabasas), otras siguie
ron su movimiento hasta los tiempos recientes. De
lodos enos. el mas importante fue la REACTIVA
CION de las fallas durante el Terciario, para definir
los relieves de la Meseta. Durante et Cuaternario. su
movimiento es mas limitado V local, V en la Pedri
za, aun pudiendo suponer atguna actividad. es diffcil
su concreci6n dada la ausenda de signos que 10
confirmen.

Las fallas de La Pedriza forman una red en general
densa, con trazado segun las siguientes direcciones:
N.-S., E.·W., N.NE.-S.SW., NE.-SW., NW.-SE. (posi
btemente de raiz mas antigua, Herdnical V E.NE.
W.SW.

La meridional, a favor de la cual se elev6 toda la
Sierra de la Cuerda Larga V, hasta cierto punto, la
de Las Dehesillas y la de los arroyos de La Majadilla
y los Pollos, pueden considerarse como las mas no
tables, de gran recorrido y caracter regional; las res
tantes son calificables como locales del madzo de
La Pedriza.
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En general, todas estas fatlas lIevan asodada una
banda de transformaci6n en la roca, aunque no muy
intensa; se reduce a cambios textuales que han au
mentado su debilidad, por mayor porosidad. ante
los fen6menos mete6ricos, facilitando su descom
posici6n a favor de bandas 0 zonas, hoy manifiestas
en callejones, valles, vaguadas, collados, etc.

Asociados alas fallas, hay toda una red de diacla
sas, incluso de diaclasas-fallas. En La Pedriza. aun
cuando otros tipos de diaclasado pueden estar pre
sentas (ver Ficha 9), son el SUBVERTlCAl y el CUR
VO PROGRESIVO los dominantes.

El primero. netamente teet6nico, es tanto mas abun
dante cuanto menor es el tamano de grano.

Et segundo, en principio asociable a los procesos de
«alivio de carga», define pianos CURVOS continuos;
ello hace que pueda definir tramos HORIZONTALES,
INCLlNADOS y SUBVERTICAlES. la intenereneia de
ambos grupos de diaclasado es frecuente, y asf pue
den encontrarse RE DES ORTOGONAlES, por inter
ferenda del dfaclasado subvertical V el subhorizon·
tal debido a la culminaci6n del curvo.

El papel del diaclasado en el control de ciertas fi
sonomfas es, a igualdad de otros factores, muy
neto; el subvertical en las CRESTAS, curvo en BO
VEDAS y LANCHAS, ortogonal en TORRES, TO
RREONES, etc.
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27 GENESIS DEL RELIEVE

B

c D

Segun
los modelos
de exhumacion
de superficies
grabadas.
(Basado en Thomas
1974).

TAPA A

Desarrollo de un proceso de alteraci6n Ilegando
hasta una profundidad determinada donde aparece
la roca fresca formando una «Superficie grabada».
Este proceso pudo producirse a 10 largo de varios
periodos, pero sobre todo desde el Cretacico al Mio-
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ceno, inclusive, con sucesivas etapas de erosion 0

desmantelamiento y alteracion 0 desarrollo de
I(mantos de alteracion» (ver Ficha 12).

ETAPA 8

Inicio de un proceso tect6nico de elevaci6n 0 abom
bamiento de 10 que, mas tarde, sera el bloque de la
Sierra de la Cuerda Larga. Con el se inicia la ero
sion, que tendera a desmantelar 0 erosionar la roca
alterada y cuyos materiales Iran a relienar las Cuen
cas del Duero yTajo (zonas de Fosa 0 hundimiento).
Este proceso pudo iniciarse a finales del Cretacico
y, mas seguro, a principios del Mioceno.

ETAPA C

Agudizaci6n del proceso erosivo, 0 de denudacion y
desmantelamiento del material alterado, hacienda
aparecer los relieves de fondo, no alterados 0 poco
alterados (la superficie grabadal. Esto es acompa
liado de una elevaci6n tect6nica 0 abombamiento y
ocurre fundamentalmente durante el Mioceno (ini-
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ciandose quiza en el Eoceno y sigue hasta el Plio
ceno inferior).

ETAPA 0

Agudizacion del proceso tectonico que, de suave
abombamiento, se transforma en movimiento neto
y acelerado en la vertical hasta definir los bloques,
HORSTS y GRABENS, como la Sierra de la Cuerda
Larga y la depresi6n del Manzanares el Real, res
pectivamente. Todo esto tiene lugar entre el Plioce
no medio, quiza, y el Cuaternario basal. Durante
este tiempo, aunque muy atenuado, sigue el proce
so de erosi6n que exhuma los relieves granfticos de
La Pedriza. Proceso que, mas atenuado aun, prosi
gue durante el Pleistoceno y, en la aetualidad, por
la red hidrogratica y la arroyada.

Fen6menos de ladera lcoluvionamiento en general,
cafda de bloques y su rotura por la acci6n del hielo
deshielo), retoque glaciar en zonas locales de cabe
ceras de arroyo en la Cuerda Larga, desarrollo de
suelos, etc., acaban por configurar el paisaje de la
Pedriza que, como se establece en este esquema y
a nivel de hip6tesis bien fundadas, es basicamente
originado durante el Terciario.



28 AMBIENTE CLlMATICO

Piedemonte Media ladera ylo Cimas
(cota aprox. 900 m.)

Paramera (cota apr6x. 2.000 m.)
(cota aprox. 1.400 m.)

Precipitaci6n media anual 700 - 800 mm. 900 - 1.000 mm. 1.000 - 1.500 mm.

Coneentraei6n estaeional max. de preeipitaei6n
media mensual Pr. 250 - 300 mm. 300 - 350 mm. 400 - 450 mm.

Vn. 60 - 80 mm. 80 - 100 mm. 100 - 120 mm.

Ot. 210 - 260 mm. 260 - :120 mm. 320 - 375 mm.

In. 150 - 200 mm. 200 - 250 mm. 300 - 350 mm.

Temperatura media anual 12°/13°C 10° / 11° C 8° / 9° C

T."· extremas absolutas max. 44° C (julio! 34° C (junio)

min. -15° C ldie., en.) -19° C (febrero)··

T." media del mes mas ealido (julio-agosto) 30° I 32° C 27° I 30° C 22° / 25° C

T." media del mes mas !rio (die., en. y !ebr.) 0° I 2,5° C -2,5° /0° C _5° I -2,5° C

N.o de dias de nieve anuales* (entre novo y mayo! 0-5 40-50 80·100

* Las nevadas en alios normales suelen ser de noviembre a mayo.
Exeepeionalmente puede existir alguna nevada en verano, sobre lodo en el eambio de estaciOn.

H Datos para la estacion de Navaeerrada, situada entre media ladera y eimas.

Repartiei6n de
temperaturas y
preeipitaeiones segun
las diferentes altitudes
en la vertiente
meridional de la Sierra
de la Cuerda Larga.

as precipitaciones son en forma solida durante parte
del ario y la nieve suele cubrir las cimas de la sierra
la mayorfa del invierno y primavera, quedando al
gunos neveros hasta bien entrado el verano. Ano
temos que 10 anterior corresponde a arias climaticos
normales, si bien pueclen presentarse otros excep
cionalmente secos y/o calidos, en los que puede lIe-
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garse inc1uso a una total ausencia de cobertera ni
val, y otros excepcionalmente humedos vIa frios, en
los que se amplfa el tiempo de permanencia de di
cha cobertera nival.

En La Pedriza de Manzanares, si bien son frecuentes
las precipitaciones de nieve durante todo el invierno
V buena parte de la primavera, la permanencia de
esta queda reducida alas cimas de cota superior a
los 1.800 m. (zona culminante de las Milaneras, la
Herrada, cerro de los Hovos) y s610 en algunos me
ses invernales.

Teniendo en cuenta el factor altitudinal V precipita
ciones V temperatura, puede construirse el cuadro
de la figura.

Como es bien conocido, a traves de las laderas de
una montana se presenta una estratificacion altitu
dinal de los caracteres c1imaticos, edaticos V bota·
nicos. Tal hecho, aunque modificado par la activi
dad antropica, es tambien perceptible en las laderas
de la Sierra de Guadarrama.

Dada su situacion geogratica, la Pedriza de Manza
nares disfruta de un clima mediterraneo continen
talizado, en su varianle de montaria V, dentro de
ella, en vertiente meridional. la mediterraneidad de-
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fine el tipo de circulacion atmosferica general. que
se concreta en un regimen pluviometrico escaso V
otro termometrico calido. La continentalidad hace
que los contrastes estacionales sean mas marcados
afectando, inc1uso, a las zonas montariosas que, en
general, tienden a modificar el c1ima V en el caso
concreto de las sierras centrales introducen un fac
tor de atlantizacion en su dominio, factor menos
acusado en la vertiente meridional. A nivel general.
son los piedemontes los que pueden definirse como
tipicamente mediterraneos, con concentracion de
fuertes aguaceros en los cambios estacionales, pri
mavera-verano, verano-otorio, y nevadas que que
dan reducidas a algunos dfas invernales V sin de
masiada persistencia en el suelo.

En las sierras se va produciendo una variacion pro·
gresiva de esas caracteristicas V que, en general, tal
como habfamos serialado, conducen a una atlanti
zacion; aumentan las precipitaciones medias anua
les V se reparten mas uniformemente (haV retencion
de nuhosidad invernal, mayor abundancia de bo
rrascas locales estivales y mayor eficacia de las pre
cipitaciones de borrascas otoriales V primaveralesl.
Las temperaturas sufren un descenso V aparecen
unos inviernos rigurosos, a la vel que se suavi
lan los veranos, que pueden ser calificados como
frescos.



29 AMBIENTE EDAFICO YBOTANICO
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La Pedriz(] posterior
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A

1. Encinas y fragmen
tos del encinar. 2. Ja
ral con romeros.
3. 8rezal con gayubas.
3b. 8rezal con gayu
bas y jaras pegajosas e
hfbridas. 4. Robles
melojos y fragmentos
del robledal. 5. Pior
nal de gran tal/a.
6. Piornal serrano con
enebros rastreras. 7.
Pastizal psicroxer6filo
dura.

Pisas de vegetaci6n y suelos: A. Piso de vegetaci6n mediterrimeo de meseta, carpetano, de influencia occidental (tierra
parda meridional sobre granitos con IIsandmullll forestal). B. Piso de vegetaci6n montano ibero·atlantico (tierra parda de
melojar 0 subhumeda sobre granitos con mull forestal mesotrofo). C. Piso de vegetaci6n oromediterraneo fanerofitico (sub
alpino) (tierra parda meso·oligotrofa con moder y ranker pardo tangeliforme). D. Piso de vegetaci6n oromediterraneo ces
pitoso (alpino) (ranker mulliforme alpino). a. Alto de Matasanos (2.086 m.). b. Pico de la Herrada (1.804 m.) c. Col/ado de
la Oehesil/a (1.451 m.). d. Petia del Yelmo (1.711 m.). e. Manzanares el Real (908 m). f. Embalse de Santillana (890 m.).
g. As6mate de Hoyos (2.230 m.).

Catenas y pisos
de vegetacion
en La Pedriza,
segun Rivas
y Costa. 1973.

esde el punto de vista edatico, La Pedriza de Man
zanares puede c1asificarse coma una zona poco cu
bierta. Aparte de los procesos de degradaci6n antra
pica que la han afectado, contribuyen a esa falta de
suelo las fuertes pendientes que introducen los ro
quedos de domos, lanchares, crestones, aris
tas, etc.
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Algunos suelos se instalan sobre sustratos poco
consolidados, a veces m6viles, aunque sean lenta
mente, tal es el caso de coluviones, canchales, pe
dreras, etc., que tapizan las zonas inferiores de los
roquedos. Tambien otros dep6sitos c-omo los aluvia
les de fondo de valle 0 los aluviales-coluviales de
depresiones tipo nava, son buenos soportes edati
cos. Son suelos j6venes, con escaso desarrol1o de
horizontes edaticos, y ampliamente utilizados para
paslizates.

Junto a 105 anteriores, aparecen suelos mas evolu
cionados y que se suelen localizar en zonas donde
la roca del suslrato se ha alterado, caso de las are
nizaciones, y alii donde los coluviones, canchales,
pedreras, etc., se han eSlabilizado debido a la esca
sa pendiente 0 al ancestral desarrollo de la vegeta
ci6n que contribuye a su conservad6n.

En este ultimo caso y alii donde la degradaci6n ha
tenido menor incidencia se presentan suelos carac
teristicos que se asocian a diferentes formaciones
vegetales definiendo la catena 0 serie altitudinal,
como se muestra en la figura.

