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Resumen: En este trabajo se describe la estructura de la Zona Centroibérica meridional, que es el
resultado de la superposición de varias deformaciones prevariscas (que dieron lugar a sendas
discordancias preordovícicas) y, fundamentalmente, variscas. En la parte meridional de la Zona
Centroibérica se distinguen dos unidades, una alóctona y otra para-autóctona, separadas por un
cabalgamiento de edad Carbonífero medio. La estructura varisca de la unidad alóctona ha sido descrita
en anteriores trabajos, y se caracteriza por la existencia de pliegues tumbados kilométricos
precarboníferos. En la unidad para-autóctona, objeto del presente trabajo, la estructura varisca principal
corresponde a pliegues kilométricos levantados o débilmente vergentes, de dirección NO-SE, generados
durante el Westfaliense. Cabe destacar que en la parte central del afloramiento carbonífero del "Culm"
de Los Pedroches, el batolito del mismo nombre intruye en el núcleo de una gran estructura anticlinal.
En algunos sectores existen otras estructuras posteriores: nuevos pliegues levantados homoaxiales
con los pliegues anteriores, crenulaciones asociadas a la intrusión del batolito y fallas verticales
tardivxiscas. En conjunto, estas estructuras del Carbonífero medio y superior pueden estar ligadas a
un episodio transpresivo tardivarisco que sucedió tras un episodio transtensivo acaecido durante el
Carbonífero Inferior en la parte meridional de Macizo Ibérico.
Palabras clave: Estructura varisca, Los Pedroches, Zona Centroibérica, Macizo Ibérico, Orógeno
Varisco.
Abstract: This paper describes the structure of a part of the southern Central Iberian Zone (Iberian
Massif) as the result of the superposition of pre-Variscan and Variscan deformations. The pre-Variscan
deformations originated three unconformities: Cadomian, intra-Alcudian and Sardic unconformities.
Regarding the Variscan deformations, two tectonic units have been recognized: an allochthonous one
and a para-autochthonous one. They are separated by a Middle Carboniferous thrust with top-to-theNE sense of movement. The Variscan structure of the allochthonous unit, described in previous papers,
is characterized by km-scale pre-Carboniferous NE-verging recumbent folds. We present here the
structure of the southern part of the para-autochthonous unit, where NW-SE trending upright or slightly
vergent folds of Westphalian age are the dominant structure. The large Carboniferous outcrop of Los
Pedroches region has been classically considered as a syncline, but we show the existence of a large
anticline along this outcrop, where Los Pedroches Batholith intruded. Subsequent deformations gave
way to locally developed structures, including: new upright folds coaxial with respect to the previous
ones, crenulations associated with the emplacement of Los Pedroches Batholith, and late vertical
faults. Al1 these Middle and Late Carboniferous structures are interpreted as being related to a
transpressional event following a transtensional tectonic regime that prevailed in the southwestern
Iberian Massif during the Early Carboniferous.
Key words: Variscan structure, Los Pedroches region, Central Iberian Zone, Iberian Massif, Variscan
orogen.
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En l a mitad meridional d e l a Z o n a Centroibérica
,
Lusitano-Alcúdica d e Lotze,
del Macizo ~ b é r i c o(Zona
1945; Dominio d e Pliegues Levantados d e D í e z B a l d a
et al., 1990) se distinguen dos unidades tectónicas, u n a
alóctona y u n a para-autóctona (Martínez Poyatos et al.,
1995b, 1998a; Fig. 1). La unidad alóctona está situada
inmediatamente al N E del límite c o n l a Z o n a d e OssaMorena (Unidad Central; Azor et al., 1994; Fig. 1). La
estructura d e l a unidad alóctona, y a descrita e n trabajos

previos (Martínez Poyatos et al., 1995b, 1998a), se caracteriza por l a existencia d e grandes pliegues tumbados vergentes hacia e l N E d e e d a d Devónico, y cabalga
hacia e l N E sobre l a unidad para-autóctona. E s t a última
unidad s e caracteriza por pliegues levantados d e dirección a p r o x i m a d a NO-SE, q u e e s t á n deformados por
pliegues posteriores dando lugar a f o r m a s d e interferencia "en gancho" y "en domos y cubetas" (Fig. 1 ; Julivert et al., 1983).

D. Martínez Poyatos, F. González Lodeiro, A. Azor y J.F. Simancas

148

-

Falla del Matachel

El

preordovicicas
Unidad para-autóctona
Rocas ordovicico-carboniferas

Unidad Central

Zona de Ossa-Morena

F
l

0.:::

.,.

Rocas post-paleozoicas

E,','
Iranitoides
variscos
-l.

.l.

Unidad albctona

Figura 1.- Esquema geológico de la mitad meridional de la Zona Centroibérica y del Iíinite con la Zona de Ossa-Morena. En la Zona
Centroibérica se Iiari distinguido las unidades alóctona y para-autóctona. En esta última sc Ii:iii diferenciado las rocas preordovícicas de las
ordovícico-carboniferas. En trazo discontinuo se indica la situaci611del irea estudiada.

La estructura varisca de amplios sectores de la
unidad para-autóctona de la Zona Centroibérica se conoce desde hace tiempo con relativa precisión, y existen varios trabajos que aportan mapas estructurales sintéticos a escala regional (p.ej., Julivert et al., 1983;
Díez Balda et al., 1990). Existen sin embargo otros sectores de esta unidad en los que la geometría de las estructuras está mal conocida, tal es el caso del área estudiada. El área cuya estructura se describe corresponde a
la parte más meridional de la unidad para-autóctona,
concretamente la comprendida entre el Anticlinal de
Alcudia y el cabalgamiento de la unidad alóctona (Figs.
1 y 2a). El interés de este área radica precisamente en
que es adyacente a la unidad alóctona, pero posee una
estructura bien diferente de la de ésta.
Uno de los rasgos cartográficos más llamativos de
esta región es la alineación granítica del Batolito de Los
Pedroches, que intruye paralelamente a las estructuras y
esencialmente sobre un vasto afloramiento de rocas carboníferas, que a su vez está limitado por el norte y por el
sur por rocas más antiguas (Fig. 2a). Esta disposición cartográfica ha sido probablemente la que ha llevado a numerosos investigadores a inferir la existencia del denominado "Sinclinal de Pedroches" (p.ej., Márquez, 1961; Armengot et al., 1973; Sánchez Cela y Gabaldón, 1978),
hecho éste que ha resultado ser incossecto.
Como antecedentes cartográficos que han sido útiles en este trabajo cabe destacar los mapas geológicos
MAGNA (1:50.000) que en parte cubren el área estudiada

(Apalategui et al., 198% y b, 1988a y b; Armengot et al.,
1973; Castelló y Orviz, 1976; Mira et al., 1987; Rodríguez et al., 1990; Sánchez Cela y Gabaldón, 1977a y b,
1978), la síntesis cartográfica a escala 1:200.000 de la 111
Fase del Proyecto Hespérica (Minas de Alinadén y Arrayanes S.A., 1993) y algunos trabajos aislados de investigadores previos (Redlin, 1955; Richter, 1967; Tainain,
1972; Ríos, 1977; Castro, 1987; Palero, 1993). Los problemas principales que existían, y que han sido los objetio incorrecvos de este trabajo, eran el desco~~ocimiento
ción de la geometría de las estructuras variscas, el orden
de superposición de las mismas y su correIaci611a lo largo
del área estudiada.

