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Resumen: Las Alpujarras es una de las primeras regiones de las Zonas Internas del orógeno Bético-
Rifeño en donde, en una época temprana (primeras décadas del siglo XX), se prueba de un modo
fehaciente la existencia de grandes estructuras en mantos de cabalgamiento, análogas a las descritas
en los Alpes pocos años antes. Van Bemmelen (1927) y Westerveld (1929), cartografían y diferencian
tres mantos de cabalgamiento de gran extensión, el «manto de Guajar», el «manto de Lanjarón-Gádor»
y el «manto de Lújar», de más alto a más bajo. En los años treinta, otros autores proponen modificaciones
en la estructura de mantos anterior, sin embargo mantienen la aplicabilidad a la cordillera del modelo
de «tectónica alpina». Después de un largo paréntesis en el que las únicas publicaciones reseñables
son unas pocas que abordan determinados problemas puntuales, como el de las deformaciones
superpuestas a la tectónica de mantos o el de la naturaleza del contacto Alpujárrides/Nevado-Filábrides,
comienza a finales de la década de 1950, un periodo caracterizado por los trabajos regionales detallados.
Se diferencian, en las Alpujarras, un número de unidades o mantos de cabalgamiento que supera al de
los definidos previamente. En otros sectores de la cordillera se identificaron numerosas unidades
tectónicas de carácter local y se acuñó el término «Complejo Alpujárride».
El contacto entre Alpujárrides y Nevado-Filábrides en la zona de Sierra Nevada, considerado hasta
entonces como un cabalgamiento, fue reinterpretado en la década de 1980, como una importante falla
extensional con movimiento del bloque de techo (los Alpujárrides) hacia el SO. El carácter extensional
de este contacto en Sierra Nevada y en otros sectores de la cordillera fue confirmado por estudios
estructurales detallados llevados a cabo en distintas áreas. De modo similar, en las Alpujarras diversos
autores, a partir de un análisis cuidadoso de los límites entre unidades y teniendo en cuenta la existencia
de omisiones de formaciones litológicas y de unidades tectónicas, concluyen que muchos de los
contactos entre unidades, previamente considerados como cabalgamientos, son en realidad fallas
normales de bajo ángulo y que, por tanto, todas las unidades consideradas como «mantos de
cabalgamiento» son «unidades extensionales». Recientes investigaciones ponen de manifiesto la
existencia de pliegues tumbados de dimensiones plurikilométricas que implican a secuencias litológicas
previamente consideradas como componentes de diferentes unidades tectónicas. Se ha propuesto una
nueva interpretación según la cual la estructura de las Alpujarras estaría constituida por una pareja de
grandes pliegues tumbados, sinclinal-anticlinal, que se extienden longitudinalmente de oeste a este
desde Sierra de Lújar hasta Sierra de Gádor. En varios sitios los pliegues están cortados por fallas
normales de bajo ángulo y una lámina extensional de los Alpujárrides superiores se superpone a los
mismos.
Los resultados de las numerosas investigaciones realizadas en las Alpujaras han contribuido de manera
decisiva al conocimiento de la estructura de la Cordillera Bética y a la elaboración de modelos de
evolución tectónica. A partir de datos petrológicos y radiométricos más recientes se infiere la formación,
hace unos 50 Ma, de un cinturón colisional con espesores de corteza superiores a 50 km. En el Mioceno
temprano se pudo producir el cambio desde una situación de compresión y engrosamiento hacia otra
de extensión y adelgazamiento cortical. Tendría lugar, asimismo, una evolución desde un metamorfismo
de altas presiones hacia otro de bajas presiones. Este acontecimiento extensional en las Alpujarras ha
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quedado reflejado por la formación de cuencas desarrolladas en relación con sistemas de fallas normales
de bajo ángulo. En opinión de algunos autores, a partir de los datos radiométricos y de la relación
entre los grandes pliegues tumbados y las fallas normales de bajo ángulo, se deduce la existencia de
una relación genética entre el acontecimiento extensional mioceno y los mencionados pliegues
tumbados. Otros investigadores, sin embargo, opinan que la formación de los pliegues tuvo lugar en
relación con un episodio contractivo, anterior al acontecimiento extensional mioceno y posterior a su
vez a otro episodio extensional.

Palabras clave: Cinturón Alpino Mediterráneo, orógeno Bético-Rifeño, tectónica extensional, pliegues
tumbados.

Abstract: Las Alpujarras, South of Granada between Sierra Nevada and the Mediterranean Sea
is a mountainous region which has been the aim of geologists attention since long time ago.
During the XIX century the Cordillera as a whole, was considered to be autochthonous and the
abnormal boundaries, even the major accidents, were merely considered as faults. Nevertheless
the Alpujarras was one of the first regions in the internal parts of the Cordillera, where the existence
of nappe structures was proved. In fact, Van Bemmelen (1927) and Westerveld (1929) distinguished
three tectonic units in the region, which they interpreted as «nappes», � from top to bottom � the
«Guajar nappe», the «Lanjarón-Gádor nappe» and the «Lújar nappe». Nevertheless, according to
Banting (1933), «Lújar» and «Gádor» would make part of a huge single unit, the «Lújar-Gádor
fold-nappe» which in its turn would be tectonically overlain by the «Lanjarón» and the «Guajar»
nappes (in the sense of Banting). But, according to Blumenthal (1935) only one real nappe is
present in the Alpujarras region (his «Gádor nappe»). This Gádor nappe, in the sense of Blumenthal,
has a different extension and tectonic position than the Gádor nappe of previous authors. According
to Blumenthal (1935) his Gádor nappe overlies an autochtonous or parautochtonous Alpujárride
sequence which crops out in Sierra de Lújar and in the tectonic windows of Albuñol and Berja.
In the sixties and early seventies new investigations are carried out in the Alpujarras region. As a
result of this, detailed geological maps were obtained. A fairly high number of tectonic units or
nappes - although not all of them with the same regional extension - were differentiated using as
a criterium the superimposition of older rocks over younger ones. In other parts of the Cordillera
other different tectonic units of local character were also distinguished. Then the use of the term
«Alpujarride complex» expanded.
The boundary between the Nevado-Filabride and Alpujarride materials in the region of Sierra
Nevada which, since the times of Brouwer and his collaborators, had been generally considered
as an important thrust surface, was reinterpreted (Aldaya et al., 1984) as an extensional detachment
with a west- southwestward hangingwall transport direction. Later detailed studies carried out in
different areas, confirmed the extensional character of the contact. Careful revisions of the
boundaries between the tectonic units or nappes of the Alpujarras were also carried out. The
study of fault-rock bands and shear sense criteria together with the evaluation of unit and sequence
omissions showed that many of the contacts formerly considered as thrusts had, in fact, an
extensional character. Thus the term «nappe» for the units defined in the Alpujarras was considered
to be misused, as they are actually extensional units separated by low-angle normal faults belonging
to the so-called Contraviesa Normal Fault System (Crespo-Blanc et al., 1994) with a north-
northwestward transport direction.
Recent research in the Alpujarras (Orozco et al., 1998, 2004) which involved a detailed structural
analysis of representative areas of the region, has revealed the existence of large recumbent folds
involving lithological sequences previously considered to belong to different tectonic units. A new
explanation according to which the structure of the Alpujarras is formed by a large recumbent
syncline-anticline pair which extends west � east, from Sierra de Lújar to Sierra de Gádor, has been
proposed. In several places, the fold is disrupted by low-angle normal faults, and it is overlain by
an upper Alpujarride extensional sheet. It was suggested (Orozco et al., 2004) that all these structures
arose from the extensional deformation under decreasing temperature conditions of a previously
thickened and metamorphosed orogenic crust. This view which, according to Orozco et al (2004),
is in accordance with P-T paths and the new Ar � Ar and fission track dating, contradicts former
interpretations (e.g. Azañón et al., 1998) according to which the development of large-scale folds
would have taken place during a compressional event, which followed a previous extensional one
and in its turn would predate the early Miocene extensioonal event, according to a model of
«alternating compressional and extensional events» (e.g. Balanyá et al., 1997)
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Un factor de gran importancia en el avance del
conocimiento de una cordillera, es el de la existencia
en la misma de sectores especialmente adecuados
para el estudio estructural (por la calidad de sus
af loramientos ,  e l  t ipo de re l ieve,  e tc) ;  d ichos
sec to re s  han  s ido  ob je t ivo  p re fe ren te  de  l a s
observaciones y estudios de campo. Así ,  en la
cordillera de los Alpes, existen una serie de áreas,
consideradas hoy día como «clásicas», en las cuales
se desvelaron por primera vez algunos de los rasgos
fundamentales de la llamada «geología alpina». Este
podría ser el caso del cantón de Glarus en Suiza
oriental, en donde Heim primero, 1878, con su teoría
del «doble pliegue» y Marcel Bertrand después,
1884, que reinterpreta la misma estructura como un
«caba lgamien to  a  g ran  esca la»  in t roducen  e l
concepto de manto. Otro ejemplo es el de un sector
de la región del Valais en Suiza occidental. En la
o r i l l a  de recha  de l  Ródano  a f lo ran ,  de  fo rma
espectacular,  los famosos mantos helvéticos de
Morcles, Diablerets y Wildhorn (éste último hoy
subdividido en varias unidades). La visión de esas
es t ruc tu ra s  desde  l a  o t r a  o r i l l a  de l  r í o ,  nos
proporciona la  mejor  imagen de  lo  que  es  un
«pliegue-manto».

Las Alpujarras, al sur de Granada, entre Sierra
Nevada y el Mar Mediterráneo (Fig. 1), es una región
montañosa que ha sido objeto de la atención de los
geólogos desde tiempos tempranos hasta nuestros días.
Y ello no solamente por su relieve o por la calidad de
sus afloramientos sino, sin duda tambien, por la

singular belleza de esta árida región situada en el
extremo suroccidental de Europa. Las Alpujarras es una
de las primeras regiones en las que se ensaya con éxito
la aplicabilidad del modelo de tectónica de mantos,
puesto de manifiesto en la cordillera de los Alpes sólo
unos años antes. Se definen, ya en los años 1920, los
«mantos Alpujárrides» o, simplemente, «Alpujárrides»,
denominaciones que a partir de entonces se aplicarían
al conjunto de unidades tectónicas que afloran en
amplios sectores de las zonas internas del orógeno
bético-rifeño y que presentan características similares a
los mantos de las Alpujarras.

Invest igaciones  poster iores  l levar ían a  la
realización de cartografías geológicas detalladas y a la
definición de unidades tectónicas locales, así como a la
realización de estudios sobre la evolución petro-
estructural de las rocas. En los primeros años de la
década de 1980, aparecen una serie de trabajos en los
que el contacto entre los materiales metamórficos de
Sierra Nevada y los Alpujárrides suprayacentes es
reinterpretado como un accidente extensional. Este
contacto, desde los años 1920, había sido considerado
por la mayoría de los investigadores, como una
importante superficie de cabalgamiento. En la década
de 1990 nuevos estudios ponen de manifiesto la
importancia alcanzada por los acontecimientos
extensionales en la configuración del la cordillera.
Numerosos contactos entre unidades, previamente
considerados como cabalgamientos ,  son
reinterpretados como fallas normales de bajo ángulo,
aunque no todos los investigadores están de acuerdo

Figura 1.- La región montañosa de las Alpujarras, entre Sierra Nevada y el Mar de Alborán y su situación en el orógeno Bético-Rifeño.
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con la nueva propuesta de reinterpretación. En los
últ imos 8 ó 10 años se han real izado estudios
estructurales  detal lados,  que han l levado a  la
reconstrucción en las Alpujarras de grandes pliegues
tumbados que implican a formaciones litológicas
previamente consideradas componentes de distintas
unidades tectónicas. Esto conduce hacia una nueva
interpretación de la estructura general de la región y,
junto con los nuevos datos proporcionados por las
invest igaciones  petrológicas  y  las  dataciones
radiométricas, permite reconstruir un modelo de
evolución tectónica de la cadena más adecuado.

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución
del conocimiento de la estructura de las Alpujarras en
relación con la del resto de la cordillera. En este sentido
cabe destacar la notable influencia ejercida por una
serie de investigaciones llevadas a cabo en la región
sobre los estudios realizados en otras partes de la
cordillera e incluso en la elaboración de modelos
tectónicos utilizados para dar una explicación global
del orógeno.