En el caso de la Pedriza del Manzanares, como tam
biim ha ocurrido en otras zonas de la Sierra de Gua
darrama, la desaparici6n de la vegetaci6n aut6cto
na, sobre todo las especies del bosque caducifolio
(roble, castano, e induso hayal como consecuencia
de las talas y quemas ancestrales por el pastoreo,
carboneo, etc., dio paso a perdidas importanles de
la cobertera edatica y a una posterior repoblaci6n
con especies de coniferas, especialmente pinos. Es
por ello que los bosquetes, sobre lodo de pine sil
vestre, son hoy bastante comunes en esta zona, a
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veces compartiendo el espacio con especies espon
taneas como el roble melojo, y otras que, en cierto
sentido, pueden considerarse como relictos de am
bientes mas humedos y frescos, mas atlanticos, ta
les como la gayuba y el acebo, hoy felizmente
y gracias a una mayor protecci6n, en un ligero
proceso de expansi6n.

En estos lugares puede encontrarse aun restos de
suelos propios de esos ambientes, es dedr, tierras
pardas humedas 0 centro europeas.

Otra modificaci6n respecto al pertil tipo, muy nota
ble tambien en la Pedriza, se debe al proceso na
tural de «inversi6n botanical), El melojo queda acan
tonado en humedales de las zonas bajas, formando
dehesas en los pastizales y fresnedas de los solos
aluviales y navas del p;edemonte; alii suelen apa
recer comunidades vegelales y suelos hidr6filos
muy desarroJlados. la encina, por el contrario, pro
gresa por la ladera hasta ocupar todo el dominio
correspondiente al bosque caducifolio, aqui de me
lojo; esto es notable en la ladera meridional de la
Pedriza anterior, donde aparecen encinares y ene
brales de cierta extensi6n.

En principio este proceso se suele asociar a unas
condiciones termicas excepcionales, mayores tem
peraturas y exposici6n a la solana mas de 10 nor
mal; sin embargo, dada la repeticion de tal hecho
en zonas de sustrato similar a traves del Sistema
Central (hecho paralelo esla manifiesto, en parte, en
la sierra del Hoyo de Manzanares, y de forma des
tacada, en el alto valle del Tormes en el Gredos cen
tral, por ejemplol cabe darle cierta responsabilidad
en la genesis de este fenomeno a la litologia.



30 METEORIZACION QUIMICA DOMINANTE

Halos
de oxidaci6n
alrededor
de la biotita.

Copa
o banda
de exudaci6n
superficial
par migraci6n
de 6xidos.

Papel
de la biotita
en los procesos
de meteorizaci6n
actuales.

a biotita, mineral silicatado ferromagnesiano, es
mas vulnerable a la descomposicion por accion me
teorica que 105 demas componentes de los granitoi
des de La Pedriza, es decir, el cuarzo, feldespato y
moscovita.

En Ifneas generales, y salvo puntos 0 zonas COilcre-

113



tas en franjas de fractura V/o mayor humedad, el
proceso basico de meteorizaci6n quimica actual es
el de oxidaci6n, que afecta a la biotita. Este fen6
meno se asocia al de hidrataci6n V deshidrataci6n,
y ambos son determinantes en los procesos de
DESCAMACION y DESAGREGACION granular.

la biotita, al ser un mineral de estructura hojosa,
fija filcilmente moteculas de agua, con el consi
guiente aumento de volumen. Dada la facilidad del
proceso inverso, la desecaci6n y disminuci6n de vo
lumen, en un ambiente adecuado con alternancia de
humedad y sequia, tal como el de la Pedriza, es
continua la sucesi6n de estos fenomenos. Debido a
eUo se producen tensiones continuas sobre los mi
nerales de la roea, V pueden Ilegar a hacerfe perder
su coherencia aumentando su porosidad y su vul
nerabitidad al arranque de tos granos.

Durante la etapa de hidratacion, el agua puede Ile
gar a reaccionar con el mineral. la biotita, liberando
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el hierro que, en forma de oxidos, se concentra en
las zonas externas del mineral formando HALOS de
oxidacion. Si el proceso es muv activo V la roca pre
senta parosidad suficiente, los oxidos pueden ser
arrastrados hacia la superficie por capilaridad for
mando una eapa 0 banda de EXUDACION, que im
pregna la superficie de la roea hasta una cierta pro
fundidad.

la banda 0 eapa de exudacion, a la cual se debe en
gran medida los tonos rosados de la Pedriza, pue
den lIegar a impermeabilizar la roca y, por eUo, ha
ceria mas resistente en algunas zonas favoreciendo
la desagregacion selectiva.

Aunque no es frecuente en la Pedriza, un proceso
similar al que afecta al hierro es factible que se pro
duzca en el manganeso, si bien el ambiente debe
ser mas continuadamente humedo para definir con
diciones menos oxidantes. En este caso la tincion
rojiza es SUSlituida par la parda del manganeso.



31 MORFOGENESIS ACTUAL

I

Desagregaci6n en masa (zona oeste del frente meriodional de
La Pedriza anterior).

Resalte de fenocristales, por desagregaci6n selectiva, forman
do GARBANCITOS.

;:

Desagregaci6n granular.

Resalte de monteras, por desagregaci6n selectiva, formando
OREJONES 0 SETAS. .

Procesos dominantes
en la evoluci6n
actual del relieve
de La Pedriza.

n general, las rocas de La Pedriza se presentan bas
tante frescas, unicamente aparecen alteraciones ge
neralizadas y de cierta intensidad, es decir, ARENI
ZACIONES, en zonas de fractura. Dada la facilidad
con que se produce la «desagregaci6n granulanl, en
tales zonas las aguas encauzadas, fluviales, y se
miencauzadas, arroyada, las han aprovechado para
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labrar sus canales, vaguadas y surcos, etc.

Ese proceso, aunque sumamente entfHgico, es muy
selectivo. Mucho mas generalizado es el de DESA
GREGACION METEORICA por los fenomenos PLU
VIALES, HIELO·OESHIELO, HUMEOO·SECO, INSO·
LACION, etc. En estos casos LAJ.AMIENTO Y OES·
CAMACION (ver Ficha 11) juegan un papel prepon·
derante.

Mediante el lajamiento a favor de diaclasas 0 fallas
se genera una rotura de la roca, en LANCHAS y
BLOQUES, es decir, OESAGREGACION EN MASA.
Estos pueden permanecer in situ, mas 0 menos tra
bajados y separados luego en sus discontinuidades
por la desagregacion granular, dando BERROCALES
o deslizar, caer 0 rodar por las pendientes, en un
fenomeno GRAVITACIONAL mas 0 menos asistido
por el agua, nieve, espansion vegetal, etc., concen·
trandose en la base de la ladera, formando TALU
OES OE OERRUBIOS 0 COLUVIONES. Si su movi·
miento no es total y quedan en zonas intermedias,
pueden generar las PEDRIZAS. Mediante la desca
macion, debido a los pianos de debilidad I(impresos
en la roca» con un espaciado y nitidez menor que
los de lajamiento, se produce una DESCAMACION
GRANULAR. Esta se asocia 0 depende del compor-
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tamiento de la biotita que, dentro de cada «esca
mall, posibilita la individualizacion y arranque de
minerales 0 granos por las aguas pluviales que «es
currenlf por las paredes. A veces este proceso es
muy selectivo, concentrandose en CANALONES 0
ACANALAOURAS y ESCURRIOERAS, que caracteri·
zan, aunque no sea la unica forma que justifica esa
denominacion, el SEUDOLAPIAZ (convergencia en·
tre una fisonomia karstica de disolucion y esta gra
nitica de desagregacion).

Estos fenomenos selectivos de desagregacion pro
ducen a veces la permanencia de unos granos 0

cristales que, dando su lamano, presentan mas apo
yo en la roca; ello produce curiosos resaltes 0 GAR
BANCITOS, como se les conoce popularmente.
Igualmente, en superficies endurecidas por oxidos 0

friccion de fallas y/o diaclasas fallas, la accion ero·
siva selectiva puede respetar unas porciones for
mando tambien resaltes; en estos casos son aludi
das popularmente como OREJONES 0 SETAS (ver
Fichas 42, 43 y 49).

Por ultimo, hay que serialar que la DESAGREGA
CION GRANULAR SELECTlVA es el proceso mas
destacado en la genesis de la mayoria de las FOR
MAS MENORES.



FORMAS GRANITICAS MAYORES





32 DOMOS GRANITICOS: GEOMETRIAS

IRREGULAR 0 COMPUESTO

CUPULlFORME
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PLANTA SIMETRICA ASIMETRICA

SEMICUPULlFORME
AMPLlO

{JJJDF
,. ,

R ,/ '-r-I .', -'.
E
N CAMPANIFORME
T
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,"te(\te S

AGUDO CAMPANIFORME

Ensayo
de c1asificaci6n
segun
la tipologfa
de la planta
y perfil.

on esa denominaci6n se agrupan todo un conjunto
de formas en resalte mas 0 menos abovedado. Es
tan limitados por paredes netas, sin apenas com
partimentaciones, que dan grandes lanchares 0 lajas
segun el diaclasado curvo de descarga, que es el
dominante. Dependiendo de su fisonomfa concreta,
las pendientes varian en magnitud y progresi6n
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desde la base hasta la culminacion 0 «cierre» de la
boveda. En la secuencia evolutiva ideal de un pai
saje granftico, estas formas representan los estados
iniciales 0 juveniles, apenas degradados.

Puede consfderarse su GEOMETRIA IDEALlZADA y,
dentro de ella, dos elementos referenciales: TIPO
DE PLANTA y AlZADO, en seccion, asf como la SI
METRIA 0 ASIMETRIA de la forma. Asf podemos en
contrar:

1. FORMAS DE PlANTA CIRCUlAR.-Son eseasas
en la naturaleza y en La Pedriza no estim represen
tadas.

Con perfil semicircular dan SEMIESFERAS 0 DO
MOS CUPULlFORMES (verdaderos DOMOS, en el
sentido mas estricto); si el pertil es semielfptico, es
decir, el eje vertical supera a los horizontales en di
mension, se dan formas CONICAS 0 DOMOS CAM
PANIFORMES.

2. FORMAS DE PlANTA ELlPTICA 0 asimilables, es
decir, con una base en la cual se diferencian c1ara
mente dos ejes: uno mayor 0 de alargamiento Que
define los FLANCOS, y otro menor de ESTRECHA
MIENTO que define los FRENTES.

Estas son las mas abundantes en la Naturaleza y,
en el caso mas simple, sin asimetrfas; su forma
idealizada corresponde a un ELlPSOIDE.

En general, tal como puede verse en La Pedriza cu
yos domos se hallan en ese contexto, LOS FRENTES
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lienen una tendencia CAMPANIFORME y los FLAN
COS CUPULlFORME muy TENDIDA 0 AlARGADA
"EN CASOUETE,.

Lo anterior se complica cuando, aparte de otras ine
gularidades y/o casos mixtos, hecho normal en la
realidad, se presentan ASIMETRIAS como conse·
cuencia del desplazamiento de los ejes. Ello se re
suelve en FLANCOS y/o FRENTES desiguales, con
distinta pendiente; escarpados unos, tendidos otros.
AQui. como fisonomfas mas notables, entre otras,
pueden apareeer: FRENTES CAMPANIFORMES VER·
GENTES, easi en EXTRAPLOMO; FRENTES SEMI·
CUPULlFORMES, FlANCOS EN DORSO DE BALLE·
NA, cuando uno de los frentes desaparece al pre·
sentar un flanco en sumersion progresiva desde el
frente unico (la denominacion procede de la simili
tud entre esta fisonomfa y la de un cetaceo nave
gandol.

Aparte de las simetrfas 0 asimetrias, otra complica
cion fisonomica deriva de la presencia de CULMI
NACIONES MUY TENDIDAS u HORIZONTALlZADAS
en retacion a la tendencia general de los FLANCOS
y FRENTES que suelen ser mas verticalizados. Aqu[
se pierde la geometrfa ElIPTICA y CIRCULAR y se
adquiere habitos mas RECTANGULARES. Debido a
ello podrfa decirse que estas, aun siendo formas
abovedades, han perdido el caracter domico, pasan
do a ser ARTESAS, TEJAS 0 CANALES INVERTI
DAS. Tampoco estas son frecuentes en los macizos
gran[ticos, si bien hay aproximaciones 0 interme
dios frecuentes entre etlas y los precedentes par 10
que se puede aludir como DOMOS EN TEJA 0 CA
NAL INVERTIDA.



33 ESTRUCTURACION DE ABOVEDAMIENTOS

-.

Estructura general de abovedamiento dentro del Stod: de La Pedriza, es tiecir, de segundo orden.

Abovedamiento de segundo orden en detal/e. Macizo del Pa
;aro·Las Buirreras.

Abovedamiento de segundo orden en detal/e. Macizo de El
Ye/mo - Peiia Sirio • Concha Losillo.

Diferencia
entre las secuencias
o niveles de las
diferentes !isanomias
abovedadas
en la Pedriza.

orno corresponde a un Stock, la Pedriza en su con
junta tiene una fisonomia abovedada (ver Fichas 4
y 20).