Litoestratigrafía
La sucesión de rocas de la paste mesidional de la Zona
Centroibérica puede dividirse en tres grandes conjuntos: sucesión preordovícica, sucesión ordovícico-devónica y sucesión casbonífera (Fig. 3), que se describen a continuación.
Sucesión preordovícica
La sucesión preordovícica es diferente al norte y al sur
del Batolito de Los Pedroches (Fig. 3). La sucesión que
aflora al sur de1 Batolito de Los Pedroches es similar a la
de la Zona de Ossa-Morena, y comienza con la denominada Serie Negra, que está compuesta por esquistos oscuros
y metagrauvacas con intercalaciones de anfibolitas y cuar-

Figura 2.- a: Mapa geológico del área estudiada. En la unidad para-autóctona se indican las trazas axiales de los pliegues de mayor orden
formados durante la fase de plegamiento principal (pliegues de Alcudia, Guadalmez, Monterrubio, Peraleda, y otros de menor orden) y durante la
fase de crenulación (pliegues de Sierra Madrona y del Jándula). Se indica la situación de los cortes geológicos 1-1' a 6-6' de la figura 5. PZ: Peraleda
del Zaucejo. b, c: Proyección estereográfica de la estratificación (So), de los ejes de pliegues pertenecientes a la fase de plegamiento principal y de
la lineación de intersección entre la estratificación y la foliación principal varisca (Li), y de la foliación principal varisca (Sp), al norte y al sur del
Batolito de Los Pedroches.

citas negras, de supuesta edad Rifeense-Vendiense (Quesada et al., 1990; Vidal et al., 1994a), y que aflora inmediatamente al este de Peraleda del Zaucejo (PZ en Fig. 2a).
Sobre la Serie Negra se encuentra discordante (discordancia cadomiense) un conjunto volcanodetrítico (Formación
Malcocinado) con abundantes intercalaciones de granitoides. Se le atribuye una edad Vendiense-iCámbrico Inferior? (Liñán y Palacios, 1983; Liñán, 1984; Ochsner, 1993;
Vidal et al., 1994a), y d o r a al oeste de Zalamea de La Serena, donde está constituido casi exclusivamente por granitos
porfídicos y dioritas. Sobre la Formación Malcocinado se encuentran en algunos sectores, aunque no en el área estudiada,
formaciones detsíticas y carbonatadas de edad Cámbsico Infeiior y Medio (Apalategui et al., 1988b).
Al norte del Batolito de Los Pedroches, las rocas
preordovícicas son fundamentalmente pizarras y grauvacas alternantes que constituyen un conjunto de hasta más
de 6.000 m de potencia denominado Alcudiense o Complejo Esquisto-Grauváquico, de edad Vendiense-Cámbrico Inferior (Brasier y Cowie, 1989; San José et al., 1990;
Gascía Hidalgo, 1993; Vida1 et al., 1994a). Este conjunto
está dividido en dos tramos, uno inferior y otro superior,
sepasados por la denominada discordancia intra-alcudiense (Fig. 3; Redlin, 1955; Crespo y Rey, 1971; Bouyx,
1970; Ortega y González Lodeiro, 1986; Palero, 1993). El

tramo inferior posee intercalaciones de rocas volcánicas y
conglomerados, y el tramo superior tiene intercalaciones
de conglomerados, cuascitas y calizas.
Las relaciones estratigráficas entre las sucesiones
preordovícicas que afloran al norte y al sur del Batolito de
Los Pedroches son objeto de discusión. Los dos tramos
del Alcudiense podrían correlacionasse con las formaciones preordovícicas que afloran sobre la Serie Negra al sur
del Batolito de Los Pedroches (Fig. 3; Mastínez Poyatos,
1997), lo cual es compatible con la supuesta discordancia
que según algunos autores existiría entre la Serie Negra y
el Alcudiense inferior (Goncalves, 1971; Teixeira, 1979;
Hen-anz, 1985). Por el contrario, Vida1 et al. (1994a) sostienen que entre la Serie Negra y el conjunto Alcudiense
existe un cambio lateral de facies. En cualquier caso, el
carácter sinorogénico de estos conjuntos de rocas (con
abundancia de rocas volcanodetríticas y de facies "flysch") y la existencia de discordancias entre ellos, indican
que son consecuencia de la orogenia Cadomiense.
Sucesión orclovícico-devóizica
Esta sucesión representa un periodo de sedimentación prácticamente continuo sin que se hayan reconocido
discordancias, si bien existen diferencias de potencia en-
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da como el efecto que sobre la unidad para-autóctona tuvo
la importante actividad tectónica que en este periodo estaba formando grandes pliegues tumbados junto al límite
entre las Zonas Centroibérica y de Ossa-Morena (Martínez Poyatos et al., 1995a).

Se trata de un conjunto sincrónico con la orogenia Varisca (facies "Culm") de hasta más de 6.000 in de potencia. Está formado por alternancias de pizarras y grauvacas
con intercalaciones, preferentemente hacia la base, de rocas volcánicas ácidas y básicas, conglomerados y calizas.
Su edad es Tournaisiense superior-Nainuriense inferior
(García Alcalde et al., 1984; Rodríguez et al., 1990). En Ia
unidad alóctona, este conjunto se apoya discordante sobre
rocas previamente deformadas por grandes pliegues tumbados, mientras que en la unidad para-autóctona se apoya
disconforme sobre rocas del Devónico Superior o Medio
y excepcionalmente del Silúrico (Martínez Poyatos et al.,
199%). El origen de esta importante sedimentación sinorogénica marina en el interior del Macizo Ibérico ha sido
interpretado como el resultado de subsidencia tras un colapso extensional durante el Carbonífero Inferior (Martínez Poyatos, 1997).

