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Introducción 
Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del 
geólogo. Consisten en una excursión al campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y 
abierta a todo tipo de público. Se realiza en lugares interesantes por su entorno 
geológico, y se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permiten ver 
estos lugares con “ojos geológicos” y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la 
Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es 
también una manera de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de 
proteger nuestro patrimonio geológico. 

Una parte de los grandes problemas que afectan a la humanidad y que vemos en los 
medios de comunicación, tales como: cambio climático, desertización, catástrofes 
naturales (riesgos geológicos), exploración del espacio, etc. no pueden ser comprendidos 
sin el punto de vista que aportan las Ciencias Geológicas. Es por ello que sólo una 
ciudadanía educada, estará en condiciones de comprenderlos y afrontar sus efectos con 
la sensibilidad y la responsabilidad necesarias. 

La idea surgió en 2005, cuando geólogos aragoneses la implantaron y poco a poco se ha 
ido difundiendo y extendiendo al resto de provincias españolas.  

Este año esta actividad, en la provincia de Ciudad Real, se centra en el entorno de Valle 
de Alcudia, partiendo desde Puertollano. Los motivos que nos ha movido a realizar la 
salida de este año son muchos: en primer lugar por la llamativa presencia que esta 
estructura geológica tiene en el mapa geológico de España y en las imágenes de satélite, 
siendo una de las más representativas del Macizo Hespérico y en la que aparecen los 
elementos más característicos de este sector morfoestructural. Otra razón ha sido por la 
importancia geológico-minera que esta zona ha tenido desde la antigüedad. Por último, 

una razón especial ha sido la de reivindicar el alto valor científico y cultural que tiene el 
patrimonio geológico de esta parte del Macizo Ibérico.  

Queremos dar las gracias a todos los organismos que han colaborado y que han 
permitido que celebremos este Geolodía: la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Sociedad Geológica de España 
(SGE), la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), al 
Vicerrectorado de Extensión Cultural, y al Instituto de Geología Aplicada de la UCLM, y al 

Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 

 

OBJETIVOS: 

1. Divulgar la Ciencia, en particular la Geología y conocer sus métodos de trabajo y 
observación. 

 

2.  Difundir lo que es la Geología y en lo que ésta contribuye a la formación de los 
ciudadanos con una actividad de gran público.  

 

3. Transmitir el papel que juega la geología en la búsqueda, explotación y gestión de 
recursos naturales que demanda nuestra Sociedad. También se ocupa  de la mitigación 
de riesgos naturales y de problemas de ingeniería. Últimamente, la geología tiene mucho 

que aportar al conocimiento de los mecanismos del cambio climático, ya que los cambios 
climáticos del pasado han sido registrados en las rocas. 

 

4. Sensibilizar sobre la importancia del Patrimonio Geológico y Minero y la geodiversidad; 
por su valor científico, cultural y/o educativo que permiten conocer, estudiar e 
interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) 
los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida.   

 

Se convoca a todos los participantes el día 11 de Mayo de 2013; a las  9:00 h., 
en la base (aparcamiento) del Parque de “El Terri” de Puertollano. A aquellos 
asistentes que vengan en AVE o procedan del propio Puertollano el autobús los 
recogerá en la parada de buses del Edificio “Tauro” a las 8:45 h.  
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El entorno geológico del Valle de Alcudia 
“El territorio, que comprende la Hoja de Mestanza, está constituido por un terreno 

movido y de gran variedad, en cuanto a las formas topográficas”, así describía de la 
Rosa, et al. (1929), en la memoria explicativa de la hoja de nº 836 (Mestanza) del mapa 

Geológico.   

Geográficamente, la zona se encuentra en las estribaciones septentrionales de la Sierra 
Morena y aún más conocida localmente como la comarca del Valle de Alcudia. 

Desde el punto de vista geológico, el Valle de Alcudia está en el extremo sur oriental de 
los afloramientos variscos de la Zona Centroibérica de Julivert et al. (1972). El Valle de 
Alcudia es si mismo un gran anticlinal formado durante los plegamientos del orógeno 
Varisco, que en esta zona ocurrió hace unos 320 Millones de años. Esta gran estructura 
presenta una dirección ONO-ESE, con dimensiones que van desde una anchura de unos 
15 km y con una longitud de cerca de 125 km (Fig. 1). 

Tanto al norte como al sur el anticlinal de Alcudia está acompañado por sendos 
sinclinales que son respectivamente el de Puertollano y el de Solana del Pino. Ambos 
estructuras tienen las características de los sinclinales de la Zona Centroibérica, e incluso 
el de Puertollano además tiene un Carbonífero post-varisco, productivo.  