Pero aun mas, cada uno de 105 DOMINIOS 0 com
partimentos en que la subdividen las grandes frac
turas, es a su vez una ESTRUCTURA ABOVEDADA
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de segundo orden. Aunque algo distorsionada par
la vergencia norteada de todo el macizo, ello es fa
cilmente perceptible desde la Sierra de los Porrones
Vlo su ladera septentrional, coma se muestra en la
foto.

De acuerdo con 10 anterior, dirfamos que los
DOMOS son en realidad formas abovedadas de
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TERCER OADEN en un macizo granftico como La Pe
driza.

Este hecho queda muV patente en zonas coma El
Pajaro - Las Buitreras V El Yelmo - Peria Si rio, que
definen una gran anliforma abovedada V, a su vez,
se resuelven en DOMOS concretos, como puede
apreciarse en las fotos.



33 (CONTINUACIONI

Abovedamiento de tercer orden formando domos. Campani
forme: El Pajaro, !rente sur.

Aun siendo pura especulaci6n por el momento, ya
que la mayoria de 105 datos apuntan a una genesis
controlada por diaclasas de descarga, cada dia se
empieza a hipotetizar mas con posibles fen6menos
de deformation de la masa intrusiva, con 10 cual las
formas DOMICAS serian una especie de anliformas
estructurales.

AbovedamienlO de tercer orden formando domos. Cupulifof
me: Cancho Losillo, Irente sur.

Observando domos coma El Yelmo, Pena Si rio,
Pena losillo, y alros, con una morfologia c1aramen
le PARAANTICLlNAL entre fallas, que definen la di
reccion general de 105 mismos. no resulta dificil en
contrar una base de apoyo, aunque sea prlmana,
para esas hipotesis.
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34 DOMOS GRANITICOS: FISONOMIAS

Fisonomfa CAMPANlFORME, {rente suroccidental de El Ye/moo

Fisonomia CUPUL/FORME, flanea meridional de El Ye/moo

Fisonomia SEMICUPULlFORME, frente oriental de El Ye/moo

Fisonomfa en CASQUETE, flanco noroccidental de El Ye/moo

Ejemplo
de fisonomfas
multiples
en un solo
domo:
El Yelmo.

as 0 menos degradados a Berrocales, mas 0 menos
truncados por fallas y/a disimulados 0 enmascara·
dos por la falta de exhumaci6n yla la interferencia
de diaclasado subvertical, etc" en la Pedriza de
Manzanares pueden encontrarse formas d6mic8s en
casi todo su entorno. RefiriEmdonos, pues, a esas
formas abovedadas de menor orden, las de La Pe·
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driza corresponden alas DOMICAS SEMIEUPSOI
DALES ASIMETRICAS, su eje mayor 0 principal se
situa mas 0 menos PARALELO alas GRANDES
FRACTURAS que los limitan; es decir, NE.-SW. (Yel
mo, Pajaro, Tortuga, Pena Si rio, etc.), 0 mas tendi
das, casi E.-W. (Los Uanos, Uanillosl.

La ASIMETRIA procede de esas mismas fracturas
que son las que inlroducen una inclinacion general
o vergencia, coincidente con la VERGENCIA GLO
BAL del macizo, es decir, hacia el NW. 0 N., segun
los casos. Esta vergencia hace que en muchos casos
los DOMOS queden truncados 0 distorsionados, y
solo puedan reconocerse uno de sus frentes V/o
flancos.

En la Cuerda de las Milaneras hay cierta tendencia
domica, pero la verticalidad de sus flancos V la in
terferencia con el diaclasado vertical, aqui dominan
te, hace que se resuelva el conjunto en BERROCA
LES, CRESTAS, y solo en algunos casos (macizo de
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El Pajarito, La Campana) se den DOMOS culmina
dos en CRESTONES.

En la zona basal de El Circo (Los Uanos, Los Uani
lIos1 V al norte del macizo del Elefante, hay buenos
ejemplos de DOMOS EN TEJA, es decir, con una
culminacion muv tend ida casi plana; estas cimas se
presentan semifosilizadas.

Son la zona de los Pinganillos - El Laberinto V La
Pedriza anterior (en el extremo occidental V frente
meridional, la primera, V en su extremo occidental
V zona central, la segunda, pues en los otros extre
mos, frentes V zonas, quedan truncados, degrada
dos V/o enmascaradosl donde se presentan los me
jores ejemplos de formas domicas. Asi pueden re
conocerse: FRENTES CAMPANIFORMES 0 SEMICU·
PUlIFORMES, FlANCOS CUPUlIFORMES, mas
agudos 0 tendidos, casi en CASQUETE, EN DORSO
DE BALLENA e incluso tendentes a ARTESA, tal
como se muestra en las fotos.



ARI$TA, zona de El NeVillO.

35 CRESTAS YARISTAS

CRE$TAS con bordes DOM/COS en el Macizo de El Pajarito - La Vela - Gafisol - La Campana.

Diferentes
fisonomfas
de culminacion
en cresta
presentes
en La Pedriza.

e trata de formas irregulares, en general agudas con
tendencia prism,Hica 0 niramidal.

Corresponden a roeas poca alteradas quimicamente,
con predominio del diaclasado vertical, aunque pue
den interlerir con el subhorizontal u horizontal. En
general se asocian a tamarios de grana fino; muy
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peculiares son las de filones de aplita. A nivel evo
lutivo pueden considerarse como formas _juveniles».

las CRESTAS y CRESTONES son las formas indivi
duales; si se presentan asociadas dando una seria
ci6n mas 0 menos continua, forman las ARISTAS,
que en ocasiones constituyen verdaderos perfiles de
sierra. Se pueden observar sobre todo en las zonas
mas altas de la Pedriza, como son 105 riscos de Pra
do Polio, Las Torres, la Cuerda de las Milanera~.

Derivadas de este tipe de formas son abundantes
las fisonomfas en TORRE, TORREON 0 CASTlllO,
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que frecuentemente se las alude en la terminologia
tientifica como CASTEl KOPP1ES. Serialemos que
las fisonomias de Castillo 0 CASTEl KOPPIES sue
len ser un primer paso en la degradati6n, casi siem
pre subaerea, de las crestas, crestones y aristas.

Un hecho frecuente es que las formas d6micas
CAMPANIFORMES, dada la verticalidad de sus pa
redes, terminen por asociarse con CRESTAS, dando
bien domos con resaltes en CRESTA, bien CRESTAS
con bordes DOMICOS, tat como ocurre en el Macizo
de El Pajarito - la Vela - la Campana.



36 BERROCALES

Domo
piJsando
a berrocal
(Peria Sirio).

PrOCBSO

de berrocaliZilci6n
de lanchares
ya muy evolucionado
(zona Deste
del (rente
meridional
de La PedriZiI
anterior).

Fisonomias
de'degradaci6n
primaria,
sin apenas
movimiento
de bloques.

on las fisonomias mas comunes en las roeas grani·
toideas ya que, hasta cierta punlo, son el resultado
de la agrupaci6n de 105 demas tipos fison6micos:
domos, crestas, lanchas. bolos, etc.

A pesar de ello tienen unos rasgos diferenciadores,
asi, forman cerros mas 0 menos amplios, bien de
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tipo conico, bien de tipo alomado. Los cerros estim
constituidos en un alto porcentaje de su superlicie,
por bloques paralelepipedicos 0 redondeados (bo
los) que han permanecido in situ, junto a lanchas,
de dimensiones variadas, manteniendo la tendencia
morfologica del relieve del que proceden.

Los berrocales aparecen en la practica totalidad de
composicion, texturas y estructuras de las rocas
granitoideas; sin embargo, los mejor desarrollados
son los que proceden de los primeros estados de
degradacion, generalmente subarea, de las formas
domicas. Sus dimensiones, como hemos senalado,
son muy variadas, a veces forman un (mico cerro 0
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a veces, como ocurre en La Pedriza, t1egan a domi
nar el paisaje constituyendo la mayorfa del territorio
granitoideo. Pueden considerarse, desde el punto de
vista evolutivo, como un paso mas en la degrada·
cion de los paisajes graniticos. Son, pues, fisono·
m;as «maduraSIl.

Su genesis hay que relacionarla con la concurrencia
de dos 0 mas tipos de diaclasado, en general el cur
vo y el inclinado 0 subvertical. El primero posibilita
la generacion de grandes lanchas; el segundo, su
compartimentacion paralepipedica, por ensancha
miento de la diaclasa mediante la desagregaci6n
granular.



37 PEDRIZAS

BERROCAL pasimdo a PEDRIZA$ (zona de Cancho Losillo 0 La
Tonuga). Por la manana.

De/alle del Movimiento de B/oques en la zona La Garganra Ca
mORa. AI atardecer.

Fisonomias
de degradaci6n
primaria,
muy eVolucionada,
con rnovimiento
de bloques.

sta fisonomfa, en realidad es un caso particular del
BERROCAL, con su mismo aspecto global. Se dife
rencia unicamente en que 105 bloques que 10 cons
tiluyen muestran signos evidentes de haber sufrido
desplazamienlos a veces notables. Por ello, es fre
cuente que en LAS PEDRIZAS aparezcan PIES DE
DERRUBIOS con grandes bloques.
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Pueden considerarse, pues, coma un paso mas en
la degradacion del berrocal y, por ello, son tisono
mias t<maduras). ya muy evolucionadas.

Aun cuando en una apreciacion deJallada es posible
diferenciar otras muchas tisonomias, tal como esta-
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mos viendo, el aspecto global de la Pedriza es bas
tante caotico. Como bien seiialara Bernardo de Qui
r6s en 1923, esa impresi6n primaria de que todos
son bloQues desplazados y caidos, formando gran
des PEDRIZAS, fue 10 Que origino la generalizacion
del top6nimo para todo el entorno.



38 LANCHAS 0 LANCHARES

LANCHAS
en el
domo
d,
Pena Sirio.

LANCHA$
o LANCHARES
subhorizonlales,
forman 0 denuncian
el recho de un domo
(zona de El Tranco).

Pianos
de lajamiento,
o diaclaSildo
de _descarga•.

on superficies planas de variada dimension. incli
nacion y continuas, Que corresponden alas lajas
originadas por el diaclasado de descompresi6n. No
estando interferidas, 0 de una manera poco incisiva.
por otro tipo de diaclasado.

Todo tipo de forma d6mica, no degradada a berro-
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cal 0 pedriza, esta constituido por lanchas. De esta
manera podemos encontrarlas, bien dando PARE
DES bien CIMAS; es decir, aparecen formando des
de pianos horizontales hasta subverticales.

Fisonomia propia de LANCHARES suele considerar
se alii donde no esta definida la de domos; ya sea
par un proceso de degradacion que los ha destruido
dejando s610 indemne alguno de sus flancos 0 ci
mas, ya sea porque el verdadero domo yace alln
•enterrado. y s6fo aflora en superficie alguno de
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los flancos (hecho frecuente en rios que se encajan
en zonas graniticasl 0 su cima (ver Ficha 13).

En La Pedriza, las LANCHAS mas comunes son las
que forman parte de las paredes de formas domicas
mas 0 menos degradadas. Son escasisimas, sin em
bargo, !as que se presentan individualizadas y, des
de luego, apenas si hay grandes lOSAS HORIZON
TALES, propias de los lugares donde los domos
mas caraeteristicos son 10s de fisonomia en casque
te 0 artesa, tanto en su frente como en sus flancos.



39 BLOQUES, BOLOS YTORS

TOR
de bloques,
en Torre.
Zona de
la fuenre
Casiruelas.

Paisilje
de bolos
en la
zona
de El Cancho.

Fisonomias
caraeterfsticas
de relieves
degradados
y/a iniciando
un nuevo praceso
de exhumacion.

loques y bolos, al igual que 105 lanchares 10 son de
105 domos, forman parte constituyente de berroca
les, pedrizas, incluso crestas con fisonomia en torre.

Diriamos Que aparecen en cualquier lugar donde
hay interferencia de diaclasado y, preferentemenle,
de estructura ortogonal.
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Se trata de porciones de roca individualizadas; con
aristas bien definidas, casi ortogonales, son 105
BLOQUES; sin ella, es decir, redondeadas, son 105
BOLOS.

Los bloques se asocian a condiciones aereas de me
teorizaci6n mecanica, desagregaci6n en masa; 105
bolos, sin embargo, pueden generarse en conditio
nes aereas 0 subsuperficiales. En ambos casos es
tan relacionados con una fase previa de meteoriza
ei6n quimica, V otra de desagregaci6n mecanica,
granular. La difereneia esta en que, en las primeras
eondiciones, ambos procesos pueden aetuar conjun
tamente mientras que en la segundas son claramen
le diferenciados en el tiempo; hay primero una are
nizaci6n y posteriormente una exhumaei6n (ver Fi
cha 13).

En ambos casos, tambien, la generaci6n de bolos
en ambientes aereos 0 subsuperficiales implica una
berroealizaci6n; el paso a pedrizas, sin embargo,
puede ser directo en los primeros pero no en los
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segundos, va que necesita que se produzca la ex
humaci6n.