Rasgos generales de la estructura
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Figura 3.- Columnas litoestratigr8ficas esquetn~íticaseri el Brea
estudiada al norte y al sur del Batolito de Los Pedroclies. Se incluye
una propuesta de correlación de los distintos conjuntos de rocas que
existen por debajo de la discordancia sárdica.

tre distintos sectores. Al norte del Batolito de Los Pedroches, la sucesión tiene algo más de 3.000 m, mientras que
al sur del mismo presenta una potencia menor, en general
comprendida entre 1.O00 y 2.000 m (Fig. 3).
La sucesión se sitúa discordante sobre las rocas
preordovícicas (discordancia sásdica). Comienza con un
tramo discontinuo de conglomerados cuarcíticos y areniscas de edad Tremadoc, sobre el que se sitúa la Cuarcita
Armoricana de edad Arenig. El resto de la sucesión ordovícica está compuesto por pizarras con intercalaciones de
paquetes cuarcíticos. El Silúrico está representado por un
paquete de cuarcitas sobre el que se sitúan ampelitas. Las
sucesión devónica está constituida por alternancias de pizarras, areniscas, cuarcitas y calizas. Al norte del Batolito
de Los Pedroches existe una laguna sedimentaria generalizada en el Devónico Medio (Puschmann, 1967), mientras que al sur del mismo el Devónico Superior apenas
está representado (Pérez Lorente, 1979; Apalategui et al.,
1988b). Estas lagunas estratigráficas situadas cerca del 1ímite Devónico-Casbonífero reflejan cierta inestabilidad
de la sedimentación. Esta inestabilidad ha sido interpreta-

En este apartado se pretende dar una visión sintética
de la estructura del área estudiada enunciando los rasgos
principales de la misma y su secuencia temporal, dejando
para los apartados siguientes descripciones más detalladas. Las deformaciones pueden agruparse en dos conjuntos, uno prevarisco que incluye las deformaciones de una
orogenia fini-Proterozoica o Cadomiense, y otro netamente varisco de edad Paleozoico Superior.
Las deformaciones prevariscas dieron lugar a tres discordancias denominadas cadomiense, intra-alcudiense y
sárdica. Las discordancias cadomiense (situada entre la
Serie Negra y la Forinación Malcocinado) e intra-alcudiense (situada entre el Alcudiense inferior y el Alcudiense superior) se formaron durante la orogenia fini-Proterozoica, mientras que la discordancia sásdica (situada en la
base de las rocas ordovícicas) se formó como consecuencia de un episodio tectónico durante el Cámbrico MedioSupesior. De todas ellas, sólo la cadomiense tiene localmente asociados foliación y débil metamorfismo.
La primera deformación varisca que se reconoce en la
paste meridional de la Zona Centroibérica es compresiva y
de edad Devónico, y dio lugar a grandes pliegues tumbados sinesquistosos y con metamorfismo asociado, que sólo
se han reconocido en la unidad alóctona. Durante el Carbonífero Inferior se produjo fuerte subsidencia asociada a
un episodio orogénico extensional, dando lugar a la sedimentación de la sucesión de facies "Culm"; esta sucesión
se apoya discordante sobre las rocas precarboníferas previamente plegadas de la unidad alóctona, y disconforme
sobre las rocas de la unidad para-autóctona. Durante el
Namuriense-Westfaliense se produce el cabalgamiento
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Figura 4.- a: Corte geológico que ilustra la discordancia cadomiense al este de Peraleda del Zaucejo (situación en la Fig. 2a). So: estratificación.
Sv: foliación varisca. Sp: foliación precámbrica. b: Mapa geológico del Anticlinal de Alcudia en la parte oriental del área estudiada (situación en la
figura 2a). Se indica la posición de los afloramientos donde pueden observarse las discordancias intra-alcudiense (Fig. 4c) y sárdica (Fig. 4d). c, d:
Cortes geológicos que ilustran las discordancias intra-alcudiense y sárdica.

hacia el NE de la unidad alóctona sobre la unidad paraautóctona; en la unidad para-autóctona existen algunas
repeticiones tectónicas (Imbsicaciones de Valle de La Serena) que pueden ser coetáneas con el cabalgamiento de la
unidad alóctona. En el Westfaliense se produjo la primera
y principal fase de plegamiento en la unidad para-autóctona, que en la unidad alóctona corresponde a una fase de
crenulación. Esta fase dio lugar en la unidad para-autóctona a pliegues kilométricos de dirección NO-SE, levantados o ligeramente vergentes, y que tienen asociados foliación y metamosñsmo de grado muy bajo. Postesiormente,
se produjo una nueva fase de plegamiento que al norte del
Batolito de Los Pedroches dio lugar a dos grandes pliegues de crenulación levantados homoaxiales respecto a los
anteriores. Durante el emplazamiento del Batolito de Los
Pedroches (-límite Westfaliense-Estefaniense) se produjo
un clivaje de crenulación y una zona de cizalla extensional
(Falla de Conquista) en parte del borde norte del batolito.
Por último, se formaron fallas verticales tardivariscas de
diversa dirección que desplazan los contactos y estructuras previos; entre estas fallas destaca por su importancia la
Falla de La Canaleja.

Deformaciones previas a la orogenia Varisca
Deformación cadorniense
Al este de Peraleda del Zaucejo (PZ en Fig. 2a), las
rocas de la Serie Negra afloran discordantes bajo conglomerados y cuarcitas del Ordovícico Inferior. Esta discordancia angular ya fue puesta de manifiesto por Llopis et
al. (1970) y por Capdevila et al. (1971); se caracteriza por
la existencia de niveles de conglomerados del Ordovícico
Inferior con cantos de cuarcitas negras, y por un contraste
de deformación y metamorfismo.

En los esquistos de la Serie Negra hay una esquistosidad (Sp en la Fig. 4a) que no se observa en las rocas
ordovícicas suprayacentes. El metamorfismo asociado
a esta foliación es de grado bajo (zona de la biotita). La
edad de esta foliación, obtenida sobre un concentrado
de moscovitas mediante el método 40Ar/39Ar,es de 550
I
10 Ma (Blatrix y Burg, 1981). Esta edad puede considerarse como la edad de la deformación cadomiense
(fin del Proterozoico) en esta parte del Macizo Ibérico.
La esquistosidad de la Serie Negra está deformada por
pliegues levantados de dirección NO-SE, que tienen asociado un clivaje de crenulación (Sv en la Fig. 4a) que al
microscopio constituye un clivaje de espaciado milimétrico, sin recristalización apreciable. En las rocas suprayacentes del Ordovicico Inferior la única foliación que se
reconoce en los niveles pelíticos es un clivaje de espaciado milimétrico a centimétrico, sin recristalización apreciable. En las cuarcitas este clivaje corresponde a una partición de espaciado centimétrico a decimétrico y en los
conglomerados raramente se observa foliación alguna.
Este clivaje tiene una orientación NO-SE vertical y es paralelo al plano axial de los pliegues formados durante la
fase de plegamiento principal vasisca. Dada la similitud
en las características y en la orientación del clivaje en las
rocas ordovícicas y del clivaje de crenulación en las rocas
infrayacentes de la Serie Negra, es razonable atribuirlos a
la deformación varisca.