 

 

 

Más hacia el sur del sinclinal de Solana del Pino quedan otras dos estructuras (fig.1) que 
son el Anticlinal de Sierra Madrona y la Sinforma de los Pedroches que está mayormente 

caracterizado por una sedimentación flyshoide de pizarras y areniscas denominada en la 
zona “culm” de edad Carbonífero inferior.  

Inmediatamente después del depósito del "Culm" tiene lugar la orogenia varisca en la 
región, la cual provoca la deformación de todos los materiales en varios episodios 
tectónicos.  

Con posterioridad y con ciertos retoques tectónicos más tardíos, principalmente los 
empujes alpinos,  la zona quedó expuesta a la erosión, entre los que se intercalan 
pequeños y anecdóticos procesos sedimentarios y volcánicos. Todos estos procesos son 
los que abarcan desde finales del paleozoico hasta nuestros días.    

 

Figura 1. Esquema geológico del entorno del Valle de Alcudia. (Palero, 2000, basado y 

modificado en el Mapa Xeológico do Macizo Herpérico de Laxe a escala 1:500.000). 
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Litología de los materiales del Precámbrico-Cámbrico 

En el interior del anticlinal se reconocen dos conjuntos rocosos denominados de forma 
informal como Alcudiense inferior y Alcudiense superior (Fig. 2).  

El conjunto del Alcudiense inferior 
se compone de una monótona 
alternancia de grauwacas y pizarras 
negras formado en un ambiente 
turbidítico. No se conoce su base 
pero se estima una potencia de 
4.000 a 6.000 metros (Pieren, 
2009). El metamorfismo que afecta 
a estos materiales es muy bajo. La 
edad del conjunto es difícil de 
establecer por la escasez de 
criterios faunísticos para 
soportarla, pero se le asigna una 

edad Precámbrico terminal 
(Vendiense). 

El Alcudiense superior está 
compuesto por más variada 
litologías con conglomerados, 
grauwacas, areniscas, pizarras 
laminadas y algunos lentejones de 
carbonatos. Se asocia a un 
ambiente submareales someros 
dentro una plataforma siliclástica 
inestable (Pieren, 2009). La edad 
de este conjunto se considera como 
Precámbrico Terminal-Cámbrico, 

encontrándose en discordancia 
cartográfica bajo los sedimentos de 
la secuencia Ordovícica. 

Ambos conjuntos niveles se 
encuentran entre sí en discordancia 
angular (Palero, 1991 y 1993), 
posiblemente de edad cadomiense 
(Pieren, 2009). 

 

 

Figura 2: Columna estratigráfica de 

los materiales presentes en la zona y 

sus relaciones estructurales. (escala no 

proporcional, obtenida de Wallis, 1983, 

Portero et al., 1988; Palero, 1991 y 

Gallardo, 2004). 

 

El Paleozoico de los Sinclinales de Puertollano y de Solana del Pino  

Tanto al norte como al sur el Anticlinal de Alcudia se hallan los sinclinales de Puertollano 
y el de Solana del Pino. Ambas estructuras están formadas por secuencias estratigráficas 
del Paleozoico Inferior (Ordovícico y Silúrico) y en el de Puertollano además hay 
discordante un Carbonífero productivo de edad Estefaniense (Wagner, 1983). 
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El Paleozoico de los sinclinales se compone de alternancias de ortocuarcitas, pizarras y 
areniscas, con algunas intercalaciones volcánicas (Fig. 2). Estas rocas se han depositado 
en una plataforma marina bastante estable con oscilaciones del nivel del mar. Dichas 
variaciones han quedado reflejadas en el predominio de unas litologías sobre las otras, 
hecho que permite la individualización de una serie de unidades litoestratigráficas bien 
definidas (Tamain, 1967 y 1972; García Sansegundo et al., 1987; Palero, 1991 y 1992).  

En la parte más meridional de la región aparece una unidad litológica muy monótona y 
característica, formada por una potente sucesión de pizarras negras, areniscas y algunos 
lentejones de conglomerados intercalados. Se la conoce como "Culm de Los Pedroches" y 
es de edad Carbonífero Inferior y se interpretan como sedimentos depositados en una 
plataforma marina inestable con fuerte subsidencia (Fig. 2). 