Trabajos preliminares sobre la geología de las
Alpujarras

Durante el siglo XIX las publicaciones y los mapas
de conjunto sobre la Cordillera Bética dan ya una
impresión global de la distribución de las diversas
series litológicas. Desde luego los investigadores de la
época no tenían aún conocimiento de la existencia de
estructuras en mantos de «tipo Alpino». La cordillera,
en su conjunto, era considerada como autóctona y los
contactos anormales, incluso los grandes accidentes,
eran interpretados simplemente como fallas.

De un modo general se distinguían dos zonas con
características bien diferenciadas. Una septentrional
formada principalmente por sedimentos jurásico-
cretácicos y a la que algunos miembros de la «Mission
d�Andalousie» (equipo de científicos dependientes de
la Academia francesa de las Ciencias enviado a
Andalucía para estudiar los efectos del gran terremoto
ocurrido en la Navidad de 1884 y descifrar el marco
geológico de la región) denominaron Zona Subbética
(Bertrand y Kilian, 1889) y otra zona meridional, que
recibió distintos nombres: Zona Metamórfica, Cadena
Bética o Zona Bética, constituida en gran parte por
rocas metamórficas antiguas (Paleozoico temprano o
pre-Cámbrico). Sólo algunos autores apuntan la
posibilidad de que parte de las rocas pudieran ser de
edad triásica, posibilidad que se vería confirmada hacia
finales del siglo XIX por el descubrimiento de fósiles
de esta edad.

Esquemas estratigráficos

Verneuil y Colomb (1853) pensaban que las rocas
de Sierra de Gádor, en las Alpujarras orientales, eran de
edad Ordovícica o Silúrica. En un trabajo posterior
(1856), estos autores atribuyen las rocas de Sierra de

Gádor y las de otras cadenas montañosas de la parte
oriental de la cordillera, a su «terrain métamorphique»
compuesto por: «...schistes argileux et talqueux, de
phyllades satinées, de schistes siliceux, de quartzites,
de conglomérats, et en fin de calcaires magnésiens,
grenus,  bleuâtres ,  ou de calcaires  blancs
saccharoïdes».

Según Verneuil y Colomb parte de su «terreno
metamórfico» probablemente tendría una edad Triásica.

Las publicaciones de Gonzalo y Tarin (1882) y De
Botella (1882) forman parte de los trabajos llevados a
cabo por la Comisión para el Mapa Geológico de
España. Gonzalo y Tarin (1882), que estudió la
geología de la parte occidental de la provincia de
Almería, estableció la siguiente secuencia estratigráfica
esquemática para la región que incluye la Sierra de
Gádor y parte de Sierra Nevada:

Triásico
Tramo superior: calizas y dolomías. En las

calizas laminares de la parte basal de este
tramo aflorantes en Sierra de Gádor, Gonzalo
y Tarin (1882) menciona, entre otros, los
siguientes fósiles: Myophoria goldfussi,
Myophoria laevigata, Hinnites, Avicula sp.,
Avicula bronni, Miacites sp., Monotis sp.,
Rissoa sp. (Determinaciones hechas por
Lucas Mallada).

Tramo infer ior :  ser ie  de «f i ladios» de
composición compleja ,  generalmente
arcillotalcosos, de color blanco amarillento,
gris, violeta, verde y rojo.

¿Base del sistema cambriano?:
Pizarras,  más pobres en mica y de color

negruzco y mate
Estrato-Cristalino:
Pizarras silíceas y micacitas; gneis

No obstante, a pesar de que la edad triásica de las
calizas y dolomías de Sierra de Gádor había quedado
bien establecida por Gonzalo y Tarin (1882), en el
trabajo De Botella (1882) las rocas carbonatadas
citadas se atribuyen al Pérmico medio y superior. Este
últ imo autor atr ibuye al  Pérmico inferior unos
conglomerados y areniscas rojizos y verdes. Las filitas
(«launas») grises, cuarcitas y esquistos infrayacentes
son atribuidas al Cámbrico y más antiguo por De
Botella (1882).

En 1889, Barrois y Offret, componentes de la
«Mission d�Andalousie», describen la presencia de
restos fósiles:  Megalodon sp.  (¿Neomegalodon
primulis?; ¿Neomegalodon gryphoïdes? )  en las
denominadas «calizas de Lentegí» situadas en la parte
superior de la secuencia carbonatada de Sierra Almijara
(al oeste de las Alpujarras). Para Barrois y Offret
(1889) la secuencia estratigráfica sintética de la región
que se extiende (al sur de Sierra Nevada) desde Sierra
de Gádor en el este a Sierra Tejeda (entre las provincias
de Granada y Málaga) por el oeste, estaría compuesta
por los siguientes términos:
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Trias
(D) Calcaires dolomitiques blanchâtres de

Lentegí.
(C) Calcaires blues de Gádor.
Cambrien
(B) Schis tes ,  gypses ,  grès ,  calcaires

dolomitiques jaunes d�Albuñol.
(A) Schistes satinés et schistes à chloritoïde de

Motril.
(x) Schistes micacés, schistes et quartzites

actinolithiques.
Primitif
(ζ2) Micaschistes grenatifères, amphibolites.
(ζ1) Gneiss amphiboliques et dolomies de la

Sierra Tejeda

Barrois y Offret, experimentados mineralólogos,
reconocen la presencia de numerosos minerales en los
esquistos metamórficos que afloran en las Alpujarras y
en regiones próximas.  Entre  los  minerales  ya
reconocidos por estos autores pueden citarse granate,
estaurolita, andalucita, sillimanita, distena, cloritoide y
clor i ta .  Sin embargo,  no concluyeron que el
metamorfismo de la cordillera pudiese ser alpino, sino
que de acuerdo con las ideas más extendidas en su
tiempo pensaban que las rocas de alto grado eran
arcaicas y las de más bajo grado eran cámbricas.

Otra conclusión que se extrae de la lectura de la
secuencia estratigráfica de Barrois y Offret (1889), es
que para estos autores existen dos grupos de calizas
dolomíticas: uno formado por calizas de edad triásica
(representado en Sierra de Gádor y en Lentegí, Sierra
Almijara) y otro el de las rocas carbonatadas (¿más
recristalizadas?) en las que no se han encontrado fósiles
y que son adscri tas  al  Cámbrico o al  «terreno
Primitivo».

Estructura

Las primeras interpretaciones de la estructura de las
Alpujarras son muy simplistas y parecen condicionadas
por las edades atribuidas a las rocas y por las
interpretaciones «neptunianas-hutonianas», sobre el
origen del metamorfismo, propias de la época. Así en el

corte geológico N - S a través del Puerto de la Ragua
(Sierra Nevada oriental) que se muestra en la figura 2,
Barrois y Offret (1889) interpretan que la Sierra
Nevada estaría constituida por una gran estructura
ant ic l inal  ocupada por  «esquis tos  cr is ta l inos»
(pertenecientes a su «terreno Primitivo»). Al norte
(zona de La Calahorra) y al sur (Alpujarras orientales)
del  núcleo ant ic l inal  se  s i tuar ía  su cober tera
estratigráfica plegada y fallada (Fig. 2) constituida por:

A - «Esquistos de Motril»
B - «Esquistos y calizas de Albuñol»
C - «Calizas de Gádor»,
A y B atribuidos al Cámbrico y C de edad

triásica

Así, según la interpretación de Barroit y Offret
(1889), la estructura de la región estaría constituida por
un núcleo de rocas más antiguas y más metamórficas,
que estaría cubierto por rocas progresivamente más
jóvenes y en las que el grado metamórfico decrece con
la edad de las rocas.

Las Alpujarras y el modelo de «tectónica alpina»
en las primeras décadas del siglo XX

El primero que describe la existencia de importantes
cabalgamientos en la Cordillera Bética fue el geólogo
francés René Nicklès, en 1902 (Nicklès, 1902).

En los años siguientes este tipo de estructuras son
reconocidas y estudiadas en distintos sectores de las
Zonas Externas, como por ejemplo en la transversal de
Jaén por Douvillé (1906) o en la provincia de Cádiz por
Gentil (1918).

Por lo que respecta a las partes internas del orógeno,
diversos autores (p. ej. Termier, 1911; Douvillé, 1911;
Gentil, 1918; Argand, 1922, y otros) suponían que las
grandes estructuras en mantos de cabalgamiento
deberían de estar presentes en las mismas. No obstante,
son los trabajos de Brouwer y colaboradores (la
denominada «escuela holandesa»), y los de Staub,
Blumenthal y Fallot en las décadas de 1920 y de 1930
los que, de un modo definitivo, prueban la existencia de
traslaciones de grandes volúmenes de rocas en las
Zonas Internas de la cordillera. Naturalmente, se

Figura 2.- Corte a través de Sierra Nevada y las Alpujarras orientales según Barrois y Offret (1889). Los «esquistos» y «calizas» de las Alpujarras
constituirían la cobertera estratigráfica plegada de los «esquistos cristalinos» de Sierra Nevada. La supuesta existencia de unos mármoles en el
núcleo del anticlinal de Sierra Nevada es debida, probablemente, a la erronea correlación establecida por Barrois y Offret (1989) entre los esquistos
de Sierra Nevada y los esquistos situados encima de los mármoles de Sierra Tejeda (provincias de Granada y Málaga).
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produjeron diferencias de opinión acerca del número de
mantos existente y las características de los mismos, la
magnitud de las traslaciones, la extensión de las
distintas unidades tectónicas o la zona de procedencia
de los mantos, pero quedó bien establecido (en un
periodo histórico relativamente temprano) que la
Cordillera Bética poseía una estructura interna de «tipo
alpino» con estructuras de mantos de gran magnitud,
que podían seguirse  a  lo  largo de decenas de
kilómetros.

Estructura de las Alpujarras y zonas próximas

Los trabajos de Brouwer y colaboradores fueron de
una importancia capital para descifrar la compleja
estructura de las partes internas de la cordillera y, en
particular, de la Sierra Nevada y de la región de las
Alpujarras situada al sur.

De acuerdo con las investigaciones de Brouwer
(1926), Van Bemmelen (1927) y Westerveld (1929) en
la región de Sierra Nevada-Las Alpujarras (Fig. 3) se
pueden diferenciar tres grandes conjuntos tectónicos
(de abajo arriba):

(1) Los «Esquistos cristalinos» de Sierra
Nevada y la «Mischungszone»

(2)  Un conjunto intermedio denominado
«Mantos Béticos» (Betische Decken) por
Brouwer (1926) ,  «Alpujárr ides»
(Alpujarriden) por Van Bemmelen (1927) y
«Mantos  Alpujárr ides» (Alpujarr ide
Dekbladen) por Westerveld (1929)

(3) El «Manto Subbético»(Subbetische Decke).

Según Brouwer  y  sus  co laboradores  Van
Bemmelen y Westerveld los mantos que componen el
conjunto (2), que presentan un Trías de facies «más
alpina»,  han cabalgado hacia el  norte sobre el
«cr i s ta l ino  de  S ie r ra  Nevada»  y  su  cober te ra
metamórfica mesozonal, la «Mischungszone». El
denominado «Manto Subbético» (Brouwer, 1926),
representado en la región próxima a Sierra Arana, al
norte de Sierra Nevada, está formado en su mayor
parte por rocas mesozoicas y terciarias y presenta un
Trías de facies «más germánica». Según Brouwer
(1926) y Staub (1934) se podría establecer una

analogía estructural entre las Zonas Internas de la
Cordillera Bética y las de los Alpes. En opinión de
Brouwer (1926), la ventana tectónica de Hohe Tauern
en los Alpes orientales puede compararse con la de
Sierra Nevada en la Cordillera Bética. Así, siguiendo
con esta propuesta de correlación, Brouwer (1926)
compara el  «cristal ino de Sierra Nevada» y la
«Mischungszone» con el conjunto penninico de los
Alpes,  los mantos alpujárrides con los mantos
austroalpinos inferiores y su «Manto Subbético» con
los mantos austroalpinos superiores.

En la región situada al sur de Lanjarón entre Sierra
Nevada y el mar, Brouwer (1926) distingue 2 mantos
dentro del conjunto denominado por él «Mantos
Béticos». El manto inferior (en el que las rocas
metapelíticas «son sobre todo menos metamórficas»)
está  tectónicamente  superpuesto sobre  la
Mischungszone. Y el «manto bético» superior en el que,
dentro de los términos metapelíticos, predominan las
«rocas más metamórficas, en su mayor parte más
antiguas (en parte  micasquistos granat íferos)»
(Brouwer, 1926).