Discordancia intra-alcudiense
En el área estudiada, la discordancia entre el Alcudiense inferior y el Alcudiense superior se ha reconocido en el flanco meridional del Anticlinal de Alcudia, 12
km al este de la localidad de Solana del Pino, en el paraje del Chorrillo (Figs. 2a y 4b). Realizando un corte
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por la carretera que discurre junto al Río Montoro se
observa de norte a sur lo siguiente (Fig. 4c):
- La estratificación y la foliación (Sv, que es la única foliación visible) en las rocas del Alcudiense inferior (pizarras y grauvacas alternantes en capas centimétricas) están orientadas este-oeste buzando 80" hacia el
norte. La lineación de intersección entre la estratificación y la foliación varisca está subvertical (tiene una
inmersión de 80" hacia N1O0E).
- Las capas del Alcudiense superior (pizarras y areniscas laminadas con niveles de conglomerados, que hacia la
base intercalan un nivel cuarcítico de varios metros de
potencia) tienen una dirección este-oeste, buzan 40" I-iacia
el sur, y la lineación de intersección entre la estratificación y la foliación (Sv) está subhorizontal.
Estas diferencias en la orientación de las capas y de
la lineación de intersección han permitido poner de
manifiesto la existencia de la discordancia intra-alcudiense en numerosos sectores de la mitad meridional de
la Zona Centroibérica (Redlin, 1955; Bouyx, 1970;
Crespo y Rey, 1971; Ortega y González Lodeiro, 1986;
Palero, 1993), y demostrar que las capas del Alcudiense
inferior estaban inclinadas cuando se sedimentó el Alcudiense superior. Según Ortega y González Lodeiro
(1986), la inclinación de las capas inferiores fue debida
a un plegamiento suave, sin desarrollo de foliación ni
metamorfisino. Por el contrario, Vida1 et al. (1994b)
opinan que la discordancia intra-alcudiense no es regional ni representa un hiato significativo. Según estos
últimos autores, el conjunto Alcudiense correspondería
a una sucesión de tipo flysclz virtualmente continua, en
la que cañones de talud y grandes deslizamientos submarinos (ginnt sl~imnps)podrían haber originado superficies truncadas "pseudo-discordantes".
Discordancia scírrlica
La existencia de una discordancia entre las rocas
ordovícicas y las rocas cámbricas en la Zona Centroibérica fue puesta de manifiesto por primera vez por Lotze
(1956) en los Montes de Toledo. En el área estudiada,
esta discordancia había sido descrita en diversas localidades (p.ej., Redlin, 1955; Richter, 1967; Llopis et al.,
1970; Capdevila et al., 197 1; Azor et al., 1992). En el
afloramiento de Peraleda del Zaucejo (Fig. 4a), la discordancia que se observa incluye la deformación sárdica y otra anterior cadomiense (que ya ha sido tratada en
un apartado anterior). Los movimientos sárdicos generaron estructuras de plegamiento sin foliación ni metamorfismo asociados (p.ej., Díez Balda et al., 1990).
La discordancia sárdica se ha reconocido entre los
materiales del Alcudiense superior y los del Ordovícico
Inferior en el flanco meridional del Anticlinal de Alcudia
(Figs. 2a y 4b). El afloramiento en cuestión está situado
en el paraje del Chorrillo, a lo largo de la garganta que el
Río Montoro ha excavado al pasar de las rocas alcudienses
a las ordovícicas. A lo largo de la carretera que discurre
por la ladera oeste de esta garganta, realizando un corte de
norte a sur, se observa lo siguente (Fig. 4d):