 

El Carbonífero de Puertollano: Una peculiaridad de la comarca del Valle de 

Alcudia 

La existencia de un Carbonífero productivo en la Cuenca de Puertollano es conocida 
desde 1873, cuando ingenieros de Minas de reconocimiento en la zona para unos 
yacimientos de hierro, vieron casualmente fósiles de vegetales carboníferos en un pozo 
de noria a unos pocos kilómetros al Sur de la localidad. 

La sucesión carbonífera es discordante sobre el Paleozoico Inferior del Sinclinal de 
Puertollano. Se inicia con un tramo inferior de brechas y conglomerados con abundantes 
aporte volcánicos de tobas y brechas, a la que le suceden una secuencia de lutitas, 
areniscas, lutitas carbonosas, pizarras bituminosas y capas de carbón (Fig. 2 y 4). Esta 
secuencia está formada en un medio de sedimentación lacustre y presenta varias 

intercalaciones de tobas volcánicas finas y cenizas volcánicas que llegan a estar 
intercaladas incluso en las capas de carbón. 

La edad de esta serie carbonífera es Estefaniense B-C (Wagner, 1983; Wagner et al., 
2003), es decir prácticamente en el límite Carbonífero-Pérmico. Esto contrasta con las 
cuencas carboníferas del Sur de España, que son más antiguas de edad Westfaliense 
(Cuenca del Guadiato). 

Los estratos de la cuenca hullera de Puertollano aparecen ligeramente plegados, 
presentando buzamientos suaves con excepción de los bordes, donde las capas 
adquieren buzamientos de más de 45°. 

Los materiales carboníferos aparecen tapados por un delgado recubrimiento Neógeno. 
Los antiguos pozos atravesaban esta cobertera terciaria para llegar al Carbonífero 
productivo, pero a partir de mediados de los 70 se han aplicado los métodos de una 
moderna minería de transferencia y la explotación se realiza a cielo abierto por ENCASUR 
en la descubierta “Emma”.  

 

Los sedimentos terciarios y los volcanes del Campo de Calatrava 

El Macizo ibérico estuvo emergido durante la mayor parte del Mesozoico y por lo tanto 
expuesto a erosión. Desde la sedimentación de la Cuenca Carbonífera de Puertollano no 

hay más registro sedimentario hasta el Plioceno, con sedimentos que forman parte de la 
terminación meridional de la cuenca terciaria de la Llanura Manchega y las pequeñas 
cuencas del Campo de Calatrava.  

Estos sedimentos terciarios se formaron en cuencas lacustres creadas en las zonas 
distales de abanicos aluviales en el Plioceno. Se componen de margas calcáreas blancas 
de aspecto pulverulento, sobre las que yacen 2 m de calizas blancas con caráceas y que 

constituyen el techo de la sucesión terciaria (Fig. 2). Estos materiales se localizan en el 
centro del Sinclinal de Puertollano habiendo sido buena parte de la cobertera que tapaba 
el Carbonífero productivo. 

La evolución geológica de la zona, por tanto, está fuertemente marcada por los procesos 
erosivos, lo que hasta finales del Plioceno produciría potentes perfiles de alteración que 
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para Molina, (1975) sería la superficie pre-raña. Sobre esta superficie, formada entre 
cotas 700-680 m, se depositó un glacis de piedemonte: la “raña” (Fig. 2), con espesor 
irregular que no excede de 10 m y por lo general muestra un plano inclinado hacia los 
ejes fluviales principales. 

El término “Raña” es un topónimo de la zona de los Montes de Toledo que se utiliza para 

definir a una altiplanicie pedregosa formada por antiguos aluviones de gran extensión 
superficial, formados por un conglomerado silíciceo de origen fluvial y de escaso espesor. 
A veces aparecen como mesas colgadas. Su origen es contradictorio en cuanto a 
condiciones climáticas pero está ligado al emplazamiento de la red fluvial actual. Se le 
atribuye una edad de 2 a 2,5 Ma. 

Los afloramientos volcánicos en la región, forman parte de las manifestaciones del 
Volcanismo de Campo de Calatrava que empiezan a emitirse desde hace 8,6 Ma., 
(Ancochea, 1982), y llegan a menos del millón de años (Gallardo, et al., 2002). 

De los aproximadamente 300 focos de emisión de toda la región el 45% lo son de 
carácter hidromagmático que crean maares explosivos que originan cráteres de 
diámetros variables, como es el caso de la Laguna de la Alberquilla. El resto de actividad 
volcánica fue mayormente de tipo estromboliana de las que se formaron pequeños conos 

piroclásticos y de las que a veces se emitieron coladas de hasta 6-7 km como por 
ejemplo las coladas del Ojailén o el Volcán del Cortijo del Alhorín. En otros casos apenas 
se acumulan los materiales lávicos a modo de domos o pitones junto a las bocas de 
emisión, que dan relieves singulares denominados “castillejos”, como son los casos de: 
Los Castillejos de La Bienvenida, o los Castillejos de Río.  