Cuando se refiere a «paisajes de BOLOS)), como
tambien ocurre con los LANCHARES, se suelen elu
dir aquellos casos en los que estos eontribuven a
generar otro tipo de formas; es decir: BERROCA
LES, PEDRIZAS, y que, por movilizaci6n, dan aeu
mulaciones ca6tieas continuas al pie de las laderas,
CANCHALES, COLUVIONES en general, etc., es de
cif, LA PRACTICA TOTALlDAD DE LOS PRESENTES
EN LA PEDRIZA. Por el contra rio, esos paisajes son:
«ZOnas generalmente arenizadas, 0 con lanchares
subhorizontales discontinuos, donde el unico ele
mento de contraste es el bloque 0 las pequenas
acumulaciones de ellos, mas 0 menos ordenadas,
pero aisladas)).

En aquellos casos en que dicha acumulaci6n pre
sente una fisonomia mas 0 menos ordenada, no
ca6tica, que atestigua la ausencia de movimientos
de los bloques 0 bolos, y/o el movimiento fue muy
escaso, pudiendo reconoeerse la red de diadasas
originales, se suelen aludir como TORS. Estos pre-



39 (CONTINUACION)
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Esquema de los procesos de generaci6n en condiciones aereas (a) y subareas (b).

sentan frecuentemente fisonomfa convergente en
las CRESTAS, es decir, de TORRE 0 TORREON.

Finalmente, debe resaltarse que un paisaje de bolos,
al asociarse a arenizaciones y lanchas (que en mu
chos casos atestiguan una forma d6mica aun «en
terrada», ver Ficha 13}, corresponde 0 caracteriza

tanto el final de un ciclo evalutivo en los relieves
granfticos, como el inicio de otro. Su consideraci6n,
por tanto, coma formas juveniles (en una zona de
inicio de la exhumaci6n, precediendo a DOMOS,
CRESTAS a BERROCALES) 0 seniles (en una zona
de final de arrasamienta total, sustituyenda a pedri
zas), dependera del contexto general.
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40 PILAS 0 PILANCONES

Serie de pilancones, con retencion de agua y coalescencia.
Zona de la Gran Canada.

Fisonomia en pila, por inversion en la desagregacion. Zona de
Charcas Verdes.

Degradacion de un pilancon en silla de montar. Zona Fuente
Casiruela.

Depresiones
formadas
sobre
la roca,
fuera
de los cauces
fluviales.

ermino usado inicialmente para denominar los «ho
yos» 0 «pilas)), conocidos tambien como «marmitas»,
que se producen en el lecho del rlo. En La Pedriza se
ha extendido esta denominaci6n de PILANCONES a
formas similares alas presentes en los lechos fluvia
les, pero que aparecen en las superficies horizontales
o casi horizontales fuera de los rios y con una genesis
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diferente. En otros lugares se los denomina Ilpias))
(Galic1a), gnammas 0 rock bassin (Australia, donde
fueron definidos por vez primeral. cadol!es 0 casso
letes (CataIUlial.

Su tamano es variable, lIegando a alcanzar dimensio
nes metricas. Algunos estim fuertemenle influidos por
diaclasas; olros, resultantes de la coalescenc1a de dos
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o mas individuales, y son irregulares en planla. En
secc10n transversal lienen frecuentemente forma de
cubela y, en ocasiones, rebordes en extraplomo.

Existe un caso que solo conserva unos salienles co
rrespondienles a las zonas de union de ellos, que he
mos denominado en Ilsillas de montanl.



40 (CONTINUACION)
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Proceso (ormador en 105 no fluviales.

En muchos aparecen restos de minerales y de agua.
Su origen se debe, al menos en los casos encontra
dos in situ, a la existencia de superficies rugosas que
favorecen la retenci6n de humedad y la actividad de
otros procesos asociados. Esta superficie rugosa pue
de ser debida al proceso de enfriamiento 0 al de la
diferencia de presiones dirigidas a que se ha visto so-
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metida la roca en su estado de confinamiento, mo
delo propuesto recientemente (Vidal Romani, 1984).
Aparecen repartidos por todas las zonas, principal
mente en las superficies culminantes de bloques suel
los 0, in situ, en la masa rocosa, con poca 0 ninguna
inclinaci6n; localmente suele aludirse a ellos como
HUEVERAS.
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41 AROS DE PIEDRA (ROCK DOUGHNUTS)

?e,I, ~~ .:k I,u Q "Io.=!os Q""-&" kilos

1----:-.-,
3" J", U(?;'"s-,-.; .. d~/ 'p/"oceso,,: d~sql/"e/Qc,o-"" -,~::.
cI'jere«<?/qPJ ""aS 1'c:i/,,'c::A:z ~<.< ~o ... .6t1Y"des
exleruos "u 0 se//qc/or': l'e~<:~e,~ de e
re: SQ ere <:> A..eo

co".., .;)<!",jU4ool: I..:; ~f!1'CCJ<M~la ;')orJ'Wae
(lJ'oC'r /,·c.4Q. ~o)

Etapas en el desarrol/o de un aro de piedra por inversion de la evolucion de pilancones.

Aros de piedra en la zona del Arroyo Majadillas.

Resaltes
a partir
de pilas
a pilaneanes,
par inversi6n
en la
desagregaei6n
de la roea.

e trata de crestas anulares que pueden dejar en su
interior depresiones tipo pilancon. A veces la zona
central se encuentra colonizada por musgos, Iique
nes, y otras plantas que han aprovechado el mate
rial desagregado que, durante el proceso de evolu
cion como pila, se habfa almacenado en su interior.
En estas modalidades, su genesis hay que asociarla
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con un proceso de I<inversion>l en la evolucion de
los pilaneones. AI evaporarse las aguas retenidas en
el seno de un pilaneon puede producirse la precipi
taeion de minerales, oxidos fundamentalmente, que
lIegan a penetrar en la roca (lsellando» parte de sus
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poros, y haciendo sus bordes 0 paredes mas resis
tentes que 105 tramos que la rodean; de esta ma
nera quedan fortalecidos y la desagregaci6n, antes
mas incisiva en esa zona, ahora apenas la afeeta y
sf 10 hace con el resto de la roea.



42 TAFONIS

Tafoniz8cion de pared: en MOO, 185 oquedades, y PANAL, 105
resa/tes (pared oeste de la 5.' Buitreral.

Desarrollo de minicavidades por tafonizaci6n. Zona de El Ro
cOdramo.

Corrosion de base, en bloque sue/to. Fa/sa bola de Los Nava
juefos.

Fisonomias
presentes
en algunas
zonas
de la Pedrjza.

e lrata de cavidades lel termino TAFONI es de ori
gen corso y significa cavidadl de dimension variada
que se producen en las paredes de la roea, incluso
en las que forman estraplomo.

Su origen esta asociado al escurrimiento de agua
par la pared y/o a la concentracion de humedad a
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!raves de ella 0 en su base, asi puede progresar por
descomposici6n y desagregacion el proceso, fabran
do pequenas hendiduras, hoyos, incluso oquedades.
Si la morfologia es propicia, el fenomeno puede se
gUlr hasta conectar dos 0 mas tafonis, dejando una
pequena ventana, corroer la base de bloques, etc.
Tambien es posible, aunque en La Pedriza no se ha
reconocido ningun ejemplo aun, encontrar conecta
do un pilancon y los tafonis de la base por media
de un pequeno conducto vertical, 0 por simple in
terferencia.

Los tafonis de pie de bloque progresan desde la
base hacia la cima, pudiendo desarroflar verdaderas
minicuevas 0 simplemente corroerlo en casi todo su
apoyo, tal como aparece en las fotos.

Peculiares y bastante raros en La Pedriza y, en ge
neral, en los granitoides del Guadarrama, son los
tafonis de pared, dando fisonomfas en PANAL DE
ABEJA. Se trata de pequenas oquedades en resalte,
que forman estructuras conectadas, de tendencia
hexagonal que recuerdan la figura de los panales,
de aqui la denominacion. Por 10 general, este tipo
de formas quedan en relieve debido a endureci-
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mientos selectivos en la roca (por composicion, con
centracion de agua, venillas de inyecciones filonia
nas, etc.l durante la tafonizacion de la pared; tal
como se muestra en la foto, hay un proceso general
de tafonizacton que, por desagregacion, esta pro
duciendo oquedades 0 (,"idos») y concavidades que,
al progresar, dejan en resalte las estructuras en
panal.

Estas form as, al igual que los pilancones y acana·
laduras, son c1aramente parejas con las producidas
en rocas solubles, es decir, las KARSTICAS, raz6n,
por la cual, dada la convergencia de la fisonomfa
(que no del proceso, alii es de disofuci6n, aquf de
sagregacion), se los alude como SEUDOKARST.

Un fenomeno poco frecuente en La Pedriza, solo se
ha deteetado un ejemplo, es el de las fisonomias en
SETA. Se trata de un proceso de tafonizacion de pa
red que progresa hacia el techo de un bloque; pero
si este coincide con una capa mas resistente (por
pequenas diferencias en composidon y menor alte
racion quimica, etc.), esta queda en resalte, defi
ntendo fa SETA. Su paralelismo con los de zonas
KARSTICAS es evidente (comparese con la seta de



42 (CONTINUACION)

Ejemplos en La Pedriza: Fisonomfa en SETA 0 MACROSETA por tafonizacion. Zona entre E/ Tolmo y Arroyo de /05 Pollos.

la Ciudad Encantada de Cuenca, EL TORMO).

Anotemos que los OREJONES tienen fisonomia y
genesis parejas con estas SETAS; si bien alii se si
tuan sobre terrenos indinados y estas en los sub
horizontales. De hecho, en La Pedriza la que se co
noce popularmente cama SETAS, san los OREJO-

NES. Aunque en la terminalogfa cientffica no sea
asf, habrfa que plantearse una precision en base a
10 senalado; podrfa aludirse, bien a SETAS, MICRO
SETAS 0 SETAS DE PARED, coma se prefiera, para
105 OREJONES, frente a MACROSETAS, SETAS 0

SETAS DE BASE, respectivamente, para estas otras
descritas aquf (ver Fichas 31, 43 Y 49).
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43 ACANALADURAS

SUfCOS

o ranuras
en las fanchas
del domo
de Cancho Losilfo.

Cana/ones en la Garganta
Camorza.

Formas
de escorrenlia
con una
organizacion
elemental,
en paredes
granfticas.

omprende formas alargadas a favor de la pendiente
mas fuerte.

La seccion transversal de la mayoria asemeJa una
U, aunQue a veces, principalmente cuando estan a
favor de diaclasas, su forma evoluciona hacia la V.
A menudo se situan a continuacion de 105 pilanco·
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nes coma zonas de desague de estos.

El factor fundamental que contribuye a su forma
cion son los escurrimientos selectivos de agua, ori
ginados tras la lIuvia en una ladera pranunciada, 10
que origina la cancentracion de humedad a 10 largo
de zonas lineales extendidas ladera abajo y la con
secuente desagregacion selectiva de la roca, ayu
dada par la colonizacion de Hquenes.

Estas formas son similares en fisonomia a las que
aparecen en racas solubles, como calizas, dolomias,
yesos, sales, etc., y que se denominan LAPIAZ, si
bien aquf 10s bordes son mas suaves y redondea
dos; su genesis no es por disolucion de la roca,
sine per desagregacion. Esta similitud ha heche que
se denomine a estas formas, cuando son abundan
tes sobre un area de roca, coma SEUDO-LAPIAZ.

En ciertos casos pueden lIegar a definir pequenas
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redes 0 minirredes de drenaje incipientes en la roca.
Cuando presentan gran continuidad, mayor anchu
ra, individualizacion y un perfil mas abierto, en U,
se les puede aludir coma CANALONES; y si son
mas finos, sin continuidad, pues se certan entre
ellos, con perfil mas agudo, en V, se les denomfna
SURCOS 0 RANURAS. Todo, ello, forman las ACA
NALADURAS. Se dan en todo tipo de paredes que
presenten un minima de inclinacion; estan muy
bien definidas en zonas como El Pajare (ver Fi
cha 2), Peria Si rio, Cancho Losillo, el pedestal de la
falsa bola de Los Navajuelos (ver Ficha 42J, etc.

Cuando la roca presenta una superficie de endure
cimiento con zonas selectivas (caso frecuente en
pianos de falla, diaclasas, filoncillos, etc., dando es
tructuras seudopoligonales) (ver Ficha 49J, la gene
sis de estas acanaladuras suele implicar la de los
OREJONES, MICROSETAS 0 "SETAS DE PARED».
(Ver Fichas 31 y 42.)



44 PAVIMENTOS

Pavimientos en la zona de Charcas Verdes.

Compartimentacion
de losas
o lanchas
por acdon
de la vegetation
a lavar
del diaclasado.

omprende formas de aspecto rectangular, situadas
en zonas horizonlales 0 poco inclinadas.