- La estratificación del Alcudiense superior, coinpuesto por pizarras y grauvacas alternantes con intercalaciones de niveles de conglomerados (con cantos de
pizarras, cuarcitas blancas y algunas cuarcitas negras),
tiene una dirección N120°E y buza 30" hacia el norte.
La foliación (Sv) tiene la misma dirección y buza 70"
hacia el norte, indicando vergencia local hacia el sur.
La lineación de intersección está subhorizontal.
- En las rocas del Ordovícico Inferior (bancos de
Cuarcita Armoricana que hacia la base intercalan varios
metros de conglomerados) la estratificación tiene una
dirección N1 10°E y está subvertical. Se observa una
incipiente foliación varisca (clivaje poco penetrativo o
simplemente partición) de dirección N 1 20°E buzando
60" I-iacia el norte, que indica vergencia local hacia el
norte. La lineación de intersección tiene una inmersión
de 20" hacia N1 1OoE.
El cambio de vergencia local que se observa al pasar
de las rocas alcudienses a las ordovícicas no se debe a
pliegues sino a la existencia de esta discordancia (Fig.
4d). La similitud en la orientación y en las características de la foliación en las rocas ordovícicas y en el Alcudiense superior e inferior (cuando se comparan litologías equivalentes) sugiere que se trata de la misma foliación. Por tanto, la foliación que se observa en el
Alcudiense superior e inferior se interpreta como varisca (Fig. 4c y d).
Estructura varisca
Imiz6ricnciones de Valle de La Serena
Al oeste de Zalamea de La Serena existe un sistema
de fallas inversas con movimiento del bloque de techo
hacia el este (Fig. 2a; corte 1, Fig. 5; Castro, 1987). Las
rocas de falla son de carácter semifrágil o dúctil-frágil,
formando bandas de cizalla métricas o decamétricas, en
las que existe una foliación cataclástica o milonítica
que buza hacia el SO y a veces una lineación de estiramiento de dirección E-O. También existen estructuras
S-C, foliación siginoidal en relación con falsas estructuras S-C y planos de falla estriados (las estrías son paralelas a la lineación de estiramiento). Estas estructuras
indican un régimen de movimiento inverso y sinistrorso (techo hacia el este).
El carácter dúctil-frágil de estas fallas sugiere que
no forman parte de la fracturación tardivarisca (véase
más adelante), sino que debieron producirse durante
una etapa más temprana de la evolución tectónica de la
unidad para-autóctona. La cinemática de estas imbricaciones es compatible con la del cabalgamiento basa1 de
la unidad alóctona, lo que induce a pensar que ambos
podrían estar genéticamente relacionados, siendo las
imbricaciones el frente hoy visible de un cabalgamiento menor e infrayacente respecto del cabalgamiento basal de la unidad alóctona (corte 1, Fig. 5). Este cabalgamiento está deformado por pliegues levantados formados durante la fase de plegamiento principal de la
unidad para-autóctona (Martínez Poyatos et al., 1995a
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y b, 1998a). Su relación con los sedimentos sinorogénicos de la unidad alóctona ha permitido inferir una edad
Namuriense-Westfaliense para el movimiento del cabalgamiento (Martínez Poyatos et al., 1998b).
Fase de pleganziento principal
La fase de plegamiento principal en la unidad paraautóctona es de edad Westfaliense y dio lugar a pliegues l<ilométricos de dirección NO-SE levantados o ligeramente vergentes al noreste o al suroeste, con una
foliación de plano axial asociada y en condiciones metamórficas de grado diagénesis o muy bajo.
Metanzorfis17zo.La fase de plegamiento principal se produjo en condiciones de inetainorfisino de diagénesis o
anquizona inferior, en torno a 200-300°C. Las paragénesis observadas en metapelitas están formadas por
cuarzo + plagioclasa + moscovita + clorita ic caolinita ic
pirofilita + interestratificado moscovita/paragonita. El
gradiente de presiones, obtenido a partir del paráinetro
b, de la mica blanca, está en el límite bajo-medio; la
presión mínima deducida está en torno a 100-200 MPa
(Martínez Poyatos, 1997).
Estructuras mayores. En la unidad pasa-autóctona se pueden distinguir de norte a sur los siguientes grandes pliegues formados durante la fase de deformación principal
(Figs. 2a y 5): Anticlinal de Alcudia, Sinclinal de Guadalinez, Anticlinal de Monterrubio y Anticlinal de Pesaleda.
El Anticlinal de Alcudia se extiende a lo largo de
más de 160 km desde el este de Santa Elena hasta el
oeste de Almadén (Fig. 1). En el núcleo de este pliegue
afloran rocas del Alcudiense; el contacto de éstas con
las rocas ordovícicas describe un cierre perianticlinal
con inmersión hacia el este en el extremo oriental del
área estudiada (Fig. 2a). Este anticlinal es un pliegue
cilíndrico de dirección N1 10°E, con ligera vergencia
hacia el sur y eje subhorizontal o con una suave inclinación hacia el sureste; el flanco septentrional buza 4060" hacia el norte, mientras que el flanco meridional es
vertical o furtemente buzante hacia el norte (cortes 3 y
6, Fig. 5). Hacia el noroeste, la forma cilíndrica de este
pliegue está enmascarada por el denominado Domo del
Río Zújar (Fig. l), debido probablemente a la interferencia con otros pliegues simultáneos o posteriores (Julivert et al., 1983).
El Sinclinal de Guadalmez se extiende paralelamente al sur del pliegue anterior (Fig. 2a). Es un pliegue cilíndrico, tiene ligera vergencia hacia el sur (su
plano axial buza 60-70" hacia el norte; cortes 3 a 6, Fig.
5), y su línea de charnela es subhorizontal, con ligeras
inmersiones tanto hacia el sureste como hacia el noroeste; estos cambios de inclinación de la línea de charnela hacen que a lo largo de su trazado se desarrollen
pequeñas cubetas alargadas en cuyo núcleo afloran rocas silúricas, devónicas y carboníferas (Fig. 2a). El
flanco meridional de este sinclinal está deformado por
pliegues de la fase de crenulación (cortes 3 a 6, Fig. 5).

En su extremo occidental, este pliegue tiene una terminación periclinal con forma marcadamente digitada,
que ha sido explicada mediante el desarrollo de pliegues cónicos simultáneos que tienden a converger hacia
el punto de inflexión de la traza axial del pliegue mayor
(Julivert et al., 1983). Esta estructura también puede ser
el resultado de un ligero acortamiento en la dirección
NO-SE, es decir, paralelo a la dirección de las estructuras principales, que habría dado lugar a formas de interferencia "en doinos y cubetas" como las que se observan en el sector de Toledo-Ciudad Real.
El Anticlinal de Montessubio está situado al sur del
Batolito de Los Pedroches, y se extiende a lo largo de 60
l<m desde el este de Zalamea de La Serena hasta el oeste
de Pozoblanco, donde está cortado por el batolito (Fig.
2a). Este anticlinal de eje subhorizontal es levantado o presenta ligera vergencia hacia el noreste (corte 2, Fig. 5). El
flanco meridional buza 40-50' hacia el suroeste, y el flanco septentrional est6 algo más levantado.
Entre el Anticlinal de Monterrubio y el Anticlinal
de Peraleda hay una falla tardivarisca (la Falla de La
Canaleja; Fig. 2a; cortes 2 y 3, Fig. 5) que omite el sinclinal existente entre ambos. El Anticlinal de Peraleda
se extiende a lo largo de 140 lcm, con una dirección
N120°E. En su núcleo aflora la Serie Negra al este de
Peraleda del Zaucejo (PZ en Fig. 2a). Es un pliegue cilíndrico, con plano axial subvertical, excepto en la parte más occidental donde buza fuerte hacia el suroeste.
El eje es subl~orizontal,excepto en su parte más oriental donde tiene una inmersión de 30" hacia el sureste, lo
que provoca el cierre perianticlinal de las rocas devónicas (Fig. 2a). Los flancos tienen buzamientos medios
(40-60") hacia el noreste y hacia el suroeste.
Otros pliegues de menor envergadura formados durante la fase de plegamiento principal son dos pliegues
ligeramente vergentes hacia el sur situados al norte del
batolito y que pueden verse en el corte geológico 2
(Figs. 2a y 5): un anticlinal en cuyo núcleo afloran las
rocas del Paleozoico Inferior y un sinclinal en las rocas
carboníferas. Hacia el oeste, estos pliegues están cortados por fallas tardías; hacia el este, su desarrollo es bastante mis limitado, y podrían correlacionarse con los
dos pliegues menores reconocidos en el flanco meridional del Sinclinal de Guadalmez junto al contacto con
las rocas carboníferas (corte 3, Fig. 5).
Inmediatamente al norte del Batolito de Los Pedroches, en la parte oriental del área estudiada, existe un
anticlinal levantado, bastante apretado (con ángulo entre flancos de 10-20"; corte 6, Fig. 5) desarrollado en
las rocas del Carbonífero Inferior. La traza axial de este
pliegue, de dirección N1OOOE, queda cortada hacia el
oeste por el batolito. En el resto de afloramiento del
"Culm" de Los Pedroches al norte del batolito, la vergencia local es hacia el suroeste.
Al sureste del Anticlinal de Monterrubio, la estructura
del afloramiento de rocas carboníferas situado entre el
Batolito de Los Pedroches y la Falla de La Canaleja consiste en parejas de pliegues con dimensiones de escasos
kilómetros (Fig. 2a; cortes 3, 5 y 6, Fig. 5). Son pliegues
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con plano axial vertical o fuertemente buzante hacia el sur
o hacia el norte. En la mitad oriental de este afloramiento
destaca un anticlinal de dimensiones algo mayores al resto
de los pliegues; está situado inmediatamente al sur del
Batolito de Los Pedroches, y hacia el este debe estar cortado por el batolito, ya que al norte de Andújar la vergencia local es hacia el norte. En el mapa de la figura 2a sólo
se han representado las trazas axiales más representativas
de estas parejas de pliegues; en algunos casos estas trazas
axiales no se correlacionan bien entre los diversos cortes
geológicos realizados, de donde se deduce que la continuidad lateral de estos pliegues es limitada y se producen
relevos entre ellos (Fig. 2a).
En suma, de la distribución cartográfica de los pliegues mayores cabe destacar los siguientes rasgos:
- Entre el Anticlinal de Monterrubio y el Anticlinal
de Peraleda falta el sinclinal correspondiente, que está
omitido por la Falla de la Canaleja. El salto en buzamiento de esta falla (en torno a 5 km) puede establecerse en el corte 2 (Fig. 5 ) , donde existe un nivel guía (el
contacto entre las rocas devónicas y carboníferas) cuya
posición a ambos lados de la falla puede situarse con
relativa seguridad.
- La vergencia estructural a ambos lados del Batolito de Los Pedroches es hacia el sur en su parte septentrional y hacia el norte en su parte meridional. Es decir,
el batolito está intruido en una gran estructura anticlinal formada durante la fase de plegamiento principal, y
no en una estructura sinclinal ("Sinclinorio de Pedroches") tal y como había sido considerado por autores
previos (p.ej., Márquez, 1961; Armengot et al., 1973;
Sánchez Cela y Gabaldón, 1978). En este contexto, los
anticlinales de Monterrubio (corte 2, Fig. 5) y el que
hay inmediatamente al norte del batolito en su extremo
oriental (corte 6, Fig. 5) deben ser considerados como
pliegues menores pertenecientes al gran anticlinal en
cuyo núcleo intruye el Batolito de Los Pedroches.
Descripción de la fdbricn. Asociada a los pliegues formados durante la fase de plegamiento principal hay una foliación de plano axial. No se ha observado lineación de
estiramiento. La linearidad que habitualmente se reconoce es la lineación de intersección entre la estratificación y
la foliación. Esta foliación varisca es la principal y más