Otra muestra de esta latente actividad volcánica aún se conserva en la región formando 
los “hervideros” y las “fuentes agrias” como es el caso de la Fuente Agria de Puertollano 
o el manantial de Las Tiñosas. 

Los materiales más recientes que aparecen en la zona son los que corresponden a 
formaciones superficiales cuaternarias. De todos estos materiales, cabe destacarse los 
glacis y los coluviones. 

 

La tectónica sufrida por la región 

Inmediatamente después del depósito del "Culm" tiene lugar la orogenia varisca en la 
región, la cual provoca la estructuración geológica principal, que con ligeras 
modificaciones es la que ha llegado hasta nuestros días. Además de este episodio 
deformativo se reconocen otros que en relación con estos se les denomina deformaciones 

pre-variscas y deformaciones tardi-variscas. 

Las deformaciones pre-variscas afectaron a los materiales "alcudienses" y comprenden 
dos episodios. El primero fue el plegamiento del conjunto inferior que produjo la 
verticalización de las alternancias pizarroso-grauwáquicas, lo cual dio lugar a la 
discordancia entre los dos conjuntos precámbricos. El segundo episodio tuvo lugar 
después del depósito del conjunto superior Precámbrico-Cámbrico y consistió en un 
importante juego vertical de bloques causado por grandes fracturas de rumbo NO-SE. 
Este hecho dio lugar a la compartimentación de los afloramientos de dicho conjunto 
superior, apareciendo éstos en bandas cartográficas con la dirección de las fallas. Estas 
grandes fallas han quedado selladas posteriormente por el depósito de la serie 
ordovícica. Estos movimientos se consideran cadomienses (Ortega et al., 1988; Palero, 
1993; Pieren, 2009). 

La orogenia Varisca afectó a toda la serie litoestratigráfica precámbrica y paleozoica. Se 

trató de una deformación polifásica, reconociéndose dos fases tectónicas. La primera de 
ellas (F1) fue la principal y se originó como consecuencia de un acortamiento casi N-S, 
que generó estructuras orientadas ONO-ESE de forma generalizada y a todas las escalas. 
Las más comunes son los pliegues, que son cilíndricos y con el plano axial subvertical, 
ligeramente vergente hacia el Sur. La estructura menor más significativa de esta fase es 
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una esquistosidad incipiente ("slaty-cleavage"). Otras estructuras relevantes son grandes 
fracturas longitudinales a los ejes de los pliegues, tanto inversas como directas. La 2ª 
fase varisca (F2) se originó como consecuencia de un acortamiento aproximadamente E-
O (Roiz, 1979) que produjo una deformación heterogénea en la región. Las principales 
estructuras generadas fueron bandas de cizallamiento frágiles-dúctiles, unas NO-SE, 
levógiras, y otras ENE-OSO, dextrógiras (Ortega, 1988). Asociadas a ellas se produjo una 

importante fracturación, hecho de gran relevancia en la metalogenia de la región. 

Las deformaciones tardi-variscas responden en general a acortamientos N-S, que genera 
pliegues muy abiertos y fracturas, así como la reactivación de otras más antiguas. Estos 
son difíciles de precisar en los tiempos geológicos por falta de registro sedimentario, pero 
parece claro que han llegado hasta el ciclo alpino. Prueba de ello es la actividad volcánica 
reciente del Campo de Calatrava, con edificios volcánicos en el mismo Valle de Alcudia. 

 

La Cuarcita Armoricana: trazadora de las macroestructuras geológicas 

Dentro de la secuencia estratigráfica paleozoica de nuestra región y de prácticamente 
toda la Zona Centroibérica destaca la una unidad de cuarcitas blancas conocida como 
“Cuarcita Armoricana” que por su resistencia a la meteorización y erosión produce 
relieves alineados que forman las características sierras de esta región (Fig. 5). 

La denominación de “Cuarcita Armoricana” proviene de la formación análoga que se 
encuentra en el Macizo Armoricano francés y se utiliza para designar una unidad 
litoestratigráfica cuarcítica, depositada en una plataforma marina somera, muy ancha, 
estable y homogénea que existió hace unos 480 Ma., en el Ordovícico inferior 
(Arenigiense). 