Van Bemmelen (1927) llevó a cabo investigaciones
detalladas en un amplio sector de las Zonas Internas de
la cordillera que incluye la región Granada-Guadix y el
borde occidental de Sierra Nevada; la transversal
Granada-Motril, así como observaciones realizadas en
la región al oeste de esta transversal hasta la Sierra de
Tejeda, entre las provincias de Granada y Málaga.

En su trabajo Van Bemmelen (1927) incluye un
mapa geológico a la escala 1:50.000 de la región
Granada-Guadix en el que quedan delimitadas ya las
más importantes ventanas tectónicas existentes en el
sector.

El  área  de Lanjarón y sus  a l rededores  es
cartografiada por Van Bemmelen (1927) a escala
1:20.000. En este área Van Bemmelen (1927) diferencia
tres mantos alpujárrides (Fig. 4), además de los
«Esquistos de Sierra Nevada» y la «Zona Compleja»
(la Mischungszone). Los nombres asignados por Van
Bemmelen (1927, p. 113) a los mantos son (de arriba
abajo):

Manto de Guajar (Guajar-dekblad)
Manto de Lanjarón (Lanjarón-dekblad)
Manto de Lújar (Lújar-dekblad)

Figura 3.- Corte N � S de las Zonas Internas de la Cordillera Bética a lo largo de la transversal del pico Veleta de acuerdo con las ideas de Brouwer
(1926), Van Bemmelen (1927) y Westerveld (1929). Según estos autores la región de Sierra Nevada � las Alpujarras estaría constituida por una serie
de mantos de cabalgamiento análogos a los existentes en la cordillera de los Alpes (ver texto).
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Según Van Bemmelen (1927, p. 18) cada uno de estos
mantos, en la región de las Alpujarras occidentales -
Sierra de las Guájaras, estaría compuesto por:

ALPUJARRIDEN
Guajar dekblad:
triaskalken en dolomieten
prae-hercynische schisten
Lanjaron dekblad
trias
kalken en dolomieten
fyllieten
Lujar dekblad
trias
kalken met fyllieten

Más adelante Van Bemmelen (1927,  p.  34) ,
completa la descripción de la secuencia litológica de
los Alpujárrides entre Granada y Motril:

Trías medio y Trías superior:
Calizas, calizas filíticas, mármoles micáceos, calizas

dolomíticas, dolomías, a veces yeso y carniolas
Trías inferior (posiblemente en parte Pérmico):
Filitas, cuarcitas, cuarcitas filíticas, esquistos

filíticos, muchas venas y bolsadas de cuarzo,
a veces yeso y carniolas

La región al sur de Sierra Nevada, entre Sierra de
Lújar por el oeste y Sierra de Gádor por el este, a la que
habitualmente se conoce como «las Alpujarras» (en
sentido estricto), fue objeto de estudio de la tesis de Jan
Westerveld, otro de los discípulos de Brouwer.
Westerveld (1929)  diferenció dos «Mantos
Alpujárrides» («Alpujarride Dekbladen») en la región
al este de Motril, de arriba abajo:

Het Gádordekblad
Trias
kalken en dolomieten
fyllieten en kwartsieten
Kristallijne schisten en overgangstypen (prae-

Triadisch)
Het Lújardekblad
Trias
kalken en dolomieten
fillieten

Las rocas  denominadas por  Westerveld
«overgangstypen» («t ipos t ransicionales»)  son
definidas por este autor (Westerveld, 1929, p. 44) de
este modo: «Estos tipos transicionales muestran a
menudo el color oscuro y el hábito moteado color
bronce de los  micasquis tos  granat í feros ,  pero
normalmente no contienen granate. Otros tipos son de
color claro y se asemejan más a las filitas. Sin
embargo, las verdaderas filitas triásicas tienen una
foliación más plana y son generalmente de color
claro».

Westerveld (1929, p.  47) atr ibuyó una edad
paleozoica tardía  (Pérmico)  a  es tos  «Tipos
transicionales» mientras  que los  micasquis tos
granat í feros  eran considerados como de edad
Carbonífera o más antiguos.

Respecto a las características de los mantos,
Westerveld (1929, p. 86) considera que «Los mantos de
Las Alpujarras son típicas masas cabalgantes, «nappes
de deuxième genre» en el sentido de Termier (1911, p.
87) caracterizados por la ausencia de flancos inversos
(flancos anormales) y que incluso durante el estadio
inic ial  del  movimiento horizontal  fueron
probablemente amputados en sus frentes».

Westerveld (1929) presenta un mapa geológico a
escala 1: 50.000 de las Alpujarras (Fig. 5A) en el que
pueden reconocerse ventanas e isleos tectónicos
característicos de una región con estructura en mantos.
Este autor establece una correlación entre su «Manto de
Gádor» y el «Manto de Lanjarón» diferenciado por Van
Bemmelen (1927). Así pues, en la región de las
Alpujarras - los Guajares (al oeste del meridiano de
Motril), según los datos de Van Bemmelen (1927) y
Westerveld (1929) ,  se  dis t inguen t res  mantos
(«dekbladen»), de arriba abajo:

El Manto de Guajar
El Manto de Lanjarón-Gádor
El Manto de Lújar

De acuerdo con estos autores el Manto de Lújar sólo
está presente al  sur de Sierra Nevada y aflora
(Westerveld, 1929, p. 87) en la Sierra de Lújar, la
ventana de Albuñol, el macizo del Cerrón, los Calares
de Turón y en la Loma del Pardo (en la parte oriental de

Figura 4.- Corte geológico detallado en el área de Lanjarón, tomado de Van Bemmelen (1927). Este autor diferencia tres mantos de cabalgamiento
alpujárrides en este sector, de abajo arriba, los de «Lújar», «Lanjarón» y «Guajar». Estos mantos están compuestos por las formaciones litológicas
siguientes: calizas y dolomías triásicas (1: manto de Lújar; 2: manto de Lanjarón), filitas y cuarcitas triásicas (4: manto de Lújar; 5: manto de
Lanjarón) y micasquistos con granate y otros minerales (7: manto de Guajar). Debajo de los materiales alpujárrides, al norte de Lanjarón, afloran
esquistos, gneises, anfibolitas, margas conglomeráticas y otras rocas de la serie de Sierra Nevada.
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Figura 5.- A) Reproducción, muy reducida, de
parte del mapa geológico de las Alpujarras, se-
gún Westerveld (1929). A escala 1:50.000 en el
original. En el mapa aparecen cartografiadas, por
primera vez, las ventanas tectonicas de Albuñol
(cerca del centro del mapa, con un contorno que
recuerda al de una cornamenta de ciervo) y de
Turón, y otras de menor extensión próximas a
Berja, en la parte oriental. En estas ventanas y en
la sierra que le da nombre, aflora el manto de
Lújar por debajo de los esquistos (en rojo), filitas
(en rosa) y calizas (en azul) que constituyen el
manto de Gádor cabalgante (Westerveld, 1929)
(Ver texto)ç. B) Cartografía geológica detallada
del área de Lanjarón (tomada de Aldaya et al.,
1979a, modificada). A escala 1:50.000 en el ori-
ginal. La cartografía, en la que aparecen refleja-
dos materiales alpujárrides pertenecientes a cin-
co unidades tectónicas diferentes, es un ejemplo
de mapa geológico de una región con mantos de
cabalgamiento. C) El accidente extensional
Alpujárrides / Nevado-Filábrides («Falla de
Mecina»), al sur de Sierra Nevada. En el bloque
de muro, en primer plano, afloran micasquistos y
cuarcitas nevado-filábrides; encima de ellos, en
el bloque de techo de la falla, se disponen filitas
y calizas alpujárrides.
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las Alpujarras, cerca de Berja). El Manto de Lanjarón -
Gádor y el Manto de Guajar suprayacente están
presentes tanto al sur como al norte del macizo de
Sierra Nevada (Westerveld, 1929, Mapa Tectónico
1:300.000). Así, según Westerveld (1929) el Manto de
Lanjarón - Gádor tendría la mayor extensión de todos
los mantos alpujárrides. Con posterioridad, sin
embargo, se ha puesto en duda esta afirmación por parte
de diversos autores y se ha cuestionado la atribución a
un manto único de todo lo que Westerveld (1929)
consideró como Manto de Lanjarón-Gádor.

Las investigaciones de Van Bemmelen (1927) y
Westerveld (1929) y las nuevas interpretaciones
estructurales propuestas por estos autores les llevan al
reconocimiento del carácter tectónico de diversos
contactos previamente considerados como contactos
normales, lo que implica propuestas de corrección en
muchas de las secuencias estratigráficas establecidas
previamente por otros autores. Así por ejemplo, Van
Bemmelen (1927, p. 46) y Westerveld (1929, p. 18)
opinan que la secuencia estratigráfica establecida por
Barrois y Offret (1889) (ver párrafos precedentes) para
la región de las Alpujarras y Sierra Tejeda no es
correcta ya que existen diversas complicaciones
tectónicas. Así, según los investigadores holandeses,
las rocas carbonatadas de Sierra Tejeda pertenecerían
al Trías y no al «terreno Primitivo», como proponían
Barrois y Offret (1889). Análogos razonamientos llevan
a Van Bemmelen (1927) y Westerveld (1929) a
proponer  modif icaciones en las  secuencias
estratigráficas previamente establecidas por Hetzel
(1923)  para  Sierra  Alhamil la  y  Zeylmans van
Emmichoven (1925) para las rocas alpujárrides de la
parte occidental de la Sierra de los Filabres. Según Van
Bemmelen (1927) y Westerveld (1929) existen
repeticiones tectónicas en las secuencias litológicas
alpujárrides de Sierra Alhamilla y de Sierra de Filabres
occidental y pueden diferenciarse en las mismas varias
unidades tectónicas. Este hecho no fue reconocido por
Hetzel (1923) ni por Zeylmans van Emmichoven
(1925).

Banting (1933) después de llevar a cabo unas
observaciones sobre el terreno en los alrededores de
Motril y de analizar detenidamente el mapa geológico
de Westerveld (1929) ,  propone una ser ie  de

modificaciones en la interpretación de la estructura de
las Alpujarras. De acuerdo con Banting (1933, p. 100)
se deben distinguir las siguientes unidades en los
«Mantos Béticos» (=Alpujárrides):

3. Manto de Guájar (pliegue-falla)
2. Manto de Lanjarón (idem)
1. Manto de Lújar-Gádor (pliegue-manto)

Así pues, en opinión de Banting (1933, p. 105)
el Manto de Lújar no posee la independencia que le
atribuyeron Van Bemmelen y Westerveld, sino «que por
el contrario forma parte de una unidad más grande, de
un pliegue-manto que forma él mismo el más bajo de
los mantos béticos» (Fig. 6). Banting (1933, p. 105),
después del examen del mapa de Westerveld (1929),
afirma: «je vins à la conclusión que la Sierra de Lujar
ainsi que celle de Gador doivent être incorporées dans
ce pli-nappe. De là notre dénomination de nappe de
Lujar-Gador».

Según Banting (1933) esta unidad (su manto de
«Lújar-Gádor) no pasa de la Sierra Nevada-Sierra de
los Filabres, y «forma todas las rocas constituyentes del
sistema montañoso al sur de esta culminación. Al oeste
desaparece, a la altura del Rio Guadalfeo, bajo el
manto superior de Lanjarón. Al este queda sumergida
bajo el Mediterráneo. La longitud aparente del manto
es de alrededor de 160 kilómetros» .

Las conclusiones de Banting (1933) respecto a la
existencia de un gran pliegue-manto, como él afirma,
se basan en el análisis crítico de la cartografía
geológica de Westerveld (1929) pero también en unas
agudas observaciones llevadas a cabo en el área al sur
de Sierra de Lújar. En efecto, al describir la serie de
rocas que se atraviesan al realizar un corte desde la
carretera (de Motril) en dirección al «domo» de Sierra
de Lújar, Banting (1933) pone de manifiesto que existe
una continuidad entre las calizas de la vertiente
meridional de Sierra de Lújar y las filitas suprayacentes
y que ambas forman parte del flanco inverso de un gran
pliegue anticlinal cuyo núcleo, situado más hacia el sur,
está ocupado por micasquistos granatíferos.