penetrativa que se observa en toda la unidad para-autóctona (Sv en la Fig. 4), excepto en las rocas de la Serie Negra
que afloran junto a Peraleda del Zaucejo, en las que esta
foliación es un clivaje de crenulación que pliega a una esquistosidad precámbrica (Sp en la Fig. 4a).
La foliación varisca (Fig. 2b, c) tiene una dirección media N90-140°E y buzamiento vertical (o fuertemente buzante hacia el noreste o hacia el suroeste), excepto entre el Sinclinal de Guadalmez y el Batolito de
Los Pedroches; en este último sector, la foliación está
plegada por pliegues de la fase de crenulación, lo que
hace que aparezca también en posiciones tendidas (Fig.
2b). La foliación tiene características diferentes según
la litología. En las cuarcitas no se suele desarrollar ningún tipo de foliación; sólo en algunos casos se ha observado un clivaje de espaciado centimétrico a decimétrico. En los conglomerados del Ordovícico Inferior
puede aparecer un clivaje grosero definido por la orientación preferente de forma de los cantos y los granos de
cuarzo. En los materiales pelíticos la foliación es un
clivaje pizarroso definido por la orientación de las micas y por finas fracturas o venillas rellenas de óxidos de
hierro y minerales micáceos. La penetratividad de este
clivaje pizarroso es muy variable, desde ser espaciada
hasta obliterar completamente la estratificación. En secuencias con alternancias de distintas litologías es frecuente observar el diferente desarrollo de la foliación
así como fenómenos de refracción.
La lineación de intersección (Fig. 2b, c) es paralela a los ejes de los pliegues y tiene una orientación
N90-140°E. Su inclinación es en general suave (<30°)
y compatible con los cierres periclinales que se observan en la cartografía. En las pizarras del "Culm" a veces se observa una partición "en lápices", resultado de
la intersección entre la estratificación y la foliación.
A la vista de los diagramas de orientación de la figura
2, se observa además una ligera diferencia al sur y al norte
del Batolito de Los Pedsoches. Al sur del mismo, la dirección mayoritaria es NO-SE, mientras que al norte del mismo existe cierta tendencia hacia direcciones este-oeste.
Este cambio de dirección se produce de modo gradual desde el oeste (con direcciones NO-SE, Fig. 2c) hasta el este
(con direcciones ONO-ESE, Fig. 2b). De hecho, este giro
gradual en sentido antihorario de las directrices estsuctu-
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rales se prolonga más hacia el este, fuera del área estudiada, donde la dirección de los pliegues es OSO-ENE e incluso SO-NE. El origen de esta curvatura a escala regional
es desconocido; una posibilidad es que se formara durante
un cizallamiento sinistrorso dúctil-frágil como el que se
observa en el límite entre la Zona de Ossa-Morena y la
Zona Sudportuguesa.
Eclad. Los pliegues formados durante la fase de plegamiento principal en la unidad para-autóctona afectan a las
rocas del Carbonífero de facies "Culm", que llegan al Namuriense inferior en el afloramiento de Los Pedroches. Al
sur de Almadén, existen dos pequeños afloramientos de
conglomerados de probable edad Estefaniense inferior
que no están deformados, y que se disponen discordantes
sobre rocas ordovícico-devónicas previamente plegadas
(Mira et al., 1987; Rodríguez et al., 1990). Además, la
blastesis en las corneanas que rodean al Batolito de Los
Pedroches (de edad -300 Ma, es decir, el límite Westfaliense-Estefaniense) es posterior a la foliación que es plano axial de estos pliegues (Carracedo, 1991). Por tanto, la
edad de esta fase de plegamiento está comprendida entre
el Namuriense inferior y el Westfaliense terminal. Si se
tiene en cuenta además que este plegamiento es el mismo
que dio lugar a los pliegues levantados de la unidad alóctona (donde llegan a afectar a rocas del Westfaliense B;
Martínez Poyatos et al., 1998a), puede concluirse que la
edad de este plegamiento es Westfaliense.
Fase de cre~zulnción
El flanco meridional del Sinclinal de Guadalinez
está afectado por pliegues homoaxiales de plano axial
subvertical. Estos pliegues son, de norte a sur, el Antiforme de Sierra Madrona (Redlin, 1955) y el Sinforme
del Jándula (Figs. 2a y 5). Estos pliegues 110 desarrollan
ningún tipo de foliación ni lineación. Su orientación es
paralela a los pliegues de la fase de plegamiento principal. Son claramente posteriores a estos últimos, ya que
pliegan la foliación principal (Fig. 2b); este hecho ya
fue puesto de manifiesto por Ríos y Ríos (1974) en el
Antiforme de Sierra Madrona en Santa Elena (Fig. 1).
El Antiforme de Sierra Madrona se extiende a lo
largo de 160 km desde el este de Santa Elena hasta el
oeste de Almadén. En la mayor parte de su recorrido
discurre por rocas ordovícicas y en algunos puntos Ilegan a aflorar en su núcleo rocas del Alcudiense inferior
(Fig. 2a). Este pliegue tiene morfología cilíndrica, con
flancos de buzamiento medio (30-50") y eje subhorizontal. En el sector de Santa Elena (Fig. l), el plutón
del mismo nombre está situado en el núcleo de esta estructura antiformal, por lo que probablemente intruyó a
favor de ésta (Ríos, 1977).
El Sinforme del Jándula se extiende a lo largo de
120 km desde el extremo oriental del área estudiada
hasta el norte de Pozoblanco, coincidiendo con el afloramiento septentrional del "Culm" de Los Pedroches
(Fig. 2a). La morfología de este sinforme es más compleja que la del Antiforme de Sierra Madrona. Mientras