Esta unidad es la que flanquea los grandes pliegues de la región, incluido el valle de 
Alcudia, siendo la que forma las sierras que delimitan el valle. La Cuarcita Armoricana en 
esta zona alcanza espesores de entre 200 y 400 m, aumentando progresivamente de 
Oeste a Este y siendo esta la zona de la Península Ibérica donde alcanza los mayores 
espesores. En general está formada por una alternancia de paquetes decimétricos y 
métricos de cuarcitas blancas muy puras, con intercalaciones delgadas de areniscas y 
lutitas. 

Son frecuentes las estructuras sedimentarias como dunas de marea y los ripple-marks, 
que indican un ambiente de sedimentación en una plataforma somera siliciclástica, con 
barras arenosas migrando, con zonas de lagoon-llanura de marea intercaladas. Son 
también frecuentes los restos de actividad orgánica con abundantes huellas de reptación 
(cruzianas) y conductos (skolitos). Paleogeográficamente esta plataforma se localizaba 
en una posición próxima al Círculo Polar Antártico. 

 

El distrito minero del Valle de Alcudia 

El Valle de Alcudia ha sido una zona clásica de producción de minerales de Pb-Zn en 
España (IGME, 2003), formando un distrito minero que comprende también las minas de 
sus entorno, como San Quintín en el Valle del Tirteafuera y El Horcajo en Sierra Madrona. 
En total supone una extensión de unos 2.500 km2. 

Las minas de este distrito tuvieron su período de mayor actividad en el último cuarto del 
siglo XIX y primeros años del XX, contribuyendo a situar a España entre los primeros 
productores mundiales de plomo metal en esa época. A partir del tercer decenio del siglo 
XX se fue produciendo un lento declive que termina en 1988, año en que cierra el 
lavadero de escombreras de San Quintín, último centro de producción de concentrados. 

La minería en el Valle de Alcudia se caracteriza por una gran profusión de trabajos 
mineros, habiendo sido realizados estos para la investigación y explotación de filones, 
mayoritariamente de menas de Pb-Zn, pero que ocasionalmente han tenido significativas 
cantidades de Ag y Cu. En su mayor parte han sido explotaciones de tamaño pequeño o 
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muy pequeño, aunque ha habido también casos de grandes minas como San Quintín 
(500.000 t de Pb), El Horcajo (200.000 t de Pb) y Diógenes (175.000 t de Pb). 

Resultado de la importante actividad minera que hubo en la zona es un vasto patrimonio 
minero que (Domergue, 1967), desgraciadamente, ha estado en el más absoluto de los 
abandonos (Hevia, 2003). Esta situación ha producido un deterioro muy acusado. No 

obstante, a fecha de hoy son reconocibles muchos edificios y elementos que permiten 
tener una idea de cómo eran los sistemas de producción empleados. También las labores 
mineras han puesto a la luz interesantes estructuras geológicas, algunas de ellas 
mineralizadas, que aún son observables y que complementan el Patrimonio Minero en su 
aspecto metalogenético. 

 

La red fluvial 

La ciudad de Puertollano se halla justamente en la divisoria de aguas de las cuencas del 
Guadiana y del Guadalquivir. Esta divisoria se prolonga hacia el Oeste por la sierra de La 
Santa hasta Brazatortas, para proseguir hacia el Sur siguiendo aproximadamente el 
trazado del AVE. La importante diferencia de cotas entre ambas cuencas en la zona del 
valle de Alcudia, produce una importante erosión remontante desde el río Guadalquivir y 
el encajamiento de la red del río Jándula, que es quien recoge las aguas de esta parte y 
las drena hasta el río andaluz. 

Este fuerte encajamiento fluvial, especialmente en la zona oriental del valle provocada 
por los ríos Montoro y Fresnedas, son los últimos procesos geológicos observables en la 
región. La referencia de este encajamieto lo demuestra la “raña”, que en la zona queda a 
una cota de 650 a 700 m.s.n.m. La erosión remontante del río Jándula que discurre de 

Norte a Sur cortando las estructuras geológicas, ha ido capturando los cursos fluviales 
Este-Oeste con control estructural y que antes drenarían al Guadiana (Martin-Serrano y 

Nozal, 2008). 