Se forman a partir de fisuras 0 diadasas verticales,
que copartimentan una laja de roea horizontal 0

subhorizontal. Estos rectangulos van individualizan
dose progresivamente debido a la alteracion de sus
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bordes, 10 que posibilita la aparicion de vegetacion,
acentuando aun mas su aspecto de losetas 0 pavi
mentos.

En relacion con otras formas menores originadas
principalmente por desagregacion de la roca, aquf
el factor primordial es la estructura, ayudada en la
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separacion de los rectimgulos 0 losetas por la de
sagregaci6n en los bordes de estas.

Estas formas no son muy espectaculares en la Pe
driza de Manzanares, aunque hay buenos ejemplos
en las proximidades de Charcas Verdes, tal como se
muestra en la foto.



45 PARAESTRATIFICACION

Paraestratificaci6n
inclinada por
desp/azamiento
del bloque
que la sopor1a.
Zona de
tas Buirreras.

Macroparaestratificaci6n
originafmente
inclinildil,
zona de la
Pens del Aculadero.

Disposici6n
de la masa
de roca granitica
en paquetes
Que se asemejan
a la .estratificaci6n»
de rocas
sedimentarias.

e forman mediante la compartimenlaci6n de la roea
en llcapasll 0 falsos estratos, de poco espesor y suo
perpuestas. A veces aparecen paralelas a la super
ficie delterreno, otras no, y conservan ese paralelis
mo por haber sido basculados 0 movidos, 0 por de
sarrollarse en 105 flancos de una zona de diaclasado
curvo progresivQ.
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En su formacion ocupa un papel importante el dia
c1asado, principalmente el denominado de descom
presion (es decir, el producido al pasar la roca de
un estado de confinamiento bajo tierra, a una de
expansion en el exterior), que da lugar al despegue
de unas lajas respecto a otras. En otras ocasiones
estim relacionados con zonas de cizafla, que da lu
gar l(Capas» mas finas y pequenas. El tamano de
estas lajas es variable, oscilando de pocos centime
tros a varios metros de espesor, si bien en La Pe-
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driza no alcanzan espesores muy grandes, salvo en
la zona de la Pena del Aculadero, donde, por sus
dimensiones, deberia ser catalogado como forma
mayor y denominada MACROPARAESTRATIFICA
CION.

Destacan los situados en la explanada entre I(Tres
Cestosll y «Risco Morenoll, asociados a una cierta
tendencia dOmica.



46 CANTOS YLADERAS EN EXTRAPLOMO

Pendientes
invertidas
en zonas
de desplome
de bloques.

e trata de paredes formando concavidades, a veces
tan pronunciadas que Ilegan a constituir verdaderos
extraplomos y techos. El origen de estas formas,
cuando estan limitadas a pequeiias concavidades
basales en los bloques y paredes granfticas, puede
ser debida a la degradaci6n 0 desagregaci6n gra
nular par la concentraci6n de humedad en esas 20-
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nas: mas humedad en la base y la pared y, por tan
to, mayor alteraei6n de la roea y mayor lavado. Este
fen6meno no es muy freeuente en La Pedriza.

En otros easos, abundantes aqui en La Pedriza,
el origen esta asociado a 105 fen6menos de desplo-
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me de bloques a favor del diaelasado. Suele ser
frecuente la aeci6n combinada del diaclasado orto
gonal, que posibilita la individualizaei6n de los
bloques, y de las fraeturas, que posibilitan la in
elinaci6n del maeizo y la perdida de base para el
desplome.



47 BLOQUES HENDIDOS Y/O SEPARADOS

B/aque
hendido
en la zona
de Charcas
Verdes.

B/aques
separados
en
la zona
de El Tranco.

Movimiento
de apertura
limitada
a lavor
del diaclasado,

un cuando la terminologia se preSla a confundirlos,
son procesos y fisonomias muy diferentes. Los BLO
QUES HENDIDQS se presentan aislados, con una ro
tura 0 (lhendidurall a tavor de la cual se ha gene
rado el simple «asentamiento» de cada parte, sin un
desplazamiento notable; par 10 general se reduce a
la apertura en angulo buscando la estabilidad de
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cada trozo 0 parte del bloque, en su nueva base, tal
como puede verse en la foto.

En su genesis suelen pasar par tres estados: uno pri
mero, en que tan solo aparece el bloque con linea
de division; uno segundo, en que ya aparece algo
mas partido, con la grieta mas visible y abierta; y
un tercer estado, en que ya se observan bien las dos
partes del bloque independizadas. Se producen a
favor de fraeturas latentes puestas en evidencia por
la humedad y las oscilaciones termicas diarias,
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fundamentalmente las asociadas al periglaciarismo.

Los BLOQUES SEPARADOS forman grupos segmen
tados a favor de pIanos de discontinuidad, funda
mentalmente diaclasas. En ocasiones han sufrido un
Iigero desplazamiento en conjunto y, en otras, per
manecen inmoviles.

La segmentaci6n, en sf misma, es consecuencia de
la apertura de las diaclasas por la penetraci6n de
agua y la consiguiente desagregacion a favor de sus
pianos.



48 PEDESTALES YPIEDRAS CABALLERAS

Pedes/al
bien
desarrollado
con su
Piedra Cabal/era
(Canto Berrueco).

Piedra Caballera
sin apenas
pedestal
(zona de
la Fuenfe
de Casiruelal

Formas
aisladas
de culminaci6n
de paredes
o lanchas.

on formas, en principio asodadas, ya que a un pe
destal debe corresponderle una piedra de culmina
cion aislada.
Sin embargo, pueden darse muchos casos, coma se
muestra en la foto, en 105 que la Piedra Caballera
pnJcticamente descansa en una masa de roea no di
ferenciada ni autonoma.
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De esta manera, los PEDESTAlES deben considerar
se como zonas aisladas y elevadas unos centime
tros sobre el resto de su entorno, soportando un
bloque. Su genesis se asocia en algunos casos a la
proteccion frente a la erosion que ejerce el mismo
bloque superior; sin embargo, en los casos en que
el desarrollo del pedestal es grande, como puede
verse en la foto, el fenomeno de proteccion habra
de reducirse a una pequena pordon, 0 nada, pues
el resto de la pared se ha conservado en funcion de
los procesos generales de DESAGREGACION y/o
DESCOMPOSICION.
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Aunque en muchos casos el factor de protecci6n
esta c1aro que es debido al bloque superior, en
otros muchos parece que sea la permanencia de un
pedestal 10 que evita la caida del bloque que sopor
ta, cuando si 10 hicieron 105 de su entorno.

En general, no obstante, el mantenimiento de la PIE
DRA CABAllERA es casi un fenomeno fortuito, pro
tegido por su soporte que ella misma contribuye a
mantener.

Estas suelen ser formas caracteristicas de relieves
ya degradados, como pedrizas 0 tors.



48 (CONTINUACION)

"
Piedra Cabalfera con un pedestal a su vez articulado 0 sofdado a una pared aislada. ensalzando fa Piedra (Bola de 105 Navaiuelos).
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49 AGRIETAMIENTOS PSEUDOPOLlGONALES

Agrietamientos,
zona
de la base
de la Pared
de Santillana.

Agrietamientos
en la zona
del Roc6dromo.

Apariencias
«rugosas.,
oon proceso
de compartimentacion,
en pianos
o paredes
verticalizadas.

e trata de discontinuidades «tipo microfacturaslI su
perficiales, que no penetran en la masa de roea; se
definen en pianos verticales 0 subverticales, con un
notable endurecimiento respecto al conjumo del
material donde se situan.

El origen, tanto de esas discontinuidades coma de
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los endurecimientos, es problematico, ya que se
apunta varios proeesos posibles: pianos de reeris
talizacion en zonas de fallas 0 diaclasas-falla; corn
posicion diferencial de la roea en pequenas segre
gaciones a favor de debilidades; filoncillos inyecta
dos a favor, tambiem, de discontinuidades, etc.;
transformaciones producidas en la roea por la inyec
cion de diques, etc.

Sea coma fuere, pianos de endurecimiento superfi
cial en la roea, compartimentada por esas pequenas
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pero continuas fracturillas formando un enrejado,
justifican la terminologia de AGRIETAMIENTOS para
estas formas.

Partiendo de dichos endurecimientos y las grietas
Que los interrumpen, se produce una cireulacion di
rigida de las aguas de IIuvia y escurrimiento de las
paredes, y asf. una desagregacion diferencial que
frecuentemente deja en resalte los tramos endure
cidos form,ndo las SETAS DE PARED, OREJONES
o MICROSETAS (ver Fichas 31, 42 Y 43).



50 NERVIACIONES

NeNiaciones en un bloque de la s8nda de la Autopista.

Aspeetos
generados
por una alta
concentracion
de peQuelios
Iilones
en la roca.

n general, 105 filones presentan un gr050r minima
de varias centimetros y una continuidad direccional;
sin embargo, en algunos casos, dada la densidad de
las discontinuidades en la roea, una masa filoniana
puede desperdigarse en multiples venas de muy es~

casos centimetros, a 'Ieces milimelros, que al que
dar en resalte por desagregaci6n diferencial, se ha-
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cen muv notorias. Su trazado, aunque disperso, pre
senta una direccion guia, V sus variaciones en gro
sor, tanto mas finas cuanto mas dispersas. Dado su
paralelismo fisonomico se les alude como NERVIA-
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ClONES. En La Pedriza no son frecuentes este tipo
de formas menores V, de hecho, el unico ejemplo
bien definido es el presentado en la foto.



51 MARMITAS DE GIGANTE

el/a:

'l<lr

"" i ra.'L.-.....:.... .....

;7/"" ~,.;.Ct../a.CIO·t:.( d----...Marmitas de "arranqueii. Zona de Charcas Verdes.

Marmitas de "irregularidadesii. Zona de Charcas Verdes. Esquema de la generaci6n de marmitas 0 pilas fluviales.

Depresiones
generadas
sobre
las rocas
de lechos
fluviales.

e desarrollan en pendientes suaves y se trata de
oquedades tronco-c6nicas labradas en la roca viva
del cauce de 105 dos, sobre 105 terrenos cristalinos.
A veces estan ligadas entre si, apareciendo en este
caso a modo de corredor de forma ondulada.

Su origen es debido al desgaste que producen los

169



c1astos, cantos y gravas, al imprimirles la corriente
de agua turbillonar del rio durante las crecidas, un
f1ujo helicoidal. Durante el eSliaje, esos c1astos abra
sivos del lecho permanecen en el fondo de la mar
mita inactivos. El inicio del proceso puede estar en
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pequenas irregularidades del lecho, bien por abra
sion, bien por otros fenomenos. Se presentan for
mas bien desarrolladas principalmente a 10 largo de
la Garganta Camorza y en Charcas Verdes, en el
cauce del rio Manzanares.



VISITAR LA PEDRIZA





Como ya han senalado diferentes autores, y ha
quedado patente a 10 largo de esla obra, La Pedriza
es un valiosisimo museo de formas graniticas. Esto
hace que sea dificil recorrer su espacio, sin encon
trar en cad a rinc6n elementos de interes.

A pesar de esa simplicidad global, hemos de te
ner en cuenta varios hechos; asi, algumjs formas
presentan localizaciones preferentes; otras tienen fi
sonomias cambiantes, segun el punto de observa
ci6n; en casos, la accesibilidad es un tanto proble
m,Hica y, por ello, han de buscarse alternativas mas
propias, etc.

Pero, aparte de 10 anterior, hay un hecho esencial
que justifica por si mismo este ultimo apartado. A
10 largo de esta obra han apareddo CITAS, FOTO
GRAFIAS, REFERENCIAS, etc., a puntos concretos

RECORRIDO POR
EL ITINERARIO BASE

de La Pedriza. EJlo se hace de una forma DISPERSA,
es decir, subsidiariamente al fundamento te6rico
que !rata de plasmar la genesis de estos relieves.
De este modo, si alguien desea conocer in situ di
ch as formas, puede encontrar ciertas dificultades
para su localizacion.

En consecuenda, creemos procedente hacer unas
indicaciones acerca de PUNTOS, VISUALES y TRA
MOS en los que, combinando accesibilidad y call
dad de la observacion, puede obtenerse una idea
bastante aceptable de las formas presentes en este
lugar.

Hemos de advertir que no se trata de verdaderos
ITINERARIOS GEOMORfOLOGICOS, -para es. fin
habrian de confecdonarse trazados mas complejos
y dotados de una estructuradon diferente-, sino
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una simple aproximaci6n a los mismos usando las
sendas y caminos tradicionales que recorren La Pe
driza.

Se marca un ITlNERARIO BASE y unas VARIACIO
NES al mismo. El primero se inicia en EL TRANCO
y prosigue hacia la GRAN CANADA - EL YELMO 
CERRO DEL ACEBD - COLLADO DE LA DEHESILLA 
EL TOLMO - REFUGIO GINER - SENDA DE LA
AUTOPISTA - CASAS FORESTALES - CANTO CO
CHIND - CARRETERA DE ACCESO A LA PEDRIZA
POR EL COLLADO DEL TERRIZO - CARRETERA DEL
ARROYO DE QUEBRANTAHERRADURAS - CARRE
TERA LOCAL CERCEDA - MANZANARES EL REAL.