que en algunas secciones tiene una geometría cilíndrica
relativamente simple (p.ej., en el corte 6, Fig. 5), a veces presenta una zona de charnela bastante compleja,
con numerosos pliegues menores (corte 5, Fig. 5). El
ángulo entre flancos de este sinforme varía de este a
oeste: en el corte 4 es de unos 80"; en el corte 3 este
ángulo es de unos 140°, y más al oeste (corte 2) el pliegue ya no se reconoce.
En el área comprendida entre el Anticlinal de Monterrubio y el Batolito de Los Pedroches (Fig. 2a; corte 2,
Fig. 5) existe un clivaje de crenulación con lineación de
crenulación asociada y pliegues de pequeña escala, que
afecta a las estructuras previas (pliegues y foliación principal formados durante la fase de plegamiento principal).
El clivaje tiene una dirección N1 10-125"E y buza fuerte
hacia el norte (70-80"). En las cuarcitas precarboníferas
del núcleo del Anticlinal de Monterrubio, el clivaje es de
espaciado centimétrico a decimétrico, y es plano axial de
pliegues abiertos ligeramente vergentes al sur con longitud de onda decimétrica a decamétrica. En las pizarras carboníferas es un clivaje de crenulación grosero de espaciado milimétrico a centirnétrico, que es plano axial de micropliegues de longitud de onda milimétrica a
centimétrica. La lineación de crenulación tiene una dirección N 125-135"E; es subhorizontal o tiene inmersión suave (<30°) hacia el noroeste o hacia el sureste. En los casos
en que el clivaje de crenulación es ligeramente oblicuo a
la foliación principal, se observan pliegues de crenulación
afectando a la lineación de intersección de la fase de plegamiento principal. Dada la similitud en orientación que
existe entre estos pliegues de pequeña escala con clivaje
asociado y los pliegues de Sierra Madrona y Jándula, es
razonable atribuirlos a la misma fase de plegamiento.
Efecto de la fase de crenulación sobre los pliegues previos. En la figura 6 se lia intentado representar un corte
geológico esquemático de la unidad para-autóctona, una
vez restituidas las deformaciones posteriores a la fase de
plegamiento principal. En este esquema se asume que los
buzamientos de los flancos de los pliegues situados al sur
del Batolito de Los Pedroches eran elevados, mientras que
los flancos meridionales de los sinclinales situados al noste del batolito (vergentes hacia el suroeste) tenían buzamiento~suaves hacia el noreste. Este hecho puede explicar la posición de los pliegues posteriores. En efecto, durante la fase de crenulación sólo se desmollaron grandes
pliegues sobre el flanco meridional del Sinclinal de Guadalmez. En el resto de la unidad pasa-autóctona (flanco meridional del Anticlinal de Alcudia y al sur del Batolito de Los Pedsoches) los pliegues de la fase de plegamiento principal dieron lugar a estructuras más levantadas, poco propicias pasa
su posterior replegamiento, y probablemente sólo sufsieron
un débil reapretamiento durante la fase de crenulación.
Deforinaciones asociadas al Batolito de Los Pedroclzes
En el Batolito de Los Pedroches se pueden distinguir,
por orden de emplazamiento, un cuerpo principal granodioritico, varias redes de diques, y una serie de plutones

graníticos (Cassacedo, 1991; Fig. 2a). La edad para el conjunto del batolito está en torno a 290-310 Ma (-límite
Westfaliense-Estefaniense; p.ej., Fernández et al., 1990;
Défalque et al., 1992), y es claramente posterior a la fase
de plegamiento principal. Sin embargo, la relación temporal existente entre el emplazamiento del batolito y la fase
de crenulación no ha podido ser establecida.
El contacto entre el Batolito de Los Pedroches y las
rocas encajantes es en su mayor parte intrusivo, existiendo una aureola de metamorfismo de contacto de
500-2.000 m de anchura, que llega a alcanzar localmente la facies de corneanas piroxénicas. Las condiciones
de emplazamiento se han estimado en >650°C y <lo0
MPa (Sánchez Pérez, 1986; García Casco y Pascual,
1987; Donaire y Pascual, 1991).
Aranguren et al. (1997) han realizado un estudio de
la estructura interna del batolito mediante el análisis de
la anisotropía de la susceptibilidad magnética. La foliación magnética tiene en general buzamientos bajos. Estos autores proponen que la granodiorita de Los Pedroches tiene la forma de un lacolito dispuesto subhorizontalmente, formado por varios plutones coalescentes.
Esta forma de domo o cúpula sugiere que la estructura
de las rocas encajantes situadas por encima del batolito
tiene la forma de un amplio antiforme muy abierto (cortes 3 , 5 y 6, Fig. 5). El borde sur del batolito tiene buzamientos altos sobre todo hacia el suroeste, mientras que
el borde norte buza más suavemente hacia el noreste.
En la parte central del borde norte del batolito, junto a
la localidad de Conquista, se ha reconocido un cizallamiento dúctil (Falla de Conquista; Carracedo et al., 1994)
de 1 km de espesor, paralelo al contacto entre la granodiosita y las rocas encajantes (Fig. 2a; corte 4, Fig. 5). Las
rocas graníticas tienen fábrica plano-linear, definida por
la orientación preferente de los cristales de plagioclasa y
biotita. La foliación tiene una dirección N115"E y buza
60" hacia el norte. La lineación de estiramiento, marcada
por la orientación preferente de los cristales de plagioclasa y biotita, tiene una inmersión de 50" hacia N60°E. En
secciones XZ (perpendiculares a la foliación y paralelas a
la lineación) se observan estructuras S-C (formadas en
condiciones de estabilidad de la biotita) de espaciado milimétsico a centimétrico que indican un sentido de movimiento de techo hacia el noreste. Por tanto, se trata de un
cizallamiento con componente normal dextrorsa. En las
metapelitas carboníferas, sobre el plano de la foliación
principal existe una orientación mineral de cristales de
biotita en la dirección N50°E; sin embargo, no se han observado estructuras asimétricas indicativas de deformación por cizallamiento. Según Aranguren et al. (1997) este
cizallamiento sólo afecta a la granodiorita de Los Pedroches, no a los plutones graníticos posteriores, indicando
así que esta deformación dúctil es anterior a la total cristalización del batolito. Estos mismos autores sostienen que
este cizallamiento evidencia que el emplazamiento del
batolito se prod~ijoa lo largo de una zona de cizalla transtensiva dextrorsa, aunque la cizalla que se observa es más
bien de magnitud modesta y claramente retrógrada.
En las rocas encajantes situadas al norte del Batolito