Todo esto hace que el valle de Alcudia constituye un espectacular ejemplo de evolución 
geomorfológica de la región, como relieve de tipo Apalachense, heredado de la erosión 
post-varisca, reactivado y remodelado por la erosión remontante reciente del río Jándula.  
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A lo largo de la actividad que se ha diseñado hoy DÍA DEL GEOLODÍA 13 (Fig. 
3), se van a ver algunas de las principales características geológicas de la 
región. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Mapa del recorrido que se va  realizar: Parada 1: Parque de El Terri. Será el punto 

de inicio. Parada 2: Cruce de la Hoz del Chorrillo.  Parada 3: Puerto Los Rehoyos. Parada 4: 

Volcán del Cortijo del Alhorín. Parada 5: Museo de la Minería de Puertollano (Pozo Norte). 
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PARADA 1: Parque de El Terri y la Cuenca Carbonífera de 

Puertollano. 

El “Terri” de Puertollano es un simbólico ejemplo que ha quedado de la actividad minera 
subterránea que caracterizó la ciudad de Puertollano durante un siglo. Se trata de una 

escombrera de estériles que fue creada por la empresa “Soc. Min. Metalúrgica Peñarroya 
España” (SMMPE). Su nombre y significado entra en la propia leyenda de la ciudad. 

Los yacimientos de carbón se concentran en la cuenca hullera de Puertollano (Fig. 4), de 
edad Estefaniense (Wagner, 1983). Estos materiales aparecen en una cubeta alargada 
que se extiende al Sur de Puertollano. 

Tradicionalmente, se ha considerado que la cuenca ocupa un área de 36 km2, que es la 
superficie definida por la intersección de la base del paquete productivo con la superficie 
(Fig. 4). Se trata de una cuenca fluvio-lacustre con un espesor de 475 m, que presenta 
un relleno inicial conglomerático que pasa a lutitas y areniscas laminadas con las capas 
de carbón (Fig.2). Hay identificadas 15 capas de carbón (Wagner, 1983), de ellas, las 
conocidas como Capa 1ª, Capa 2ª y Capa 3ª son las principales y el objeto de la actual 
explotación. Otras capas que también han sido explotadas en algún momento fueron las 
denominadas 0, 1ªbis, 4ª y 5ª. Los carbones de Puertollano son hullas sub-bituminosas, 

con alto contenido en cenizas, medio en azufre y moderado poder calorífico. Entre las 
capas 4ª y 5ª de carbón de la cuenca hay tres niveles de pizarras bituminosas que se 
explotaron en los años 50 y 60 para la obtención de aceites minerales. Sobre la Capa 3ª 
de carbón hay otro nivel de pizarras bituminosas de menor entidad y menor contenido en 
hidrocarburos que nunca ha sido explotado. Actualmente la única explotación activa en la 
Cuenca de Puertollano es la mina Emma de ENCASUR. 

Figura 4. Proyección de las principales capas de carbón de la cuenca. 

 

La cuenca tiene forma de cubeta alargada en dirección E-O, con flancos inclinados. 
Interiormente la cuenca se subdivide en dos cubetas menores, denominadas "Ovalo 
Norte" y "Ovalo Sur”, que están separados por un estrecho monoclinal. Posteriormente, 
la cuenca fue cortada por numerosas fracturas distensivas con una dirección NNO-SSE; 

alguna de las cuales produce importantes saltos. 

La formación de la cuenca se interpreta como una cuenca subsidente en un “pull apart” 
(Wallis, 1983). Esto es consecuente con la dinámica de las cizallas regionales NO-SE 
activadas durante el acortamiento varisco E-O. 
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PARADA 2: Cruce de carretera en la Hoz del Chorrillo: 

Flanco sur del Anticlinal de Alcudia. 
 
La confluencia de los ríos Montoro y Fresnedas en el paraje de El Chorrillo da lugar al río 
Jándula, que corta la sierra que forma el flanco Sur del Anticlinal de Alcudia y forma un 

bello paisaje. Este corte da un paso natural que aprovecha la carretera que va hacia El 
Hoyo de Mestanza. Desde un alto hay una excelente panorámica del Anticlinal de Alcudia 
hacia el Norte (Fig. 5) y del Sinclinal de Solana del Pino hacia el Sur. 

 

 

Figura 5. Vista de las Sierras de “Cuarcita Armoricana” que delimitan el Valle de Alcudia. Al Fondo 

se ven las crestas del flanco septentrional del anticlinal, mientras que en primer término, a la 

derecha, se ven las crestas que forman el flanco meridional. 