Aunque durante las décadas de 1920 y 1930 los
trabajos más importantes llevados a cabo en las
Alpujarras y en otros sectores de la Cordillera Bética
ponen de manif ies to  la  exis tencia  de grandes

Figura 6.- Corte esquemático a través de Sierra de Lújar. Simplificado de Banting
(1933). De acuerdo con Banting no todos los mantos de la región son «mantos de ca-
balgamiento». El manto inferior (al que él denomina «manto de Lújar�Gádor») es un
enorme pliegue�manto. Según Banting (1933) su manto de Lújar�Gádor ocuparía,
prácticamente, toda la extensión de las Alpujarras.
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cabalgamientos y otras estructuras de «tipo alpino»,
hay autores que siguen sin reconocer las estructuras de
este tipo en la cordillera. A título ilustrativo, en el caso
de las Alpujarras, puede citarse a Sermet (1934). Este
autor defiende la «autoctonía» de manera expresa y
aunque admite que los materiales de la Sierra de la
Contraviesa han sido afectados por el plegamiento, este
plegamiento, según Sermet (1934, p. 245), habría
tenido lugar «in situ».

Las investigaciones de Moritz M. Blumenthal en las
Béticas se llevaron a cabo en el periodo 1926-1936,
preferentemente en el sector occidental de la cordillera.
Este autor es quien identifica el conjunto denominado
por él como «Bético de Málaga» o «Manto de Málaga»
(Blumenthal, 1927, 1930). Este conjunto está formado
en gran par te  por  rocas  paleozoicas  y  af lora
fundamentalmente en la provincia de Málaga. Hacia el
este se prolonga en una estrecha zona discontinua desde
Granada hasta la Sierra de Espuña (Murcia). El «Bético
de Málaga» de Blumenthal recubre tectónicamente a los
Alpujárrides. No obstante, en la actualidad parte de lo
que Blumenthal incluía como términos basales de su
«Bético de Málaga», es considerada por la mayoría de
los autores como materiales pertenecientes al Complejo
Alpujárride. Las investigaciones de Blumenthal (1928,
1933) y Blumenthal y Fallot (1935), pusieron de
manifiesto que la parte más meridional del llamado
«Manto Subbético» de Brouwer (1926), en la región al
norte de Sierra Nevada, pertenecería en realidad al
«Bético de Málaga». El resto (fundamentalmente la
parte septentrional del «Manto Subbético» de Brouwer
(1926)) formaría parte de zonas externas de la
cordillera.

El pensamiento de Blumenthal varió sensiblemente
desde sus primeras publicaciones hasta sus escritos más
tardíos, adoptando en estos últimos posiciones más
«conservadoras» en lo que se refiere a la extensión de
las traslaciones de grandes masas de rocas y al número
de mantos. Así, por lo que se refiere a la región objeto
de este estudio, según Blumenthal (1935) sólo existiría

realmente un manto, al que él denominó «Manto de
Gádor». Este «Manto de Gádor» de Blumenthal (1935)
afloraría principalmente al sur de Sierra Nevada. En la
parte norte de Sierra Nevada sólo existirían algunos
afloramientos aislados de dicho manto. El «Manto de
Gádor» de Blumenthal (1935) tiene una posición
tectónica diferente y una extensión distinta al «Manto
de Gádor» de Westerveld (1929) o de «Lanjarón-
Gádor» de Van Bemmelen (1927) y Westerveld (1929).
Según Blumenthal (1935) su «Manto de Gádor», que en
el sector occidental se dispondría por encima del
«anticlinal de la Almijara», se habría desplazado hacia
el norte sobre relieves preexistentes (deslizamiento
epiglíptico) (Fig. 7). El Manto de Gádor de Blumenthal
(1935, p.20) se extendería hacia el este constituyendo
casi la totalidad de las Alpujarras: «Wir dürfen also
füglich sagen: die Gádor-Decke löst sich im W aus der
Kernzone der Almijara-Antiklinale heraus, formt die
Kernzone von Almuñecar, überschiebt das präexistente
Relief des nördlichen Vorlandes und wächst weiter
ostwärts zu der gewaltigen Deckenmasse aus, die fast
die gesamten Alpujarras aufbaut».

Así pues según Blumenthal (1935) el deslizamiento
epiglíptico («Reliëfüberschiebung») de la enorme masa
de rocas que constituiría su Manto de Gádor se habría
producido sobre un substrato formado por una
secuencia alpujárride, que según Blumenthal sería
autóctona o parautóctona y que a su vez constituiría la
cobertera, fundamentalmente triásica, del «cristalino de
Sierra Nevada» (Fig. 7). Esta secuencia alpujárride,
triásica, afloraría en ventanas tectónicas al sur de Sierra
Nevada (como la de Albuñol y las existentes en las
proximidades de Berja) por debajo del Manto de Gádor.
Esto implica, obviamente, que el denominado «Manto
de Lújar» (Van Bemmelen, 1927), no existe como tal en
opinión de Blumenthal (1935). Además, este autor
muestra su desacuerdo con la interpretación de
Westerveld (1929), según la cual el Manto de Lújar
acaba desapareciendo hacia  e l  oeste  (del  Rio
Guadalfeo) bajo unidades más altas, dado que para

Figura 7.- Corte a través de la parte occidental de Sierra Nevada. Simplificado de Blumenthal (1935, Fig. 12). De acuerdo con Blumenthal (1935)
su manto de Gádor (G D) se habría desplazado hacia el norte sobre relieves preexistentes («Reliefüberschibung», deslizamiento epiglíptico). Ver
texto. Leyenda del corte: betR � RÜ = Región bética con deslizamientos epiglípticos. G D = Manto de Gádor. M B = Bético de Málaga. Mi =
Mischungszone. L = Lanjarón. S N = Sierra Nevada. «v = Sierra de Lújar. Al = Alpujárrides meridionales (sustrato triásico de los deslizamientos
epiglípticos). N Al = Alpujárrides septentrionales. Pen = Penibético. Sub = Subbético. S Ar = Sierra Arana.
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Blumenthal (1935) la Sierra de Almijara, al igual que la
Sierra de Lújar y, más al este, las ventanas de Albuñol y
de Berja, formarían parte del conjunto (supuestamente
autóctono) denominado por él «Triasgebirge» o
«Triaskomplex».  En comparación con las
interpretaciones dadas para el conjunto Alpujárride por
Brouwer (1926), Van Bemmelen (1927) y Westerveld
(1929), las propuestas de Blumenthal (1935) implican
una extensión de los cabalgamientos mucho más
reducida y un número de mantos  considerablemente
menor.

Con el comienzo de la Guerra Civil española
termina esta etapa, sin duda intelectualmente muy
fructífera para el conocimiento de la geología de las
Zonas Internas de la cordillera y, en particular, de la
est ructura  y  composición de un sector  tan
representativo de las mismas como es la región de las
Alpujarras. Al final de este periodo habían quedado
definitivamente establecidas la secuencia estratigráfica
alpujárride y la estructura en mantos puesta de
manifiesto por la existencia de klipes e isleos tectónicos
y otros rasgos característicos del modelo de tectónica
descubierto en los Alpes sólo unas décadas antes.

Estudios regionales detallados y diferenciación de
unidades tectónicas locales. El concepto de
«Complejo Alpujárride»

Periodo de transición: 1945 - 1960

Después de un largo paréntesis debido a la Guerra
Civil española y a la Guerra europea, se reanudan las
investigaciones geológicas en la Cordillera Bética, al
principio a un ritmo muy lento y, a partir de la segunda
mitad del decenio de los cincuenta, de un modo más
activo. En 1948 Paul Fallot, que trabajó en la cordillera
desde 1910, principalmente en la parte oriental de las
Zonas Externas, publica su conocida síntesis (Fallot,
1948). Este autor redefine los conceptos de «Prebético»
y «Subbético» y defiende el carácter alóctono de este
último que, según él, habría cabalgado sobre el
Prebético a lo largo de más de 30 km en algunas
transversales. Fallot (1948) distingue las siguientes
partes, de más externa a más interna: Zona Prebética,
Zona Subbética y Zona Bética s. str. En la Zona Bética
diferencia, a su vez, el «Bético de la Sierra Nevada»,
los Alpujárrides y el «Manto de Málaga».

La estructura de los Alpujárrides y la relación de los
mismos con las rocas metamórficas de la Sierra Nevada
son discutidas por Fallot y otros autores en diversas
publicaciones (p. ej.: Solé Sabarís y Fallot, 1946a,
1946b, 1946c; Faure-Muret et al., 1959a, 1959b; Fallot
et al., 1960). En esta última publicación Fallot, discrepa
de la opinión mantenida por el resto de los coautores
del artículo que defienden el carácter autóctono o
parautoctóno de los materiales alpujárrides situados
directamente encima de la Mischungszone (que según
ellos tendría una edad paleozoica). Frente a esta
posición Fallot (en Fallot et al., 1960) piensa que la

Mischungszone estaría formada en su mayor parte por
rocas triásicas y, al igual que Brouwer, cree que los
alpujárrides suprayacentes (un conjunto formado por
varios mantos de cabalgamiento) son tectónicamente
independientes de la Mischungszone. Además, en
opinión de Fal lot  (en Fal lot  et  a l . ,  1960) ,  la
Mischungszone, a su vez, formaría parte de un manto
independiente ,  tectónicamente  superpuesto a l
«cristalino de Sierra Nevada».

En esta época merece la atención una nota corta de
J.M. Fontboté (1957), publicada en «Comptes rendus»
de la Academia de Ciencias de Paris. Es, quizás, uno de
los trabajos más citados durante decenios. En él se
describen, probablemente por primera vez en las
Bét icas ,  los  efectos  de la  superposición de
deformaciones sobre las estructuras formadas durante
la etapa de los grandes cabalgamientos. Para ello el
autor se basa en el análisis de unos afloramientos de la
zona de El Purche (en el NO de Sierra Nevada) que aún
hoy día son objeto de visita por grupos de profesores y
alumnos. Describe Fontboté (1957) al respecto: «Là, la
route en construction de Pinos-Genil à Trevelez («route
de la Sierra») traverse, entre les km 12,9 et 13,4, un
affleurement des schistes cristallins noirs de la nappe
de Guájar, reposant sur des dolomies très écrasées du
Trias. La surface de charriage montre de beaux miroirs
et des stries régulièrement disposées suivant une
direction Nord-Nord-Est-Sud-Sud-Ouest. Elle a une
allure synclinale». Aunque, con el espíritu autocrítico
que le caracterizaba, Fontboté (1957) matiza a
continuación: «...mais à la riguer cette allure elle seule
n�exclurait pas une origine non tectonique».

Sin embargo, finalmente acaba confirmando el
carácter tectónico de la estructura sinclinal que pliega
la superficie de cabalgamiento: «Or, le Vindobonien
marin repose sur  l �extrémité  occidentale  de
l�effleurement des schistes de la nappe de Guájar. Il est
représenté par des conglomérats et des calcaires
gréseux bien lités qui, eux aussi, sont nettement plissés
en un synclinal correspondant, quoique un peu plus
adouci, au synclinal de la surface de charriage».

A cont inuación,  después  de descr ibir  o t ro
afloramiento análogo en el que otro klipe de esquistos
aparece apoyado sobre una superficie de cabalgamiento
deformada por pliegues bastante agudos, Fontboté
(1957) concluye: «Par conséquent, l�existence de
plissements ayant agi sur la surface de charriage de la
nappe de Guájar est tout à fait certaine, de même que
leur âge, postérieur, tout au moins en grande partie, à
la sédimentation du Miocène transgressif».

Según Fontboté (1957), que utiliza el término
«manto de Guajar» en el sentido definido por Van
Bemmelen (1927), estos pliegues agudos que pliegan
las superficies de cabalgamiento podrían estar en
relación con el «plegamiento de fondo» de la Sierra
Nevada. El desarrollo de este plegamiento se habría
efectuado principalmente desde el Mioceno, según este
autor. En efecto, el hecho de que el sinclinal sea «un
poco más suave (adouci)» en el mioceno transgresivo
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suprayacente que en la superficie de corrimiento, como
agudamente observa Fontboté, podría implicar (aparte
de la existencia de un pespegue mecánico entre los
mater ia les  del  Mioceno y los  a lpujárr ides
infrayacentes)  que el  depósi to de parte  de los
sedimentos  miocenos fue contemporaneo del
plegamiento.