Las VARIACIONES a ese itinerario se justifican
como un complemento en base a observaciones
concretas. En estos casos, dado que algunos trayec-
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tos tienen dificil acceso y horario, se dan algunas
indicaciones marginales. Sin embargo, las observa
ciones pueden no compensar el trayecto salvo que
se tengan a la vez otras objetivos, tales como: pai
sajismo, fotografia, marcha, etc. Se recomienda, en
todos los casos, consultar la cartografia y obras
existentes acerca de caminos, sendas, horarios, di
ficultades, etc., y que aparecen resenados en la bi
bliografia.

Las observaciones se concretan en unos PUNTOS
(se senala 10 que se observa en et y su entorno),
unas VISUALES (se senala 10 que se observa desde
un punto hacia una 0 varias direccionesl y unos
TRAYECTOS (0 tramos de recorrido en los cuales se
van sucediendo visuales y/o puntos de interesl. En
la mayorfa de estos puntos, visuales y trayectos, se
indican la 0 las FICHAS en las que, de haberlo, se
hace referencia al tema y/o lugar.



PUNTO 1

• LOCAlIZACION

Cota 1.000-1.010 m. en el sendero al Mirador del
Tranco-EI Yelmo. Unos 3-5 minutos iniciado su re
corrido desde el Tranco.

• OBSERVACIONES

lanchas 0 lajas (Fichas 11 y 38); bloques con ta
fonis (Ficha 42) y pilancones. (Ficha 40.)

N aT A S

• LOCAlIZACION

Desde el Tranco al Mirador del Tranco, en la sen
da de El Yelmo.

• OBSERVACIONES

Frente sur de La Pedriza Anterior. Interferencia de
diaclasado curvo y vertical dando berrocales (Fi
cha 36). Hacia la base, aparici6n de lanchas por pre
dominio del diaclasado curvo subhorizontal. Hacia
el E., aparici6n de domos, al N. del camping del
Tranco. Hacia la cima, verticalizaci6n de todo el dia
c1asado, con predominio de crestones. (Ficha 35.)
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PUNTO 2

• LOCALlZACION

En la Gran Canada.

• OBSERVACIONES

En la margen izquierda del arroyo, en unas lan
chas a 1.290 m., subiendo Iigeramente hacia el E.
por la cuerda, pilancones. (Ficha 40.)

La alineaci6n de la Gran Canada, E.-W., su tondo
arenizado y colonizado por praderfo y su fisonomfa
de nava son los signos que denuncian la presencia
de una falla que ha dado origen a este entorno. (Fi
chas 9, 11, 26.) En su Iimite S., culminando el relie
ve, aparecen crestones con fisonomfa caracterfstica
de torre, torreOn 0 castillo.

(Fichas 35 y 39.)

• LOCALlZACION

Entre la Gran Canada y El Yelmo siguiendo la sen
da del arroyo de las Cerradillas.

• OBSERVACIONES

Sucesi6n de escarpes y rellanos que escalonan el
relieve y son consecuencia de sucesivas fallas: la de
la Gran Canada E.-W.; la del callej6n 0 calleja de las
Cerradillas NE.-SW. y la meridional de El Yelmo
NE.-SW., como mayores (hay otras menores, tanto
E.-W. como NE.-SW.).

Se trata de un escalonamiento de segundo orden,
dentro del principal 0 de primer orden que estable
cen las fallas principales, como las que dan los co
lIados Ventana, Dehesilla, etc. (Fichas 9, 26, 20.)

NOTAS
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PUNTO 3

• LOCALlZACION

Base de El Yelmo.

• OBSERVACIONES

En su base meridional apareee una zona de alte
raeion de la roea y praderfo similar a la Gran Ca
nada, aunque mas limitada; eorresponde a una fa
lIa. (Fichas 9, 11, 26.)

El Yelmo es una forma d6mica caracteristica con
diferentes fisonomfas debido a su asimetria, se alar
ga segun la direcci6n NE.-SW. confinada entre dos
fallas paralelas. (Fichas 32, 33 Y 34.)

NOTAS

• LOCALlZACION

Entorno del Cerro del Aeebo, siguiendo desde El
Yelmo la senda Maeso.

• OBSERVACIONES

A 10 largo del reeorrido y euando no se presentan
obstaeulos, pueden apreeiarse las unidades mor
foestructurales y fisiograficas en diferentes visuales.
Una primera, visualizando al SE. y de izquierda a
dereeha: Cerro de San Pedro - Depresi6n de Man
zanares y Rampa de Colmenar - Estribaciones de la
Sierra de Hoyo de Manzanares. AI fondo, la Fosa del
raja en el entorno de Madrid.

Una segunda, mas adelante, visualizando al NE.:
laderas de la euerda Larga en Miraflores - Depresi6n
de Guadalix . Reduena. AI fondo, la Rampa de la
Cabrera - Fosa del raja y su borde en el entorno de
Torrelaguna. (Fichas 15, 16, 17.)
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VISUAL 1

• lOCALlZACION

Siguiendo la senda, en el Collado de la Dehesilla.

• OBSERVACIONES

Una de las fallas principales de la Pedriza, res·
ponsables del escalonamiento general del macizo y
su division en dominios. (Fichas 20, 26.) Presenta
una direccion ENE.-WSW., c1aramente perceptible
en la alioeacion: Col/ado Cabron • Arroyo Horcajo •
Arroyo Oehesilla • Arroyo Santillana.

En su trazado pueden apreciarse 105 abundantes
signos de alteraci6n de la roea, tanto por 105 allo
ramientos de granito arenizado, coma por la asi
metria del valle: la ladera izquierda, la Que forma el
frente septentrional de la Pedriza anterior en esta
zona, se suaviza en la base con un tatud de bloques,
crestones discontinuos, arenizaci6n, tors, derrubios,
etcetera; la derecha, sin embargo, forma un roque
do continuo. Es evidente que la falla se localiza en
aquelia otra ladera mas distorsionada.
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PUNTO 4

• lOCAlIZACION

Siguiendo la senda, en el Canto del Tolmo.

• OBSERVACIONES

Bloque cardo, presumibJemente de la ladera 0

frente septentrional de la Pedriza anterior, dada su
localizacion. Presenta paredes en extraplomo algo
modeladas por la accion meteorica, pero de origen
estructural por el diaclasado.

NOT A S



VISUAL 2

• LOCALlZACION

Entorno del Canto del Tolmo.

• OBSERVACIONES

Hacia el N., todo el conjunto del Circo de La Pe
driza con: culminaci6n en crestas formando una
arista en Dos Torres - Pena del Arroyo - Cancho
Centeno-Las Milaneras (Ficha 35); escalonamiento
del Circo por fallas que 10 atraviesan y hacen suce
derse escarpes y rellanos (Los L1anos y Los L1ani
1I0s); zona de lanchas debidas a domos truncados
y/o enmascarados en su flanco septentrional por los
escalonamientos debidos alas fallas, con un flanco
meridional en perfil cupuliforme muy tendido. (Fi
chas 26, 19, 32,)

Hacia el W.: el macizo del Elefante y su prolon
gaci6n hacia el NW. cerrando el Circo y formando
un domo, tambien truncado en su flanco septentrio
nai, con pertil cupuliforme tendido y evolucionando
hacia berrocal (Ficha 36); al fondo, el macizo del Pa
jarito - La Vela - Galisol - La Campana con fisono
mfa en crestas pero una tendencia a lanchares cur
vos verticalizados en alguna de sus paredes, ello
hace que puedan c1asificarse como domos campa·
niformes culminados en crestas. (Ficha 35.) Hacia el
NW., el macizo de Pinganillos - Las Buitreras, con
una fisonomia de domos cupuliformes discontinuos
por el truncamiento de su flanco septentrional de
bido alas fallas que definen los crestones y corre
dores. (Fichas 32, 33 y 34.) En las paredes del ma
cizo de El Pajaro son muy nftidas las acanaladuras.
(Ficha 43.)

PUNTO 5

• LOCALlZACION

Siguiendo la senda, en el Refugio Giner.

• OBSERVACIONES

Enfrente de la misma puerta del refugio, un gra
nito arenizado. Se aprecia la facil disgregaci6n del
mismo, su porosidad y aspecto «como una roca de
tritica no consolidadall, sin embargo pueden reco
nocerse aun la textura y composici6n de la roca gra
nitica. (Ficha 11.)

NOTAS
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VISUAL 3

• LOCALlZACION

Refugio Giner y su entorno.

• OBSERVACIONES

Similar a 10 ya serialado en la VISUAL 2, con las
siguientes variaciones: fisonomia cupuliforme mejor
definida, casi dorso de ballena, del macizo del Ele
fante, asi como su aspecto global de berrocal; tam·
bien mejor definida, la fisonomia domica culminada
en crestones del macizo del Pajarito - La Vela-Gali
sol - La Campana; fisonomfa algo mas tendida en
el macizo del Pajaro - Las Buitreras, apareciendo li
geramente el frente campaniforme de aquel y su
flanco en cupula, casi casquete, y el truncamiento
del diaclasado de las Buitreras. (Fichas 32, 33, 34
y 35.)

Desde este punto, hacia el S., se aprecian los flan
cos de los domos de Peria Sirio - Cueva de la Mora;
el primero, c1aramente tendido hacia el SW., en una
fisonomia que se aproxima a dorso de ballena; el
segundo, aunque con inclinaci6n general hacia esa
misma direcci6n, la fisonomfa es tendente a artesa.
(Fichas 32, 33, 34.)
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VISUAL 4

• LOCALlZACION

Siguiendo la senda, poco antes de cruzar el puen·
te del arroyo de la Majadilla.

• OBSERVACIONES

Hacia el NE.: frente del Pajaro en una fisonomfa
campaniforme (Fichas 32, 33 y 34); truncamiento de
las formas d6micas de las Buitreras, su flanco me·
ridional forma lanchas continuas que se encurvan
hacia la cima cerrando las formas d6micas y que
dando cortadas, verticalizandose en su flanco sep
tentrional a causa de las fallas que definen los calle
jones 0 corredores paralelos. (Ficha 26.)

Todo este conjunto da la impresi6n de una forma
abovedada cortada por las fallas.

NOTAS



• LOCALlZACION

Siguiendo la senda hacia las casas forestales.

• OBSERVACIONES

En un punto alineado casi E.-W. con el Roc6dro
mo, se visualiza las fisonomfas del flanco septen
trional de Peria Sirio, en dorso de ballena, y la Cue
va de la Mora, en artesa. (Fichas 32, 33 V 34.)

Siguiendo la senda, y en bloques situados en el
borde izquierdo, pueden verse: en uno primero, ner
viaciones (Ficha 50), debidas a los pequerios filones
en la roea; mas adelante, en sendos bloques pr6xi
mos a una pequeria repisa en el arroyo, pilancones
y tafonizaci6n con pequerias paredes en extraplo
moo (Fichas 40, 42.)

VISUAL 5

• LOCALlZACION

Siguiendo la senda, a la altura de la caseta-re
fugio.

• OBSERVACIONES

Hacia el E., el macizo de Peria Sirio, correspon
diente a una forma d6mica asimetrica comprimida
respecto a su eje mayor, casi NE.-SW., con ambos
flancos muy verticalizados y su frente SW. sumer
giendose hacia esa direcci6n. Se aprecia igualmente
sus paredes con grandes acanaladuras. (Fichas 43 V
38.) Hacia la base se observa un predominio de blo
ques movidos tendentes a formar pedrizas. (Fi
cha 37.)

NOT A S
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VISUAL 6

• LOCALlZACION

Explanada de Canto Cochino en diferentes puntas
de observation.

• OBSERVACIONES

Hacia el E. se observan 105 conjuntos domicos de
Pena Sirio y Cancho losillo 0 la Tonuga, ambos en
un proceso de evolucion hacia berrocales y pedrio
zas. (Fichas 36 y 37.)

Desde la zona del estacionamiento se puede ob
servar, siguiendo de NE.-E.-SE., 10 siguiente: el ma
dZD de Pena Sirio, coma un domo con fisonomfa
cupuliforme y en proceso de degradation a berrocal
(n6tese que Pena Sirio en sf mismo, es una forma
que destaca coma una gran canal 0 teja, vergente
hacia el SW., y superpuesta a la forma en cupula);
el Hueco de las Haces, una gran falla NE.-SW., que
separa el macizo de Pena Sirio - Cueva de la Mora
La Maza de El Yelmo; el Barranco de 105 Huertos,
otra falla, esta menor, y casi E.-W., que separa el
macizo de Pena Sido del de Cancho losillo; el ma·
cizo de Cancho losillo-Cancho Sutron, que forma un
domo ya pasando a berrocal, con una fisonomia en
cupula alargada, casi en artesa rota en varios tra
mos. {Fichas 32, 33, 34, 36 y 37.1

Hacia el N. se observa el Cancho de 105 Muertos,
definido por un resalte tipo creston con predominio
total de diaclasado vertical. (Fichas 26, 35.J
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PUNTO 6

• LOCALlZACION

Siguiendo la carretera hacia Charcas Verdes - El
Camping, unos metros mas alia de la bifurcacion
que va hacia el collado del Terrizo.