 
La vista hacia el Norte ofrece una visión de los dos flancos del Anticlinal de Alcudia que 
viene flanqueado por las crestas de las sierras que forman la “Cuarcita Armoricana”. En 
primer término se ven las crestas que forman las capas verticalizadas de cuarcitas. Estas 
capas forman hacia el Sur un doble sinclinal-anticlinal, que está fallado por 2 importantes 
fallas longitudinales, que hunden el bloque norte respecto al Sur. Esta estructura hace 
que vuelva a aparecer la Cuarcita Armoricana justamente bajo nuestros pies, formando 
la charnela del anticlinal mediante un pliegue en rodilla. 
 
Mirando hacia el Este se ve al fondo el espectacular y majestuoso domo del Poyo del 
Corzo, figura de interferencia de plegamiento por efecto del acortamiento E-O varisco y 
que resalta por la estructura en mondas de cebolla que originan las distintas capas de 
cuarcitas replegadas. 
 

Hacia el Sur se puede ver el núcleo del Sinclinal de Solana del Pino, donde afloran 
pizarras negras del Ordovícico Medio. Al fondo se vuelven a ver la Cuarcita Armoricana 
formando el anticlinal de Sierra Madrona, cuya estructura se aprecia con claridad en el 
imponente tajo que el río Jándula ocasiona en la Hoz de Riofrío. Hacia el Este se aprecia 
que la elevación de la cuarcita se pierde, lo cual es debido al cierre periclinal del anticlinal 
que queda rodeado por las pizarras negras. 
 
Llama la atención que el río Jándula se meta por lo que se puede considerar como más 
difícil, al cortar las rocas más resistentes en vez de haberlas rodeado yendo por los 
materiales más fácilmente erosionables. Esto se debe a que el río se ha sobreimpuesto a 
la estructura geológica al haber ido socavando su propio cauce. 
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A los pies del mirador se ven restos de instalaciones mineras que pertenecieron a las 
minas de Los Pontones, que fue un ambicioso proyecto que desarrollo la empresa 
Peñarroya en los años 1920. Las principales ruinas que se ven tienen un gran valor 
patrimonial, por tratarse de los restos de lo que fue el primer lavadero de flotación que 
se instaló en Sierra Morena. 
 

Por último, mirando hacia el Oeste se puede apreciar la continuación de la cresta que va 
formando el flanco Sur del Anticlinal de Alcudia. Se aprecian espectaculares “organos” 
producidos por capas de cuarcitas en posición vertical que terminan bruscamente por 
haber sido cortadas por fallas transversales. 

 

PARADA 3. Puerto de Los Rehoyos. 

El puerto de Los Rehoyos es un paso elevado por la cresta de cuarcitas que forma el 
flanco meridional del Anticlinal de Alcudia. Desde un repetidor de telefonía situado sobre 
el puerto  se dispone de una magnífica panorámica del anticlinal por el Norte y del 
Sinclinal de Solana del Pino por el Sur (Fig. 6). 

 

Figura 6. Vista del Valle de Alcudia desde el Puerto de los Rehoyos. 

 

La panorámica del Valle de Alcudia permite apreciar la gran extensión del flanco 
septentrional desde poniente hacia levante. Hacia el Este se puede apreciar la 
convergencia de ambos flancos, para dar lugar al cierre periclinal más allá de San 

Lorenzo de Calatrava, cerca del paso de Despeñaperros. En conjunto se puede apreciar 
más de 50 km de estructura. 

Mirando hacia el Norte se ve la población de Mestanza como un baluarte en mitad del 
Valle de Alcudia. Por delante de la población se ven las aguas remansadas del pantano de 
Montoro que surte de agua a la población de Puertollano. Junto al pantano se aprecia una 
pequeña zona plana de suelos oscuros que corresponde al Volcán del Alhorín. A su 

izquierda se apreciar las ruinas de lo que fue la mina Diógenes, última explotación de 
galena en el Valle de Alcudia. 

La panorámica hacia el Sur pone a la vista el núcleo del Sinclinal de Solana del Pino, con 
la población que le da nombre a nuestros pies. En frente se ve la Cuarcita Armoricana 
formado el anticlinal de Sierra Madrona, cuyas crestas dan lugar a los relieves más altos 
de Sierra Morena (1300 m.s.n.m.). Entre ambos flancos se puede ver toda la estructura 

interna del sinclinal, marcada por unidades cuarcíticas del Ordovícico Superior y Silúrico. 

En los afloramientos que hay en el mirador hay abundantes huellas fósiles, 
especialmente skolitos, y estructuras sedimentarias. 
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PARADA 4. Volcán del Cortijo del Alhorín 

Este volcán está situado en el centro del valle de Alcudia, próximo embalse de Montoro y 
a unos siete kilómetros de Mestanza y representa una de las manifestaciones más 

meridionales del vulcanismo reciente del Campo de Calatrava. Fue descrito por primera 
vez y con ese mismo nombre por Hernández-Pacheco, (1932). 