de Los Pedroches, existe un clivaje de crenulación de bajo
buzamiento que se observa preferentemente cerca del contacto con el batolito (corte 6, Fig. 5). Este clivaje lleva
asociados pliegues milimétricos a centimétricos que pliegan la foliación principal. La dirección de este clivaje coincide con la del contacto externo del batolito. El buzamiento es bajo (en general <40°), tanto hacia el norte
como hacia el sur. Estos pliegues son en general homoaxiales con los de la fase principal de plegamiento,
aunque a veces se observa que los pliegues de crenulación
pliegan a la lineación de intersección entre la foliación
principal y la estratificación. Las relaciones temporales
entre la blastesis mineral debida a la intrusión del batolito
y esta crenulación han sido puestas de manifiesto por diversos autores. Así, la blastesis producida durante la intrusión de la granodiorita es posterior a la foliación principal,
y anterior a la crenulación de bajo buzamiento; sin embargo, la blastesis producida durante la intrusión de los plutones graníticos (posteriores a la granodiorita) es sin-postcinemática respecto de la crenulación (Mira et al., 1987; Rodríguez et al., 1990; Carracedo, 1991). Estas relaciones
temporales blastesis-deformación, junto con la relación espacial existente entre la crenulacióny el borde norte del batolito, pesmiten establecer que el emplazamiento del conjunto
del batolito es postectónico respecto de la foliación principal,
y que la crenulación de bajo buzamiento está relacionada con
tardíos.
la intsusión de los magmas gramaniticos
Fracturación tardivarisca
En el área estudiada existen varios sistemas de fallas
de alto buzamiento que cortan y desplazan los contactos
litológicos y todas las estructuras previas, dando lugar en
parte a la forma cartográfica actual de los afloramientos.
En primer lugar existe un sistema de fallas paralelas
a la dirección de las estructuras previas (p.ej., la Falla
de La Canaleja; Fig. 2a), que está especialmente desarrollado en la unidad alóctona y en el límite con la
Zona de Ossa-Morena. Se trata de fallas con componente de salto en dirección izquierdo fundamentalmente, y que desarrollan rocas de falla (brechas y harinas
de falla) de varias decenas de metros de potencia.
Posteriormente, se desarrollaron numerosas fallas
oblicuas a las estructuras previas. En general, estas fallas
tienen pocos kilómetros de longitud, tienen componente
de salto en dirección y desplazan a las fallas previas. Las
rocas de falla son brechas y harinas de falla con pocos
metros de potencia. La mayoría de estas fallas se pueden
agrupar en dos sistemas, uno dextrorso de dirección
N160°E que está bien desarrollado al sur de Almadén, y
otro sinistrorso de dirección N70°E que tiene su máxima
expresión en la parte oriental de la unidad alóctona. Todas
estas fallas son compatibles con un acortamiento NE-SO
durante el Carbonífero Superior-Pérmico, y están cortadas por las rocas detríticas del Triásico Inferior que se disponen subhorizontales en el sector de Andújar.
Por último, al noreste de Andújar existen algunas fallas
de disección N40°E (Fig. 2a) que afectan a rocas miocenas,
por tanto se han formado durante la orogenia Aipina.
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Conclusiones
La evolución orogénica prevarisca en la parte ineridional de la Zona Centroibérica esta documentada por discordancias producto de las deformaciones cadomiense, intraalcudiense y sárdica. Estas deformaciones fueron en gener a l d é b i l e s , s i n apenas desarrollo d e estructuras
penetrativas ni metamoi-fismo. Por el contrario, es durante
la Orogenia Varisca cuando se produjeron las estructuras
más importantes de esta parte del Macizo Ibérico.
En la parte meridional de la Zona Centroibérica existen dos unidades tectónicas, una unidad alóctona situada
inmediatamente al norte del límite con la Zona de OssaMorena, que cabalgó hacia el noreste durante el Carbonífero medio sobre la unidad para-autóctona.
En la parte meridional de la unidad para-autóctona, la
fase principal de deformación varisca dio lugar a pliegues
pluril<iloinétricos de dirección NO-SE, con gran continuidad lateral (hasta 150 km), levantados o ligeramente vergentes hacia el noreste o hacia el suroeste. Estos pliegues
tienen asociada una foliación de plano axial, y se produjeron en condiciones metainórficas de diagénesis-anquizona inferior. Esta fase de plegamiento se produjo en el Westfaliense, después del cabalgamiento de la unidad alóctona sobre la unidad para-autóctona. Las imbricaciones
dúctil-frágiles con movimiento del bloque de techo hacia
el noreste que existen en el sector de Valle de la Serena, en
la unidad para-autóctona, son probablemente coetáneas a
este cabalgamiento. Una nueva deformación posterior a la
fase de plegamiento principal produjo el reapretamiento
de los pliegues principales allí donde éstos tenían flancos
con buzamientos altos; por el contrario, allí donde los pliegues principales eran vergentes y tenían flancos con buzamientos bajos, esta nueva deformación dio lugar a grandes
pliegues de crenulacióil, levantados, cilíndricos y 110moaxiales respecto a los principales. La intr~isióndel Batolito de Los Pedroches (-límite Westfaliense-Estefaniense) tuvo lugar en el núcleo de un gran anticlinal formado
durante la fase de plegamiento principal. El emplazamiento de este batolito produjo pliegues de crenulación de pequeña escala en las rocas encajantes.
El conjunto de estructuras variscas reconocidas en la
parte meridional d e la unidad para-autóctona de la Zona
Centroibérica, junto con la fracturación tardivarisca existente, se enmarcan dentro de un régimen general compresivo
a transpresivo izquierdo activo en esta parte del suroeste del
Macizo Ibérico durante el Carbonífero medio y Superior.
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