• OBSERVACIONES

Presencia de diaclasado curvo de descarga dando
lanchares y bloques por despegue. (Ficha 26.J Pre
sencia de arenizacion del granito. (Ficha 1'.) La are
nizacion se mantiene a 10 largo de buena parte del
trayecto por la carretera. Notese un poco mas ade
lante del punto de observacion la similitud entre el
material arenizado y la arena aluvial dejada por los
rios Manzanares y arroyo de la Umbria en su con·
fluencia. El afloramiento en que se observan ambos
depositos se situa en la trinchera derecha de la ca
rretera, justo en la bifurcacion entre la Que sigue ha
cia Charcas Verdes y la Que asciende hacia el cam·
ping.



VISUAL 7

• LOCALlZACION

Siguiendo la carretera que asciende hacia el colla
do del Terrizo, en una hombrera con pastizal, libre
de pinar.

• OBSERVACIONES

De N. a E. se observa la ladera de la Cuerda Lar
ga, Sierra del Frances V la Cuerda de las Milaneras.
En la primera pueden verse los ((Hoyos)), producto
de excavaci6n glaciar (cabezas de los arrovos que
forman el de los Hovos de la Sierra). (Ficha 22.) A
media ladera se distinguen los resaltes de una ban
da de roea mas c1ara que define el eontaeto entre
granitoides de La Pedriza V los neises V granitoides
porffdicos. (Fichas 23 y 24.)

En la cuerda de las Milaneras se distinguen: las
crestas en su culminaci6n; el diaclasado curvo, ten
dente a definir formas d6micas en sus zonas basa
les; una morfologfa de berrocal en todo el frente de
terminaci6n hacia el S., que en algunos casos se
trata de domos culminados en crestones. Estos son
muv nftidos en el macizo de El Pajarito - La Vela 
Galisol - La Campana. (Ficha 35.)

• LOCALlZACION

Siguiendo la carretera de acceso a La Pedriza por
el collado del Terrizo, entre la bifurcaci6n de la pista
forestal de las Solanas de la Garganta - Ventisquero
de la Condesa V el collado del Terrizo.

• OBSERVACIONES
En general, zona de contacto entre los granitoides

leucocraticos de La Pedriza (aquf, generalmente,
porfidicos V de tonos ocre-rojizos) V los porfidicos
del entorno (aqui, granodioritas de tonos ocre V os
curo, a veees azulados). (Fichas 23, 24 Y25.)

En algunos puntos del travecto visualizacion del
conjunto de La Pedriza, con la observaci6n de: con
tacto entre los granitoides leucocraticos V los neises
V granitos porfidicos en las laderas de la Sierra del
Frances (hacia el N.) (Ficha 23); observacion de los
((Hoyos)) 0 circos debidos a la acci6n glaciar a 10

largo de la Loma del Pandasco V su continuaci6n al
W. V E. (Ficha 22); visualizaci6n global de La Pedri
za, que define un conjunto de aspecto circular abo
vedado, hecho que se repite en cada macizo indivi
dualizado (Pedriza anterior, macizo de El Pajaro 
Las Buitreras, macizo de las Milaneras) (Ficha 33);
visualizacion del descenso escalonado 0 graderio de
la cuerda entre el Alto de Matasanos, incluso desde
la misma cima de Navalondilla 0 Asomate de Ho
vos, hasta el macizo de El Yelmo, ello se concreta
en la sucesi6n de crestas V vaguadas formando ca
lIejones V collados (Fichas 19, 26); visualizaci6n del
conjunto de domos en la parte occidental de La Pe
driza anterior. (Fichas 32, 33, 34.)
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Puntos concretos:

En la zona del 1.er aparcamiento, a 200 metros,
tras la bifurcaci6n: tors con fisonomfa en torre 0

torreon, interferencia del diaciasado dominante, ver
tical y curvo; pilancones de tamano y fisonomfa va
riada, a veces aparecen los de silla de montar. (Fi
chas 26, 39, 40.)

En la zona del 2.° aparcamiento, granitoides por
fidicos, tanto el leucocratico de La Pedriza como el
de sus bordes. (Fichas 23, 24 y 25).

NOTAS

184

• LOCALlZACION

Entre el collado del Terrizo y el cruce con la carre
tera que asciende al collado Ouebrantaherraduras.

• OBSERVACIONES

Morfologfa general de berrocal pasando a pedriza
(Fichas 36 y 37), bloques sueltos ca6ticos, con ten
dencia a la paraestraficacion, y gran predominio de
diaciasado tendido. En la cima de los bloques pue
den observarse pilancones. (Ficha 40.)

VISUAL 8

• LOCALlZACION

Cruce 0 bifurcaci6n entre las carreteras que as
cienden hacia ambos collados: el Terrizo y Ouebran
taherraduras.

• OBSERVACIONES

Visualizando hacia el NW. se divisa El Aculadero
Torreta de Porrones, donde se aprecia una macro
paraestratificaci6n definida por lajas a favor de un
diaciasado tendido y en paquetes casi metricos. (Fi
cha 45.)



• LOCALlZACION

Carretera de aeeeso a La Pedriza, en el eruee 0

bifureaci6n entre 105 eollados de Quebrantaherra
duras y el Terrizo, hasta las easas forestales.

• OBSERVACIONES

Visualizando haeia el eerro del Perro, se presenta
un relieve de crestones y berrocales (Fichas 35 y
36), con diclasado muy tendido, a veees dando pa
raestratificaciones muy netas. (Ficha 45.)

NOTAS

• LOCALlZACION

Carretera entre Mataelpino y Manzanares, en el
tramo entre el Areo de entrada a La Pedriza y el
Pieadero.

• OBSERVACIONES

A la derecha del trayeeto, saliendo de La Pedriza,
se observa la alineaci6n morfol6giea y el relieve
suave y sin roquedo, eonseeueneia de la arenizacion
del granito por la aeei6n de una falla. (Fichas 26,
11.) El fen6meno de alteracion de la roea en 105

mismos pianos de falla puede observarse en la trin
ehera situada al borde de la earretera a unos 250 m.
del eruee de entrada al Parque, en direeei6n a Cer
eeda.
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VARIACIONES SOBRE EL TRAYECTO BASE

,. Desde el collado de la Dehesilla, siguiendo la
senda C.,, hasta las casas forestales 0 viceversa,
para recorrer LAS CRESTAS Y CIMAS que bordean
el CIRCO Itramo de cierta dificultad).

• LOCALlZACION

Del collado de la Dehesilla hasta el de la Ventana.

• OBSERVACIONES

Se recorre una zona de domos truncados en su
flanco N. por fallas. Estas definen corredores, colla·
dos, vaguadas y callejones, perceptibles a traves del
sendero, por las depresiones alargadas que presen
ta el granito alterado en fondos pianos, y limitadas
por paredes a ambos lados. En esos fondos suele
desarrollarse pradera y/o aparecer bloques 0 grupos
de ellos aislados. Su direcci6n general es la E.-W.,
y E.N.E.-W.S.w. y N.E.-S.w.

Las paredes meridionales suelen presentar una
notable curvatura. Normalmente, se produce el trun
camiento 0 interrupci6n por las fallas del flanco sep
tentrional, por el que se presenta verticalizado.
Dada la vergencia general del Macizo hacia el N., en
la mayorfa de los casos esas paredes forman extra
plomos. Esto puede observarse en todo el trayecto
pero especialmente en los callejones y corredores
de la 80la de Navajuelos y su entorno.

La presencia de fallas menores, N.-S. y/o N.W.
S.E., compartimentan a su vez esos domos trunca
dos, dando una fisonomfa de enrejado un tanto la
berintica Ivease la denominaci6n del entorno: Ris
cos del Laberinto).

Un ejemplo de domo truncado 10 representa en
esta zona la Pared de Santillana 0 Cancho de la He-
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rrada. Esta apreciad6n es bastante clara desde el
callej6n de la Bola de los Navajuelos donde se di
visa el flanco S. curvado, que insinua la forma do
mica campaniforme, pero que en el N. queda trun
cado. (Fichas 32, 33, 34 Y 35.1

Respecto a la categoria de las fallas que afectan a
este macizo puede decirse que: las que 10 bordean
o limitan son de primer orden (son de gran recorri
do y producen grandes transformadones en las ro
cas y relieves), es el caso de la que pasa por los
collados de la Dehesilla y de la Ventana, y la del
arroyo de los Pol1os; las que compartimentan el ma
dzo (coma las que separan los Pinganillos y 10s Ris
cos del Laberinto, que sigue hacia el NE. hasta el
callado. 0 la de la Pradera de Navajuelos) son de
segundo orden (menor recorrido, menores transfor
madonesl; las que estructuran bloques, botos, lan
chas. etcetera, corresponden a pequenas fallas y
diaclasas-fallas (de muy poco recorrido y afecto).
(Fichas 9 y 26.)

En todo el trayecto pueden divisarse en diferentes
puntos las unidades fisiograficas y morfoestructura
les definidas por las laderas de la Sierra Cabeza de
la Brana; piedemontes de la Depresi6n de Manza
nares-Guadalix; rampas de El Molar, Colmenar Vie
jo; Horsts residuales del Cerro de San Pedro. AI fon
do, Somosierra, valle del Lozoya-Jarama y las su
perficies de Ranas, Paramos y Campinas. Estas uni
dades presentan visualizacion mas completa, a
medida que ascendemos. (Fichas 16, 17, 18, 19 Y
20.!
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PUNTO 1.1

• LOCAlIZACION

Dentro del tramo anterior. entre la Pradera de los
Navajuelos y la Pared de Santillana.

• 08SERVACIONES

En el mismo collado de la Pradera, paraestratifi
caciones (Ficha 45) en varios broques, y en la mis
ma Pared de Santillana. agrietamientos seudopoli
gonales (Ficha 49) y orejones. (Ficha 31.)

Aunque no se aprecie la fisonomia piramidal (ella
es perceptible mejor desde fuera de La Pedriza).
aqui pueden reconocerse en la Pared de Santillana
su tendencia d6mica campaniforme, truncada por
fallas, no solo en er flanco septentrional, sino tarn
bien en el oriental. (Fichas 32. 33 Y 34.1



• LOCALlZACION

Entre el collado Ventana y el collado N. de El Ven
tanillo.

• OBSERVACIONES

A traves del trayecto en:

La misma cuerda.-La alineaci6n producida por
las fallas, E.N.E.-W.S.w. (la del collado Ventana) y
N.E.-S.w. (la del Callej6n de la Abeja, Canal de 105

Hermanitos, y demas), definen corredores 0 canales
hacia el interior del Circo, bien marcados en la mor
fol09ia. Esas fallas son las que escalonan la cuerda
y verticalizan el relieve, que desde el mismo cerro
de los Hoyos 0 el Nevazo adopta una fisonomfa de
crestas, aun cuando las paredes meridionales pre
sentan una cierta tendencia curva, dando lanchas,

pero sin lIegar a cerrar en b6veda. Dirfam05 que el
truncamiento por fallas aquf se ha producido en am
bos flancos, aun cuando siga siendo mayor el del
septentrional. (Fichas 26, 33 y 35.)

El Circo y la Cuerda de las Milaneras-Cerro del
Diablo.-Visualizando por el trayecto interior de la
senda (el que recorre el Circo) 0 ascendiendo a al
guno de los cerros en el recorrido se divisa el gra
derio de la misma, asi como el del fondo del Circo,
que desciende escalonado hacia el S. (Ficha 19.)

TambiEm aquf se detectan las fallas en la sucesi6n
de collados. Destaca sobre todas la del collado de
la Romera, casi E.-W., que se identifica en el fondo
del Circo por los escarpes de roquedo que separan
Los L1anos y Los L1anillos. Ambos parajes, L1anos y
L1anillos, son parte de culminaciones mas 0 menos
planas, de formas d6micas irregulares, muy alarga
das en teja 0 canal y truncados por falla5. (Fichas
32,33,34 Y 38.)

NOTAS
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PUNTO 1.2

• lOCAlIZACION

Las Torres.

• OBSERVACIONES

Relieve de crestas, con predominio total del dia
clasado verticalizado y un granito de grana fino.

Este fen6meno puede observarse en todo el tra
yecto a traves de ese macizo, entre el Ventanillo y
el collado del Miradero. (Ficha 35.J

NOT A S
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VISUAL 1.1

• lOCAlIZACION

las Torres, en su cima 0, en su defecta, en alguno
de 105 puntos elevados de su entorne, coma Pena
del Rayo (inclusive ascender al alto de Matasanos).

• OBSERVACIONES

Apreciaci6n global de la estructura en dominios y
escalones de La Pedriza. (Fichas 17 y 20.)