Respecto a la edad de la tectónica de mantos,
Fontboté (1957) afirma que a partir de los datos que se
poseen sobre esta región sólo se puede concluir que es
posterior al Trías y anterior al Mioceno. No obstante
hay una publicación posterior en colaboración con M.
Durand Delga, en la que se aborda de un modo
específico este asunto (Durand Delga y Fontboté,
1960).

Las traslaciones de los mantos Alpujárrides habrían
tenido lugar en el Mesozoico, según los autores
holandeses de la Escuela de Brouwer, o en el Eoceno
según Blumenthal y Fallot. Sin embargo, según Durand
Delga y Fontboté  (1960) ,  es tos  mantos  son
probablemente mucho más recientes. Estos autores
subrayan que para datar la colocación de los mantos
Alpujárrides se dispone de los hechos siguientes: 1)
existencia de formaciones sedimentarias claramente
posteriores a la tectónica de mantos en las cuencas
intramontañosas situadas al sur y al este de Sierra
Nevada, y 2) la presencia de ventanas tectónicas, al NE
de Granada, en las que aflora material sedimentario
bajo la zona frontal de la lámina dolomítica alpujárride.

Respecto al punto 1), Durand Delga y Fontboté
(1960) analizan una serie de cuencas y discuten algunas
de las atribuciones realizadas por autores precedentes.
Así para la cuenca de Ugijar, situada al sur de Sierra
Nevada, describen la existencia de un sinclinal de
dirección E-O que afecta a las capas de conglomerados
constituidos por material procedente tanto de Sierra
Nevada, como de los Alpujárrides de la Sierra de la
Contraviesa. Aunque Westerveld (1929) había atribuido
al Paleógeno la base de este relleno terciario, por la
presencia de unos supuestos Nummulites, Durand
Delga y Fontboté (1960) critican esta atribución porque
piensan que los restos fósiles deben ser en realidad
Amphisteginas, que no permiten precisar en que nivel
del Terciario se encuentran. Estos autores citan en
cambio los resultados proporcionados por dataciones
de microfauna encontrada con posterioridad en niveles
de margas del sinclinal de Ugijar. En uno de los casos
sólo es posible afirmar que los materiales pertenecen al
Neógeno; en otro la microfauna permite precisar
incluso una edad Tortoniense (Mioceno superior). En la
cuenca de Canjayar, unos kilómetros al este de Ugijar,
Durand Delga y Fontboté (1960) citan la presencia de
Vindoboniense (según las  determinaciones  de
microfauna efectuadas por A. Linares).

En re lación con la  presencia  de mater ia les
sedimentarios susceptibles de ser datados en las
ventanas tectónicas de la región de Sierra Arana, al NE
de Granada, Durand Delga y Fontboté (1960) refieren
la existencia de niveles de margas del Oligoceno

superior en el borde nordeste de la «ventana de Puerto
Blanco» y en el borde nordeste de la «ventana del
Puerto de la Mora». Estas margas, situadas bajo las
dolomías alóctonas alpujárrides pudieron ser datadas
gracias a la presencia de microfauna de Globigerina
venezuelana, Gl. Dissimilis y Gl. cf. Ampliapertura
(Durand Delga y Fontboté, 1960, p. 186). Esto
implicaría que el movimiento final de los mantos
Alpujárrides al NE de Granada sería posterior al
Oligoceno superior.

A modo de resumen, Durand Delga y Fontboté
(1960) concluyen: «Dans les bassins de Guajar-
Faraguit, d�Ugijar, de Canjayar, de Sorbas-Manjacar
et  dans la  Rambla del  Ramonete ,  le  Tert ia ire
transgressif � postérieur à la tectonique des nappes
alpujarrides � appartient dès sa base au Miocène
supérieur. Dans sa région frontale � plus précisément à
quelque 5 km au S de son avancée maximale � le
complexe alpujarride surmonte des marnes de
l�Oligocène supérieur. Il  est possible que cette
superposition du Trias à l�Oligocène corresponde à la
fin du glissement des nappes alpujarrides, qui aurait
débuté plus tot (cf. P. Fallot). Il est possible aussi que
ces nappes se soient mises en place en leur totalité
après le dépôt des marnes de l�Oligocène supérieur».

De cualquier modo, afirman estos autores, el
edificio alpujárride estaría constituido antes de la
transgresión marina del Mioceno superior. Pero, como
ellos mismos apuntaban en su trabajo, «de nouvelles
études seront nécessaires pour savoir si du Miocene
inferieur existe réellement à la base de la série néogène
transgressive».

En efecto, estudios posteriores demostrarían la
presencia de materiales miocenos más antiguos al sur
de Sierra Nevada: hasta Serravaliense en la cuenca de
Ugijar (Rodriguez Fernández et al., 1990) y desde el
Langiense basal en una pequeña cuenca situada al norte
de Berja (Mayoral et al., 1994). Incluso se ha puesto de
manifiesto la existencia de materiales del Mioceno
inferior en un pequeño afloramiento, situado al oeste de
Murchas, en el borde occidental de Sierra Nevada. Se
trata de un conglomerado basal y encima unos niveles
de limos y arenas finas. El conjunto descansa sobre
materiales alpujárrides. A partir de muestras de limos
se ha podido establecer la edad por las asociaciones de
foraminíferos planctónicos que corresponden al
Burdigaliense inferior (Gonzalez-Donoso, 1968; ver
además, Hoja 1041 del Mapa Geológico de España, E.
1:50.000,  «Durcal»). Además, en un afloramiento al
NO de Sierra de Gádor, Rodríguez Fernández et al.
(1990)  c i tan la  presencia  de unas  margas con
microfauna atribuibles a la base del Burdigaliense.

Elaboración de mapas geológicos detallados y dife-
renciación de unidades locales

Desde 1960, aproximadamente, grupos de geólogos
de distintas nacionalidades comenzaron a realizar
investigaciones regionales más detalladas en diferentes



125

Revista de la Sociedad Geológica de España, 19(1-2), 2006

ESTRUCTURA DE LAS ALPUJARRAS AL SUR DE GRANADA

partes de la Cordillera Bética. Muchos de estos trabajos
incluyen el levantamiento de cartografías geológicas a
las escalas 1:100.000, 1:50.000 ó incluso 1:25.000,
aunque a veces las áreas cartografiadas son de
extensión reducida. Teniendo en cuenta criterios
cartográficos y la existencia de repeticiones tectónicas
se definen numerosas unidades, muchas de las cuales
tienen sólo un carácter local. En el caso de los
Alpujárrides, se cuestiona la existencia de mantos de
cabalgamiento de grandes dimensiones (Simon, 1963,
p. 117), como el de Lanjarón - Gádor de Westerveld
(1929): «It is, however -in our opinión- questionable
wheter we are everywhere dealing with the same
Lanjarón-Gádor nappe or unit, described in various
publications by authors...»

Y, algo más adelante, Simon (1963), hace notar que
Patijn (1937) ya había sugerido que, en la parte oriental
de la cordillera, el Manto de Lanjarón - Gádor podría
dividirse en varias sub-unidades. Además, según Simon
(1963), el Manto de Lanjarón - Gádor de Patijn (1937)
no ocupaba la misma posición tectónica que el Manto
de Lanjarón - Gádor de Westerveld (1929). A la vista de
estas incertidumbres, se decanta por el uso de nombres
locales para las distintas unidades tectónicas, dejando
para más adelante (cuando se realicen investigaciones
«más regionales») la tarea de correlacionar las diversas
unidades distinguidas localmente para así «determinar
su situación en el complejo Alpujárride y establecer su
relación con los mantos alpujárrides diferenciados por
autores precedentes» (Simon, 1963, p. 117-118). Y, en
efecto, Simon (1963) en la Sierra de Almagro, SE de la
provincia de Almería, en un área de menos de 100 km2,
diferencia cuatro unidades tectónicas alpujárrides,
además de otra unidad superior perteneciente al «Bético
de Málaga».

El uso de nombres locales para definir unidades (a
veces de discutible existencia real y otras de poca
continuidad lateral) ha sido una práctica común. Lo que
ha demostrado ser una tarea más complicada ha sido la
de correlacionar las distintas unidades distinguidas
localmente. En este contexto, Simon (1963, p. 20)
propuso el uso del  término «Alpujarride complex»
(«Complejo Alpujárride») para: «all the rock sequences
which - from the regional point of view - lie between the
Nevado-Filabrides (below) and the Betic of Málaga
(above) and which show greater or lesser affinities with
the «alpujarride» rock sequences of the Sierra de las
Alpujarras». El término («Complejo Alpujárride»), en
el sentido expresado en la definición precedente, ha
sido utilizado por la mayoría de los investigadores
posteriores. No obstante, en la conocida publicación de
Egeler y Simon (1969), se propone un uso restringido
del citado término, aplicándolo sólo a una parte de lo
que hasta entonces habían sido considerados como
«Alpujárrides». Así, Egeler y Simon (1969), en
contraste con el uso habitual y teniendo en cuenta, de
modo muy especial ,  los  resul tados de sus
investigaciones en la parte más oriental de la cordillera,
establecen una división de las Zonas Internas béticas en

cuatro complejos tectónicos (de abajo arriba): 1)
complejo Nevado-Filábride, 2) c. de Ballabona-
Cucharón, 3) c. Alpujárride, y 4) c. Maláguide. Según
estos autores Egeler y Simon (1969, p. 9) su «Complejo
de Ballabona � Cucharón» incluiría: «�un certain
nombre d�unités qui jusqu�à présent, avaient été
interprétées de diverses façons, et rangées en grande
partie dans l�ensemble alpujarride en raison surtout de
l�analogie du degré de métamorphisme alpin qui a
affecté ces séries. Toutefois leur développement
lithostratigraphique s�écarte nettement de celui
«typiquement alpujarride » et montre une affinité avec
celui des unités de l�ensemble névado-filabride, dont
les séries ont cependant subi un métamorphisme alpin
nettement plus possé».

Así, según Egeler y Simon (1969), las razones
principales por las que conviene diferenciar un nuevo
conjunto tectónico son 1) las rocas que componen este
conjunto están afectadas por un metamorfismo alpino
de grado bajo (al igual que las secuencias «típicamente
alpujárrides», según ellos), no obstante, supuestamente,
2) hay mayor afinidad, desde el punto de vista
litoestratigráfico, entre las series nevado � filábrides y
las del nuevo conjunto propuesto por Egeler y Simon
(1969) que la que existe entre este último y los
alpujárrides. Según estos autores (Egeler y Simon,
1969, p. 32):  «Les unités à ranger dans l�ensemble de
Ballabona � Cucharón sont en grande majorité formées
des sédiments  d�âge tr iasique qui  ont  subi  un
métamorphisme régional alpine épizonal. Jusqu�à
présent on n�a encore trouvé nulle part de roches qui
représenteraient un socle».

Y, respecto a su composición, afirman: «Les unités
de Ballabona et de Cucharón de Simon  sont formées
toutes deux d�une série quartzito-phyllitique avec
intercalations de gypse et des roches carbonatées (en
bas) et une série calcaréo-dolomitique (en haut), séries
pour lesquelles on a admis respectivement � pour des
motifs lithologiques � un âge permo-triasique et un âge
allant du Trias moyen au Trias supérieur».

Para Egeler y Simon (1969, p. 38) «su Complejo
Alpujárride» estaría constituido por «des séries qui
montrent une analogie lithologique frappante avec la
série considérée comme « typiquement alpujarride» de
la nappe de Lanjarón (=Gádor) afleurent entre autres
dans las Alpujarras (voir Van Bemmelen, 1927;
Westerveld, 1929)».

Y, a modo de descripción de los caracteres que
definen a las unidades alpujárrides, Egeler y Simon
(1969, p. 38) mencionan: «Dans tous ces éléments qu�il
faut ranger dans l�ensemble alpujarride, on peut
distinguer un socle pré-permo-triasique, dont les
roches on subi, en partie au moins, un métamorphisme
pré-alpin mésozonal, et une couver ture formée des
roches du Permo-Trias et du Trias moyen à supérieur,
présentant  un faible  degré de métamorphisme
cinématique d�âge alpin».