El afloramiento está formado por dos resaltes de material volcánico: uno más amplio que 
alcanza una altura de 718 metros y otro más achatado que llega a los 700 metros.  De 
estos puntos, que corresponden a la zona de emisión, han partido varias coladas que se 
han superpuesto, en una primera etapa se emitieron dos coladas: hacia el Noroeste y 
hacia el Sur. Posteriormente, en una segunda etapa más activa desparramó una extensa 
colada que se dirigió hacia el norte, bifurcándose finalmente hacia NNO y otra lengua 
hacia el E (Figura 7). Actualmente la alteración de la superficie de la colada muestra un 
efecto de descamación de tipo “capas de cebolla”. 

 

Figura 7. Esquema geológico 

del Volcán del Cortijo del 

Alhorín. 

 

Los materiales volcánicos son basaltos de aspecto masivo y compacto, de color gris 
oscuro, muy duro y denso y de brillo mate. Presentan localmente disyunciones 
columnares. La textura es porfiroide, con grandes cristales, de augita y algunos olivinos, 
que destacan en la matriz, se presentan poco formados y corroídos. La matriz es 
microgranuda, con muy escaso vidrio, está formada por augita dominante, olivino, 
abundante magnetita, algún microlito de illmenita y delgadas patinas de hematites de 
alteración. La clasificación petrológica es la de una Nefelinita olivínica, roca de bajo 
contenido en sílice y de origen profundo. 

El interés principal del volcán del Cortijo del Alhorín se porque las coladas que fueron 
emitidas están depositadas 
sobre a la raña (Fig. 8), por 
lo que se pueden establecer 
criterios cronológicos de ser 

más reciente que aquella. 
Es decir, que la emisión de 
lavas basálticas fue poste-
rior al Plioceno superior 
(Villafranquiense medio), 
menos de 2 Ma. 

Figura 8. Detalle de la raña 

(nivel rojizo inferior) que ha 

sido cocida y la ha preservado 

de la erosión por la colada del 

volcán del Cortijo del Alhorín. 
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PARADA 5. Museo de la minería de Puertollano 

El Museo Municipal de la Minería está en el Parque del Pozo Norte, donde se encontraban 
las instalaciones mineras más importantes del óvalo norte de la cuenca hullera de 
Puertollano. Consta de un edificio y de una maqueta de una antigua mina a escala real. 
El edificio simula un taller de selección (zona de clasificación de carbones por tamaños) 
que rodea al castillete del Pozo Norte que se encuentra en su posición original (Fig. 9). 

 

 
 

Figura 9: Vista general del Museo de la minería de Puertollano. 
 

El edificio del Museo de Minería tiene dos plantas, donde se muestra un discurso 
museístico sobre la transformación del término de Puertollano por el descubrimiento de 
carbón. Se aborda el impacto que la industrialización produce en la sociedad local, 
abandonando el tradicional sistema de producción agropecuario, que queda relegado a 
una actividad residual. 

En la primera planta se expone la formación del carbón a partir de la fauna y flora del 
Carbonífero, la geología del entorno de Puertollano, la paleontología, la mineralogía, etc. 
Posteriormente se aborda la evolución histórica, desde la minería prerromana hasta el 
descubrimiento del carbón y se exponen los recursos económicos de la sociedad 
preindustrial. 

La segunda planta muestra el impacto socioeconómico sufrido por la sociedad local como 
consecuencia del descubrimiento y explotación del carbón. Se realiza un recorrido sobre 
diversos aspectos: utilidades del carbón, industrialización, el ferrocarril, el minero, las 
fiestas, etc. Una de las últimas adquisiciones del museo es la maqueta ferroviaria del 
trazado que existía en la década de los 60 en la ciudad y que por sus dimensiones de 20 
m2 es la más grande de Castilla-La Mancha. 

Por un ascensor se accede a una mina imagen donde se reproducen cronológicamente los 
diversos tipos de explotación de interior en la cuenca de Puertollano desde el sistema de 
cámaras y pilares con extracción manual, a los empleados antes del cierre de las minas 
totalmente mecanizados. 

Todo ello se complementa con la exposición en el exterior de diversos tipos de 
maquinaria relacionada con la minería. 

 
Así damos por concluido del Geolodía 2013, esperamos que les haya complacido. 
El autobús regresará al punto de inicio donde quedaron los vehículos. 
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