Apreciaci6n del aplanamiento de las fisonomias
d6micas. tan escarpadas en las visualizaciones des
de sus bases; ello es debido a la presencia de atras
formas que las enmascaran y al predominio de la
culminacion de la boveda, mas 0 menos comparti
mentada, que se caracteriza par las grandes lan
chas. Esto no impide que ciertos domos destacados,
coma El Yelmo, presenten aun su fisonomia, aquf
c1aramente cupuliforme tendida, casi en dorso de
ballena.

Destaca, por su linealidad, la gran falla que sigue
los arroyos de los Pollos - MajadiUas - Collado de
Quebrantaherraduras, que practicamente comparti
menta la Pedriza en dos porciones separadas por
dicha alineaci6n. fFicha 26.)

Visualizacion del entorno fisiogratico de la Pedri
za fFichas 15 y 16) con: la ladera de Cuerda Larga,
en la que se aprecian los nichos y circos glaciares,
asi como la «tecla de la Sierra de 105 Porrones>I fFi
cha 18), y la Depresion de Manzanares y la Sierra
del Hoyo de Manzanares al fondo.



TRAMO 1.3

• LOCALlZACION

Entre 105 collados de Miradero y el de Romera.

• OBSERVACIONES

Se trata de un relieve caracteristico de crestas, sin
apenas influencia del diaclasado curvo, para progre
sivamente, hacia el S. (tal coma se repite en la otra
cuerda y en un fen6meno inverso al alii serialado
en el ascensol, ir tomando mayor importancia las
tendencias curvas en el diaclasado, que son ya muy
notables en las Milaneras y en su prolongacion ha
cia el E. (zona del risco del Puente). fFicha 35.J

En este tfamo de descenso se aprecia en varies
puntos la morfologfa glaciar en 105 nichos y circos
de la ladera de la Cuerda Larga. (Ficha 22.)

NOT A S

TRAMO 1.4

• LOCALlZACION

Collado de la Romera - Collado del Cabron.

• OBSERVACIONES

Se trata, en cierto modo, de un macizo paralelo al
de El Pajaro - La Buitreras, etc. lcuriosa similitud,
hasta en la toponimia, pues aqui se situa El Pajari
to). Se presenta limitado casi por las mismas fallas:
una septentrional, la del collado de la Romera. que
ligeramenle curvada se sigue en la del collado Ven
tana; una oriental, la del arroyo de los Pollos; una
meridional, la del collado de las Dehesillas - Collado
Cabron, y una occidental, la del rio Manzanares, en

Charcas Verdes.

Como ya se dijo lambien para aquel otro macizo
(TRAMO 1.1) hay aqui: domos truncados por fallas
en su flanco seplentrional; fisonomias en laberinto;
flancos meridionales tendentes a cerrar la boveda;
flancos septentrionales verticalizados; fisonomias de
frenles campaniformes, etc. Todo ello queda muy
bien definido en el macizo de El Pajarito - La Vela 
Galisol.

Una diferencia muy neta con aquel otro macizo (el
de El Piljaro) es que aqui las paredes verticales
abundan en el interior del conjunto (ejemplo nota
ble es la Velal, dando una fisonomia d6mica culmi
nada (a veces habria de calificarla tambien como in
terrumpida) por crestones. (Ficha 35.)
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VISUAL 1.2

• LOCAlIZACION

Entorno del Cancho de 105 Muertos (dejando la
senda y ascendiendo a la base N. del mismo).

• OBSERVACIONES

El Circo de la Pedriza y sus limites. En su enloma
se divisan las cuerdas en cresteria que desde aqui
ateetan incluso a la fisonomia culminante en la zona
meridional de ambos extremos (macizo de El Paja
rito, al W. y de las Herradas al E.). Desde las Tones.
hacia el sur, siguiendo la cuerda oriental, pueden
reconocerse cambios en la tendencia del diaclasado
que parte verticalizado y lIega, en la zona de El Pa
jaro - Las Buitreras, a encurvarse tambien; aqui pue
de apreciarse el truncamiento de la tendencia do
mica y su vergencia general hacia el N. Destacan
entre El Ventanillo y Dehesilla las alineaciones de
fallas formando corredores (callejones, en la termi·
nologia popularl. (Fichas 26, 32, 33 Y 34.)

En el fondo del Circa se aprecia el descenso es·
calonado y la fisonomia d6mica, muy tendida, del
flanco S. del macizo del arroyo de la Canaleja fal
NE. del Elefantel.

Hacia el E. y 5., se aprecia la difuminaci6n, casi la
irregularidad, que presenta las formas de La Pedriza
anterior desde esta perspectiva; solo El Yelmo co
bra una ligera tendencia d6mica.
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PUNTO 1.3

• LOCAlIZACION

Entorno del Cancho de 105 Muenos. Por la cima.

• OBSERVACIONES

Aspecto general de crestas dispersas, debido a la
tendencia venicalizante en todo el diaclasado, inclu
so el curvo. (Ficha 35.)

Techos de desplome en las caras N. yE., asi
como grietas seudopoligonales y orejones, sobre
todo en la cara S. (Fichas 46, 49 Y 31.)

NOT A 5



• LOCALlZACION

Entre el Cancho de los Muertos y las casas fores
tales.

• OBSERVACIONES

Aspecto general de berrocal degradado, casi en
zonas una pedriza. (Fichas 36 y 37.)

Observese el cambio de fisonomia en el macizo
de Peria Sirio - Cueva de la Mora: en relaci6n a otra
visual, Peria Sirio aparece siempre muy irregular,
casi amorfo, hasta lIegar al aparcamiento donde se
aprecia la fisonomia caracteristica d6mica.

El macizo de la Cueva de la Mora, que se presen
taba como una artesa desde el valle, aqui adquiere
una tendencia cupuliforme, casi en dorso de balle
na. (Fichas 32, 33 y 34.)

NOTAS
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2. Siguiendo la senda del collado de las Dehesillas
hacia el Tolmo, a mitad del camino, tomar la que
asciende alas Buitreras. Dicha senda puede to
marse tambiim lIegando al Tolmo, a la derecha.
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PUNTO 2.1

• LOCALlZACION

En la zona del Hueso.

• OBSERVACIONES

lajamiento a favor del diaclasado curvo, con des
pegue entre las lajas. (Ficha 11.)

PUNTO 2.2

• LOCALlZACION

En la cara E. de la 5.' Buitrera.

• OBSERVACIONES

Tafonizaci6n en nido, y panal de abeja. (Ficha 42.)

NOTAS



3. Senda entre el Tolmo y el Piljaro. PUNTO 3.1

• LOCAlIZACION

Cruzado el rio. camino del pajaro. en el ascenso
de la senda por la vaguada de las Buitreras.

• OBSERVACIONES

Tafonizacion de pared dando fisonomia de setas.
(Ficha 42.)

NOTAS
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4. Desde el refugio Giner, hasta el Traneo, si
guiendo la senda por la margen izquierda del arro
yo de Las Majadillas.
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PUNTO 4.1

• LOCALlZACION

Paredes y eimas del Aoc6dromo, en su resalte 0

tramo bajo.

• OBSERVACIONES

En la cara S. de estas formaciones tipo tors se
ven techos de desplome (Ficha 46) y agrietamiento
seudopoligonal (Ficha 49). En la culminaci6n de los
bloques, pilancones. (Ficha 40.)

NOTAS



VISUAL 4.1

• LOCALlZACION

Cimas de Roc6dromo.

• OBSERVACIONES

Visualizando hacia el NW. se divisa el macizo de
El Pajarito - La Vela - Galisol - La Campana. Corres
ponde a una fisonomia de domos, truncados por fa
lIas y diaclasas, que verticalizan las paredes; buen
ejemplo de ello es La Vela. En general, se trata de
domos culminados en crestones. {Ficha 35.}

Visualizando hacia el N. se divisa el macizo del
Elefante. Su prolongaci6n al NE. (zona entre los
arroyos de La Canaleja y Los Pollos) forma un be
rrocal {Ficha 36}, que aun mantiene la fisonomia ori
ginal de domo asimetrico, con el flanco meridional
en cupula tendida, casi en dorsos de ballena. {Fi
cha 32.}

PUNT04.2

• LOCALlZACION

Pradera del Pradillo.

• OBSERVACIONES

Bloques movidos dando pedrizas en la zona infe
rior de los domos y berrocales (Ficha 37), tafoniza
cion (Ficha 42) y pilancones. (Ficha 40.)

• LOCALlZACION

Garganta Camorza.

• OBSERVACIONES

Garganta; encajamiento del rio Manzanares a fa
vor de fallas E.-W. y N.N.w.-S.S.E. Destaca la que
forma el curso E.-W. del rio, sigue por el Tranco y
se prolonga por el E. hacia el collado de La Cueva.

A 10 largo del trayecto, en el lecho del rio y antes
de la curva previa a la presa, es posible observar
los pequeiios cchoyosn en la roca, que constituyen
las marmitas de gigante (Ficha 51). Sobre las lan
chas y bloques de la margen derecha del rio es po
sible observar pilancones. (Ficha 40.)
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5. Desde Canto Cocnino, siguiendo la carretera de
acceso a la Pedriza por el collado de Quebrantane
rraduras.
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TRAM05.1

• LOCALlZACION

Tramo entre el estacionamiento y el arroyo que
desciende del coli ado de Ouebrantaherraduras.

• OBSERVACIONES

Fisonomias cambiantes del dome de Cancno la
sillo; en el aparcamiento se ve como una cupula
amplia, tendente a dorso de ballena, para ir toman
do fisonomia conica, cupuliforme; notese la degra
dacion en et flanco hasta casi dar un berrocal. y
mas al S., pedrizas. (Fichas 32, 33, 34, 36 Y 37.)

Va en el mismo arroyo se puede apreciar el otro
flanco, con nueva fisonomfa cupuliforme tendida,
casi en artesa, y es la que ha motivado el termino
popular de La Tortuga.

NOTAS



TRAMO 5.2

• LOCAlIZACION

Entre el cruce de la carretera con el arroyo antes
mencionado y la union de la misma con la que des
ciende de el collado del Terrizo.

• OBSERVACIONES

Zona de arenizacion del granito, en [as trincheras
de la carretera. Ello es consecuencia de la gran falla,
casi N.-S., que ha originado la alineaci6n: Arroyo de
Ouebrantaherraduras - Collado de Quebrantaherra
duras . Arroyo de las Majadillas - Arroyo de Los
Pollos. (Fichas 11 y 26.)

NOTAS

VISUAL 5.1

• LOCAlIZACION

Collado de Quebrantaherraduras y su enloma.

• OBSERVACIONES

Apreciaci6n global de la Pedriza, de E. a W. se
aprecian: conjunto d6mico de la Pedriza anterior,
destacando la fisonomia campaniforme de El Yelmo
(Ficha 33); macizo de El Pajaro con su vergencia N.
(Ficha 33); escalonamiento 0 graderio del Circo de
La Pedriza V de la cuerda oriental del Circo (Ficha
19); berrocales (Ficha 36) en la zona del Cancho de
los Muertos . Las Milaneras; modelado glaciar en la
zona de cabecera del arrovo de Los Hovos de la Sie
rra (Lomas del Pandascol (Ficha 22); contrasta entre
las tonalidades de la roca en la Cuerda larga V la
Cuerda de Las Milaneras. fFicha 23.)
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OBSERVAC/ONES COMPLEMENTAR/AS OESOE FUERA DE LA PEDR/ZA

- Conjunto orografico. estructura general del
stock, diferencia de tonalidades entre el roque·
do, Irente de La Pedril8 anterior, destacando El
Yelmo; morfologia glaciar en la ladera de Cuerda
larga. fFichas 15, 16, 17, 19,20, 22, 23 y 34.J

• Desde la carrelera de Colmenar a Cerceda, en
varies puntos del recorrido.

• Desde los cerros de la margen derecha del rro
Navacerrada - Manzanares. en el entorno del
Embalse de Santillana.

• Desde las estribaciones de la Sierra del Hoyo
de Manzanares (Pena Cad in!.

• Desde Moralzarzal, tanto en et entorno del
casea urbana coma en 105 cerros pr6ximos al
mismo.

- Fisonomia en graderio de la cuerda oriental del
Circa de La Pedriza. fFicha 19.)

• Desde Cabeza Medina y Moratzarzal.
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• Desde la zona N. de Cerceda lArroyo de Ma
labrillo!.

• Desde Guadalix de la Sierra (Cerro de la Ca
beza y su entornol.

- Aspecto global. de berrocal.. del frente S. de La
Pedriza. (Ficha 36.)

• Carretera Colmenar Viejo - Soto del Real.

- Fisonomia escalonada del relieve del entorno de
la Pod,iza. (Ficha 17.)

• Desde la carretera de Hoyo de Manzanares a
Colmenar Viejo, en varios puntos.

- Fisonomia en teclas de piano.
(Ficha lB.)

• Desde la carretera de Colmenar Viejo a Gua
dalix de la Sierra, en el entorno del Cerro de
San Pedro.
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