Así pues, Egeler y Simon (1969) pensaban que el
metamorf i smo a lp ino  que  a fec tó  a  las  rocas
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alpujárrides sólo había alcanzado un grado bajo.
Además, según ellos, las rocas paleozoicas pre-
pérmicas habrían sido afectadas por un metamorfismo
pre-alpino mesozonal. Las ideas de Simon (1963) y
Egeler y Simon (1969), a favor de que una o varias
fases de metamorfismo pre-alpino hayan quedado
registradas en las formaciones pre-pérmicas del
complejo Alpujárride, fueron compartidas por otros
componentes de la nueva escuela de investigadores
holandeses que trabajaron en el sector oriental de la
cordillera, al este del meridiano de Almería (por
ejemplo Rondeel, 1965; Bicker, 1966 y Voet, 1967).
No obstante Fernex (1968), que trabajó también en la
parte oriental, no encuentra pruebas que demuestren
la existencia de un metamorfismo pre-alpino: «On
passe  d�une  manière  progress ive  du  Tr ias
épimétamorphique au Paléozoïque relativement
ancien (Paleozoïque comportant des recristallisations
d�ordre catazonal) par l�intermédiaire de termes
mésozonaux qui semblent correspondre à des niveaux
du Paleozoïque moyen supérieure�».

Por lo que se refiere a la región de las Alpujarras,
también hay opiniones discrepantes al respecto entre
los investigadores que llevan a cabo sus trabajos en el
periodo 1962 � 1972. Así para Boulin (1964, 1970) que
estudia la región entre Málaga y Motril, incluida la
zona de Sierra de Lújar, existe un metamorfismo
antepérmico. Aldaya (1969), que estudia las partes
central y occidental de las Alpujarras, cree que existen
una orogenia y un metamorfismo pre-alpinos y cita
incluso argumentos a favor de la existencia de una
supuesta discordancia entre las que él denomina
respectivamente «Formación Inferior» y «Formación
Superior» de micasquis tos  y  cuarci tas .  Estos
argumentos serían, según este autor (Aldaya, 1969, p.
77):

a) Salto brusco y positivo de metamorfismo
b)  Diferencia  en cuanto a  naturaleza e

intensidad del plegamiento
c) Existencia de minerales de metamorfismo

rodados (granates)  en la  «Formación
Superior»

Sin embargo, Orozco (1972, p.247), que estudia el
sector oriental de las Alpujarras y gran parte de la
Sierra de Gádor, no encuentra pruebas de la existencia
de fases orogénicas anteriores a las alpinas y discute la
validez de los argumentos mencionados por Aldaya
(1969): «Así pues las diferencias de metamorfismo
bruscas, en caso de existir, podrían atribuirse a la falta
(por efecto de las laminaciones tectónicas) de los
términos intermedios  de la  formación» (de
micasquistos y cuarcitas) y continúa: «Por otra parte el
estudio de las estructuras menores no ha revelado la
existencia de una fase o fases orogénicas anteriores a
las alpinas». Más adelante (Orozco, 1972, p. 270), a
par t i r  del  es tudio petrogenét ico de muestras
procedentes de la formación permotriásica de filitas y
cuarcitas y de la formación paleozoica de esquistos y

cuarcitas y del análisis de las relaciones cristalización /
deformación, el autor deduce la existencia de una serie
de fases mineralogenéticas (de formación de minerales
metamórficos) y de otras fases de deformación y
concluye: «En el área estudiada no he encontrado
ninguna prueba concluyente de que alguna o algunas,
de las fases pertenezcan a una orogenia prealpina».

Probablemente  una de las  contr ibuciones
principales de los trabajos llevados a cabo en las
Alpujarras y áreas próximas durante el decenio 1962�
1972 fue el levantamiento de una cartografía geológica
detallada de la región (a las escalas 1:50.000 ó
1:100.000, según los autores). La existencia de
superposiciones de secuencias litológicas más antiguas
y/o de grado metamórfico más alto sobre rocas más
jóvenes y/o de más bajo grado metamórfico fue
utilizada como criterio para la identificación de
unidades tectónicas o mantos.

Boulin (1966, 1970), que se ocupa del estudio de la
región entre Málaga y Motril,  diferencia cuatro
unidades tectónicas en el sector Lanjarón-Isbor, en el
extremo occidental de las Alpujarras. Según Boulin
(1970, p. 154) el apilamiento de unidades que él
propone es bastante semejante al reconocido por Van
Bemmelen y Westerveld en este sector, aunque existen
ciertas diferencias. Van Bemmelen (1927) distingue en
este sector tres mantos de cabalgamiento alpujárrides.
Los de Lújar, Lanjarón y Guajar, de más bajo a más
alto. En la figura 4 el Manto de Lújar aparece en la parte
meridional. El Manto de Lanjarón, que muestra una
estructura sinforme, se apoya en la parte sur sobre las
calizas del Manto de Lújar y en la parte septentrional,
en el área de la localidad de Lanjarón, descansa
directamente sobre los Nevado-Filábrides. El Manto de
Guajar está representado por un klipe de micasquistos
con granate.

La interpretación de Boulin (1970) correspondiente
a este sector de Lanjarón (Fig. 8), muestra gran
similitud con la de Van Bemmelen (1927). La diferencia
principal está en la parte meridional, en donde Boulin
(1970) representa su «unidad de Escalate» que se
corresponde con la parte superior del antiguo «Manto
de Lújar» de Van Bemmelen. En efecto, Boulin (1970)
piensa que el «Manto de Lújar» de los autores
holandeses está en realidad compuesto por dos partes:
una inferior que constituye lo esencial de la montaña de
este nombre, incluidas sus cumbres, y para la cual
conserva el nombre de «unidad de Lújar» y una parte
superior (que habría cabalgado sobre la «unidad de
Lújar») y a la que bautiza como «unidad de Escalate»,
que está constituida por filitas permo-triásicas y rocas
carbonatadas del Trías. Encima vendría la «unidad de
Lanjarón», correspondiente al «Manto de Lanjarón» de
Van Bemmelen (1927) y sobre ésta, otra unidad que, en
el área al sur de Lanjarón, está representada por un
klipe compuesto por esquistos oscuros paleozoicos y
esquistos y cuarcitas permo-triásicos y que no es otra
cosa que el  «Manto de Guájar» de los autores
holandeses.
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Boulin (1970, p.154) pues, se muestra bastante de
acuerdo con la interpretación que para este sector había
propuesto Van Bemmelen (1927)  y expresa su
desacuerdo con la propuesta por Blumenthal (1935):
«L�interprétation hollandaise de ce secteur, qui a fait
l�objet de la par t de Van Bemmelen d�un schéma
cartographique au 1/25.000, est donc fondée, pour
l�essentiel. Celle qu�a proposée M. Blumenthal, par
contre, ne parait pas justifiée. Les schistes cristallins
que ce dernier a rapportés, en bloc, à sa nappe de
Gador appartiennent les uns à la nappe de Guajar,
d�autres à l�unité de Lanjarón. Il a de même groupé en
une seule masse � son Trias autochtone ou para-
autochtone � des roches carbonatées dont les unes
appartiennent à la nappe de Guajar, d�autres à l�unité
de Lanjarón, d�autres encore à l�unité de l�Escalate».

Boulin (1970, p. 159) define además, algo más al
oeste, un nuevo elemento tectónico: la que él llama
«unidad de Almuñecar», que ocuparía una posición
singular según este autor (Boulin, 1970, p. 159). Ya que
en Pinos del Valle (pequeña localidad situada unos 6
km al oeste de Lanjarón) la unidad está situada en «la
base de las unidades que reposan sobre los esquistos
cristalinos de Sierra Nevada», es decir claramente por
debajo del Manto de Guajar. Pero en Lobres (justo al
oeste de Motril) «cabalga un klipe de este mismo Manto
de Guajar». Esta posición implicaría, según Boulin, la
intervención de al menos dos fases de cabalgamientos
sucesivos.

El hecho de que las unidades tectónicas inferiores
(las de «Lújar», «Escalate» y «Lanjarón») estén
constituidas solamente por rocas permo -triásicas y
triásicas y de que el zócalo del cual se encuentran
desolidarizadas no aflore en la región, lleva a Boulin
(1970, p. 159) a admitir, en principio, que ese zócalo
podría estar representado por los esquistos cristalinos
de Sierra Nevada (de un modo que recuerda a la
propuesta de Blumenthal, 1935, según la cual el Trías
carbonatado de estos sectores no sería otra cosa que la
cobertera autóctona o parautóctona de estos esquistos
cristalinos), pero la presencia de la «unidad de
Almuñecar» con material permo � werfenense invalida
esta hipótesis (Boulin, 1970, 159). De donde Boulin
deduce que los esquistos de la unidad de Almuñecar se
correlacionan con los de Sierra Nevada: «Les schistes
cristallins de la Sierra Nevada ne sont pas le socle que

les unités de Lújar, de l�Escalate et de Lanjarón ont
perdu. Ils sont par contre, sans doute, celui des roches
rapportées à l�unité d�Almuñecar».

La extensa región comprendida entre el meridiano
de Motril y las proximidades de Almería y que incluye
la totalidad de la comarca de las Alpujarras y una gran
parte de la Sierra de Gádor, fue objeto de los trabajos
de Aldaya (1969) y Orozco (1972) que estudiaron
respectivamente las partes occidental y oriental de esta
región.  El  es tudio de es tos  autores  incluye el
levantamiento del mapa geológico detallado de la
región a  la  escala  1/50.000 en el  que quedan
diferenciados cinco mantos de cabalgamiento en el
sector  occidental  de  la  región ( los  de «Lújar,
«Cástaras», «Alcazar», «Murtas» y «Adra», de abajo
arriba, Aldaya, 1969) (Fig. 9) y tres mantos alpujárrides
y algunos klipes maláguides de poca extensión en el
sector oriental (Orozco, 1972). Los mantos alpujárrides
del sector oriental de las Alpujarras son correlacionados
por Orozco (1972) con los mantos de «Lújar»,
«Alcazar» y «Murtas» diferenciados por Aldaya (1969)
en la parte occidental. El «Manto de Cástaras» no
aparece en la región oriental. La explicación podría
estar, según Orozco (1972, p. 316), a) en que dicha
unidad sufriera una laminación lateral, ó b) en que fuese
un elemento de importancia menor como por ejemplo
«una escama más o menos ligada al manto de Lújar, y
cuya extensión será relativamente reducida» (Orozco,
1972, p. 316).

La región de la Sierra de Gádor fue también objeto
de estudio por parte de Jacquín (1970). El objetivo
primordial de este trabajo fue el estudio de las
mineralizaciones de galena y fluorita. En relación con
esto el autor llevó a cabo investigaciones específicas
sobre determinados problemas de petrología
sedimentaria como, por ejemplo, el estudio de la
denominada «facies franciscana» o la realización de
cartografías detalladas de áreas de extensión limitada
para analizar el contexto de las mineralizaciones. El
trabajo de Jacquín (1970), incluye además un mapa
geológico regional a escala 1/100.000. En este mapa el
autor distingue tres unidades tectónicas alpujárrides
(sus mantos de «Lújar», «Gádor» y «Felix») y los
«isleos maláguides». Según Jacquin (1970) el Manto de
Lújar, en el área estudiada por él, sólo aflora en unas
ventanas tectónicas, al oeste de Berja, próximas a la

Figura 8.- Corte geológico detallado del área de Lanjarón. Simplificado de Boulin (1970, Fig. 159). 1: Esquistos de Sierra Nevada. 2 y 3: Permo-
Werfenense y Trías medio de la Unidad de Escalate. 4 y 5: Permo-Werfenense y Trías medio de la Unidad de Lanjarón. 6 y 7: Paleozoico antiguo y
Permo-Werfenense de la Unidad de Guajar. Ver texto.
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ventana de Turón (que está en gran parte fuera del área
estudiada por este autor). Por lo que respecta a su
«Manto de Gádor», Jacquin (1970, p. 226) encuentra
grandes dificultades para correlacionarlo con alguno de
los mantos reconocidos por Aldaya (1969) al oeste del
Rio Grande de Adra.

La cartografía geológica de las Alpujarras realizada
por Aldaya (1969) y Orozco (1972) quedó también (en
buena parte) reflejada en las Hojas números 1.028,
1.029, 1.042, 1.043, 1.044, 1.056, 1.057 y 1.058 del
«Mapa Geológico de España» a Escala 1/50.000
publicadas años más tarde por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME). La figura 5B reproduce un
fragmento de la Hoja 1.042 correspondiente al área de
Lanjarón. Los autores de esta Hoja 1.042 (Aldaya et al.,
1979a) hacen una interpretación de la estructura del
área algo diferente a las realizadas por Van Bemmelen
(1927) (Fig. 4) y Boulin (1970) (Fig. 8). En la figura
5B aparecen representados elementos correspondientes
a cinco mantos de cabalgamiento alpujárrides, de más
bajo a más alto: Lújar, Cástaras, Alcazar, la Herradura y
Manto de los Guajares (Aldaya et al., 1979a). El Manto
de Lújar de Aldaya et al. (1979a) sólo aflora en la parte
sur del mapa de la figura 5B, de modo semejante a la
propuesta de Van Bemmelen (1927). Sin embargo,
Aldaya et al. (1979a) consideran que el Manto de
Lanjarón de Van Bemmelen (1927) («unidad de
Lanjarón» de Boulin, 1970), en realidad incluye dos
mantos en el sector considerado, el  «Manto de
Cástaras», que se apoya directamente sobre los
Nevado-Filábrides, y el «Manto de Alcazar» que
cabalga sobre las calizas del Manto de Cástaras por el
norte y noroeste y se superpone al Manto de Lújar por
el sur. Aldaya et al. (1979a) reducen la extensión del
klipe de esquistos y diferencian dos mantos en el
mismo: el Manto de la Herradura, representado por
esquistos grises con epidota y anfibol (en color amarillo
en la figura 5B) y encima el Manto de los Guajares,
esquistos grafitosos con estaurolita y andalucita (color
salmón en el mapa de la figura 5B).

De modo análogo a lo ocurrido en el caso de las
Alpujarras, la realización de cartografías geológicas

detalladas en otros sectores de la cordillera llevó a la
identificación, dentro del denominado Complejo
Alpujárride, de una serie de unidades tectónicas cuyo
número y composición varían de unas transversales a
otras. Ciertamente también ha habido intentos de
correlación y de reagrupamiento de las unidades,
utilizando para ello diversos criterios como por ejemplo
el desarrollo litoestratigráfico de las secuencias permo-
tr iás icas  (Simon et  al . ,  1976) ,  e l  grado de
metamorfismo, la estructura y las características
estratigráficas peculiares de las unidades (Aldaya et al.,
1979b) o la relación (supuestamente existente) entre la
posición relativa de una unidad dentro de la pila de
unidades tectónicas  superpuestas  y  e l  grado
metamórfico («Mapa Geológico-Minero de Andalucía,
1/400.000», Junta de Andalucía, 1985; Tubía et al. ,
1992).

Aunque son de agradecer  los  intentos  de
simplificación de un marasmo de denominaciones
localistas para poder así lograr una mejor comprensión
de la estructura general, la validez de los criterios
utilizados y la aplicabilidad de los mismos para el
establecimiento de correlaciones a grandes distancias
son discutibles en muchos casos. Esto es así porque si
bien es cierto que un determinado criterio puede ser
aplicable a las unidades de una transversal, podría no
serlo para las unidades de otra transversal diferente. Por
ejemplo,  e l  cr i ter io  según el  cual  los  mantos
alpujárrides se pueden clasificar en «inferiores»,
«medios» y «superiores» en función del  grado
metamórfico alcanzado en la secuencia metapelítica, no
parece tener una validez general. Así, aunque en el
sector occidental de la cordillera los mantos más altos
muestran un metamorfismo de grado medio o alto, en la
parte oriental, por ejemplo en la Sierra de las Estancias,
la unidad alpujárride que ocupa la posición más elevada
(inmediatamente por debajo del Complejo Maláguide)
está compuesta por rocas metamórficas de bajo grado.
Además habría que tener un cuidado especial a la hora
de establecer comparaciones entre el  grado de
metamorfismo alcanzado en dos mantos o unidades
tectónicas determinadas. Es necesario comparar el
grado metamórfico de términos que ocupen un lugar
equivalente en la secuencia litoestratigráfica (por
ejemplo en la base de la secuencia permo-triásica).

Por otro lado, la existencia a lo largo de grandes
dis tancias  de una gran homogeneidad de las
características litoestratigráficas y/o de las condiciones
de metamorfismo (fundamentalmente P y T) y el
paralelismo entre isogradas metamórficas y las
superficies que delimitan las unidades (condición
implícita en las propuestas de correlación), son difíciles
de explicar; máxime si se tiene en cuenta que los
contactos mecánicos entre unidades tienen un carácter
post-metamórfico en la mayoría de los casos. Además,
detallados estudios estructurales y mineralógicos
l levados a  cabo recientemente  en sectores
seleccionados de las  Alpujarras (ver  apartado:
«Desarrollo de grandes pliegues tumbados y evolución

Figura 9.- Corte esquemático mostrando la superposición de unidades
en Sierra de Lújar y la Contraviesa, según Aldaya (1969). 1: Complejo
de Sierra Nevada. 2: Manto de Lújar. 3: Manto de Cástaras. 4: Manto
de Alcazar. 5: Manto de Murtas. 6: Manto de Adra.
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tectónica de los Alpujárrides»), ponen en duda la
exis tencia  misma de algunas de las  unidades
previamente  consideradas como mantos  de
cabalgamiento independientes.

Compresión versus extensión en las Alpujarras.
Reinterpretación de los contactos tectónicos más
importantes. Principales sistemas extensionales

El contacto entre Alpujárrides y Nevado-Filábrides,
al sur de Sierra Nevada, que desde los trabajos de
Brouwer y sus discípulos (Van Bemmelen, Westerveld
y otros) en los años veinte, había sido considerado
prácticamente por todos los investigadores, quizás con
la única notable excepción de Blumenthal (1935), como
un ejemplo de cabalgamiento, comparable a los grandes
cabalgamientos  descr i tos  en los  Alpes ,  fue
reinterpretado por primera vez como una importante
falla extensional por Aldaya et al. (1984). El accidente,
al que Aldaya et al. (1984) bautizan como Falla de
Mecina (Fig. 5C), es en realidad una zona de falla en la
que se «incluyen numerosas fallas con desplazamientos
muy variables y un cortejo de estructuras asociadas».
Como observaciones a partir de las cuales se infiere la
naturaleza sustractiva de la Falla de Mecina, los autores
mencionan: la omisión de varios mantos (alpujárrides)
de la pila existente en la Contraviesa (unos kilómetros
al sur de la zona de falla); omisión de formaciones
litológicas; el hecho de que los contactos entre filitas y
la formación carbonatada de cada manto alpujárride
bucen hacia el norte en las proximidades de la falla (:
podría atest iguar la  existencia de rotaciones y
basculamientos ,  «t i l t ing»,  congruentes  con el
movimiento producido en una falla de tipo normal).
Aldaya et al. (1984) mencionan además la existencia de
una serie de estructuras menores, sobre todo en las
rocas nevado-filábrides del bloque de «pie» (foot-wall),
y concluyen que «todas las estructuras asociadas a la
zona de falla indican movimientos extensivos» (Aldaya
et al., 1984, p. 19). La dirección de extensión marcada
por las estrías está comprendida entre N 230º - 250º E,
con hundimiento del bloque de techo (el conjunto de
mantos alpujárrides) hacia el SO.

Poco antes, Platt (1982) había descrito en sierra
Alhamilla (al este de Almería) una estructura que el
autor interpretó como un pliegue-manto cuyo núcleo
estaría ocupado por esquistos de grado medio y los
flancos por filitas y cuarcitas; sobre las filitas del flanco
normal (el  sur)  habría,  además,  una formación
carbonatada. El cambio abrupto en grado metamórfico,
según Platt (1982), sugeriría que el contacto (filitas/
esquistos) es una falla extensional que laminó parte de
la zonación metamórfica original y fue plegado
subsecuentemente durante la formación del manto. Y
finaliza Platt (1982, p. 102): «This suggests horizontal
extension and thinning which is also consistent with a
gravitacional emplacement mechanism».

Otros estudios, llevados a cabo en diversas partes
del contacto Alpujárrides / Nevado-Filábrides (García-

Dueñas y Martínez-Martínez, 1988; Galindo-Zaldivar
et al., 1989; García-Dueñas et al., 1992; Jabaloy et al.,
1993; Vissers et al., 1995; Martínez-Martínez et al.,
2002) confirman que dicho contacto es un importante
despegue extensional. No obstante el nombre asignado
a este contacto mecánico varía de unos autores a otros
(y a veces también el significado exacto del mismo). El
contacto propiamente dicho está marcado por una zona
de cataclasitas, harina de falla y brechas tectónicas. Por
debajo de esta zona se encuentran milonitas con
lineación de estiramiento penetrativa, foliación de
crenulación extensional y diversos indicadores
cinemáticos (porfiroclastos rotados, zonas de sombra
asimétricas, «peces de mica», fábricas de cuarzo
asimétricas, etc.) congruentes con un sentido de
desplazamiento del bloque de techo hacia el O-SO. La
deformación frágil muestra un sentido de cizalla similar
al inferido en la zona de deformación dúctil (García-
Dueñas et al., 1988; Galindo-Zaldivar et al., 1989;
Vissers et al., 1995)

En 1989 aparece una publicación (Platt y Vissers,
1989) en la que se propone una nueva explicación sobre
el origen del Mar de Alborán y de la propia Cordillera
Bética. Las ideas de Platt y Vissers suscitan una gran
controversia pero, sin duda, también ejercen una gran
influencia sobre los investigadores que trabajan en
distintos sectores de la cadena. Para la elaboración de
su modelo de explicación Platt y Vissers tienen en
cuenta diversos datos como por ejemplo: la importancia
de los accidentes extensionales en las partes internas de
la cordillera (puesta de manifiesto en distintas
publicaciones aparecidas en los años precedentes), el
hecho de que en la Cuenca de Alborán el espesor de la
corteza continental sea de sólo 13 a 20 km o que la
extensión y subsidencia de la cuenca coincidan en el
tiempo con cabalgamientos dirigidos hacia el antepaís
en las Zonas Externas circundantes. Según el modelo
de Platt y Vissers (1989), primero se habría formado
una dorsal  col is ional ,  con una raiz  l i tosfér ica
engrosada, resultado de la convergencia entre Europa y
África. En el Burdigaliense se produjo la remoción
convectiva de parte de la raiz litosférica, lo que debió
provocar levantamiento, aumento de la energía
potencial gravitacional y la región debió comenzar a
extenderse. De acuerdo con los autores citados, la
extensión aproximadamente radial durante el Mioceno
temprano y medio, junto con la lenta convergencia de
África  y  Europa,  produce cabalgamientos  y
acortamiento en las partes externas de la cordillera. La
idea de Platt y Vissers (1989) para el Mar de Alborán y
cadenas circundantes, se basa en el modelo propuesto
por England y Houseman (1989) para explicar el
cambio desde un régimen de tectónica compresiva a
otro de tectónica extensional en la región del Tibet.

García-Dueñas et al. (1992), después de revisar
una serie de contactos tectónicos entre unidades de los
sectores occidental y oriental de la cordillera y
reinterpretar los mismos como fallas extensionales,
concluyen que la extensión miocena del Dominio de
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Alborán ha tenido lugar a lo largo de varios sistemas
extensionales progresivamente más profundos.
Durante el Serravaliense se produjo una importante
extensión en dirección SO y se desarrolló el Despegue
de Filabres  en las Béticas orientales. El denominado
«Despegue de Filabres» (García-Dueñas y Martínez-
Mar t ínez ,  1988;  Garc ía -Dueñas  e t  a l . ,  1992)
determina el contacto actual entre Alpujárrides y
Nevado-Filábrides y muestra geometría de rampa. El
despegue causa la omisión hacia el SO de las unidades
nevado-filábrides superiores, lo que es congruente con
el sentido de transporte extensional. Respecto a la
geometría de la extensión, García-Dueñas et al.
(1992), después de poner de manifiesto cómo las
unidades constituyentes del Dominio de Alborán
varían considerablemente de espesor de unas áreas a
otras, debido a que las láminas cabalgantes (nappe
sheets) generadas por apilamiento cortical han sido
adelgazadas, apuntan (García-Dueñas et al., 1992, p.
90) :  « In  many  cases ,  these  shee ts  have  been
transformed into extensional rider fans and horses
that are either separate or grouped within extensional
duplexes. In fact, the boundary contacts between the
Alboran domain units are mostly listric or low angle
normal faults developed in brittle conditions. Other
extensional contacts are ductile shear zones».

Los resultados obtenidos en los estudios llevados a
cabo por García-Dueñas et al. (1992) en la parte
occidental de la cordillera, que indicarían extensión
norte-sur y nor-noroeste a sur-sudeste durante el
Mioceno medio, entran en contradicción, según estos
autores, con el modelo propuesto por Platt y Vissers
(1989). Además, la componente de estiramiento en
dirección este � oeste que, de acuerdo con García-
Dueñas et al. (1992), fue muy importante durante el
Mioceno medio en la Cuenca de Alborán, implica la
migración progresiva hacia el oeste de un segmento del
frente de montañas inicial del Arco de Gibraltar que fue
contemporáneo con el desplazamiento correlativo de la
zona de extensión. En opinión de García-Dueñas et al.
(1992), una buena explicación para la formación del
Arco de Gibraltar y de la Cuenca de Alborán podría
basarse en la delaminación de litosfera mantélica en
conjunción con engrosamiento asimétrico de litosfera,
tal como fue propuesto por Channel y Mareschal (1989)
para explicar el rifting en el Mar Tirreno y la migración
del Arco de Calábria.

Por su parte, Jabaloy et al. (1993) que analizan la
geometría y cinemática del contacto Alpujárrides /
Nevado-Filábrides, concluyen que el citado contacto es
una falla de despegue extensional generada en un
régimen de cizalla heterogenea con sentido de
movimiento hacia el oeste del bloque de techo (los
Alpujárrides). La deformación cizallante en los
Nevado-Filábrides produjo fábricas plano-lineares,
pliegues, foliaciones de crenulación extensional, fallas
y diaclasas. En los Alpujárrides sólo se habrían
producido estructuras frágiles, fallas y diaclasas,
durante el régimen extensional (Jabaloy et al., 1993).

A  pesa r  de  que  e l  número  de  t r aba jos  de
investigación y tesis de doctorado en los que se
destaca el papel de los procesos extensionales en la
configuración del orógeno no deja de crecer durante
las décadas de 1980 y 1990, no obstante, la región de
las Alpujarras, de modo similar a otras áreas del
Dominio de Alborán, seguía siendo interpretada por
algunos autores como resultado de un apilamiento de
man tos .  As í ,  s egún  Cuevas  e t  a l .  ( 1986) ,  e l
ap i l amien to  de  man tos  a lpu já r r ides  e s t a r í a
relacionado en primer lugar con un cabalgamiento
dúctil sinmetamórfico dirigido hacia el NE o ENE,
seguido por otro episodio de cabalgamiento, esta vez
en condiciones frágiles,  hacia el  N-NO. En un
artículo posterior Tubía et al.  (1992) discuten la
evo luc ión  e s t ruc tu ra l  de  va r io s  s ec to re s  de l
Complejo Alpujárride, incluyendo una parte de la
región de las Alpujarras. Los autores subrayan la
importancia, en su opinión, de los dos episodios de
cizallamiento que afectarían al Complejo Alpujárride
(Tubía  e t  a l . ,  1992 ,  p .  200) :  « In  the  overa l l
arrangement of the Alpujarride Complex two main
ep i sodes  o f  shear ing  occurred:  these  can  be
d i s t i ngu i shed  by  bo th  the i r  k inemat i c s  and
relationships with metamorphism. The earlier thrusts
are synmetamorphic and give rise to stretching
l inea t ions  rang ing  f rom N  50 º  E  to  N  70 º  E
orientations, whereas the later are postmetamorphic
and directed towards the NNW».

Según Tubía et al. (1992), en muchos casos el
cizallamiento dirigido hacia el norte corresponde a
una extensión. No obstante las fallas con movimiento
hacia el N cartografiadas por los autores en el sector
de las Alpujarras (Tubía et al. ,  1992, figura 4)
aparecen interpretadas como cabalgamientos en
dicha figura.

Simancas y Campos (1993) realizan un estudio
cuyo objetivo principal es «discutir la geometría del
conjunto de estructuras que indican traslación al N o
NW», basándose en el análisis de distintos sectores
de las Alpujarras y de la sierra de Almijara (al oeste
del meridiano de Motril), «para tratar de evaluar si
su efecto es contractivo o extensional» (Simancas y
Campos, 1993, p. 24). Si bien es cierto que estos
autores admiten que los procesos extensionales han
jugado un cierto papel en la evolución tectónica del
Dominio de Alborán y aunque creen que la geometría
del sistema de cizallas hacia el N es unas veces de
cabalgamiento  y  o t ras  extens ional ,  concluyen
(S imancas  y  Campos ,  1993 ,  p .  31 ) :  « . . . l a
consideración global de los datos de campo permite
considerar que el sistema de cizallas de bajo ángulo
con traslación hacia el NNW o N es esencialmente
un sistema contractivo, que superpone unidades,..»

Esta interpretación la basan Simancas y Campos
(1993) en los siguientes argumentos: a) existencia de
estructuras de geometría contractiva; b) existencia de
rampas ascendentes (de techo y muro); c) igualdad de
direcciones y sentidos de traslación tectónica que el
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episodio,  inmediatamente anterior ,  de pl iegues
vergentes al NNW, y d) repetición, en la vertical, de
secuencias litológicas y de isogradas metamórficas.

En otro sentido, Rodríguez Fernández et al. (1990)
subrayan la importancia que, en su opinión, tuvieron
los accidentes de salto en dirección en la configuración
de amplios sectores de las Alpujarras. La zona
deprimida y estrecha de dirección aproximada E-O,
situada al sur de Sierra Nevada y al norte de las sierras
de Lújar, Contraviesa y Gádor, a la que Rodríguez
Fernández et al. (1990) denominaron «el corredor de
las Alpujarras» (le couloir des Alpujarras), se habría
formado, según estos autores, durante el Serravaliense
inferior, por el juego de desgarres dextrorsos de
dirección E-O. Según Rodríguez Fernández et al.
(1990), estos accidentes delimitan y controlan la
sedimentación durante el Neógeno.

Sin embargo, como se ha apuntado en párrafos
precedentes, son mayoría los investigadores que,
basándose en diversos hechos, tanto de tipo estructural
(análisis geométrico y cinemático de los contactos),
como de otra naturaleza (por ejemplo, el estudio de las
paragénesis metamórficas y la comparación entre las
t rayector ias  P-T obtenidas  y  la  his tor ia  de la
deformación deducida a partir del análisis estructural,
o la observación y estudio de las relaciones entre las
superficies de falla y los rellenos sedimentarios de las
cuencas existentes en las Alpujarras) reinterpretan que

muchos de los contactos entre unidades alpujárrides,
considerados previamente como cabalgamientos, son
en realidad fallas normales de bajo ángulo o despegues
extensionales. Ya en estos primeros años de la década
de 1990 se publican mapas y esquemas en los que
aparecen representadas las principales «unidades
extensionales» de las Alpujarras y sierra Almijara
(García-Dueñas et al., 1992; Azañón et al., 1993) y de
sierra Tejeda, al oeste de sierra Almijara, ya en la
provincia de Málaga (Alonso-Chaves et al., 1993)

Crespo-Blanc et al. (1994), después de llevar a cabo
una revisión de las características geométricas y
cinemáticas  de los  contactos  entre  unidades
alpujárrides, y de efectuar una evaluación sistemática
de las omisiones litológicas y de las omisiones
(parciales o totales) de unidades tectónicas, y a partir
del análisis de las relaciones entre superficies «S» y
superficies de falla, llegan a la conclusión de que el
episodio con dirección de transporte hacia el NO debe
ser reinterpretado como extensional y definen un nuevo
«sistema extensional»: «�we will show that in the
Contraviesa region (south of Sierra Nevada) the
episode with  a  nor th-northwestward transpor t
direction must be reinterpreted as extensional. Not
thrust nappes, but rather low-angle normal faults
developed,  drast ical ly  thinning the previous
Alpujarride nappe stack. Thus the term «nappe» for the
units defined in the Alpujarride complex of this area is

ESTRUCTURA DE LAS ALPUJARRAS AL SUR DE GRANADA

Figura 10.- Sistema de fallas normales de la Contraviesa (tomado de Crespo-Blanc et al., 1994). Las unidades tectónicas de las Alpujarras, consi-
deradas previamente como mantos de cabalgamiento son, de acuerdo con Crespo-Blanc et al. (1994), unidades extensionales limitadas por fallas
normales de bajo ángulo.
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misused, as they are actually extensional units
separated by low-angle normal faults belonging to the
so-called Contraviesa Normal Fault System (CNFS)».

Según Crespo-Blanc et al. (1994) y Mayoral et al.
(1994), este sistema de fallas normales, la mayoría
lístricas, está ampliamente desarrollado en la región de
las Alpujarras y se formó durante el Langiense y,
probablemente, el Burdigaliense tardío. Los autores
citados llegan a esa conclusión a partir del análisis de
las relaciones geométricas existentes entre las
superficies de falla y los sedimentos neógenos que
rellenan las pequeñas cuencas situadas al oeste de
Sierra de Gádor. Para Crespo-Blanc et al. (1994) el
Sistema Extensional de la Contraviesa (Fig. 10), con
una dirección de extensión hacia el NNO, ha quedado
preservado en el bloque de techo del Despegue
Extensional de Filabres que se movió hacia el OSO
durante el Serravaliense. En opinión de los autores,
ambos sistemas extensionales contribuyeron de forma
importante al adelgazamiento cortical del Dominio de
Alborán y a la apertura del Mar de Alborán.

En el trabajo citado, se estudian además los efectos
de las deformaciones posteriores a las fallas normales
de bajo ángulo. En efecto, según Crespo-Blanc et al.
(1994), durante el Mioceno superior estos sistemas
extensionales fueron plegados, lo que permitió que
quedaran bien expuestos. Se formaron pliegues de
varias direcciones que aislaron estrechas cuencas
localizadas en los sinclinales (Crespo-Blanc et al. ,
1994). En efecto, la existencia de una deformación
contractiva tardía ya había quedado reflejada en
diversos estudios estructurales previos (Weijermars et
al. ,  1985; De Larouzière et al. ,  1988; Sanz de
Galdeano, 1990; Rodriguez Fernández et al., 1990).
Además,  las reconstrucciones de placas tectónicas
muestran que ha habido un movimiento convergente de
las placas Europa y África de unos 200 km en dirección
norte-sur entre el Oligoceno medio y el Mioceno tardío,
seguido de una convergencia noroeste-sudeste de
aproximadamente 50 km desde el Tortoniense tardío
hasta la actualidad (p. ej. Dewey et al., 1989; Srivastava
et al.,  1990; Mazzoli y Helman, 1994; Morel y
Meghraoui, 1996).

Desarrollo de grandes pliegues tumbados y
evolución tectónica de los Alpujárrides

El reconocimiento y reconstrucción de grandes es-
tructuras de plegamiento. Hacia una nueva propuesta
de interpretación estructural para la región de las
Alpujarras

La etapa de «estudios regionales detallados» en las
Alpujarras trajo como consecuencia la elaboración de
mapas geológicos  de detal le  en los  cuales  se
diferenciaron formaciones litológicas y un número
relativamente elevado de unidades tectónicas (o mantos
de cabalgamiento). El criterio más comúnmente
utilizado para la identificación de una unidad tectónica

como tal ha sido el de la existencia de repeticiones
litológicas, superposición de formaciones más antiguas
sobre otras más modernas. La imagen que mejor refleja
la idea general que se tiene de la estructura de las
Alpujarras al final de esta etapa es la de una serie de
láminas cabalgadas unas sobre otras (ver figura 9). Sin
embargo, según los datos publicados, hasta entonces se
conocía muy poco de las estructura interna de las
unidades, con la excepción de algunas descripciones de
estructuras locales y sin conexión entre sí. Además la
individualidad e independencia de cada manto no son,
generalmente, puestas en duda y los contactos entre
mantos separan entidades diferentes por lo que la
posibilidad de estudios comparativos que pudieran
poner  de manif ies to  la  exis tencia  de posibles
correlaciones de tipo estructural y petrológico entre
conjuntos  l i to lógicos  per tenecientes  a  mantos
adyacentes no se plantea. Incluso, cuando años más
tarde los  contactos  mecánicos considerados
previamente como cabalgamientos son reinterpretados
como fallas normales de bajo ángulo (ver apartado
anterior), los elementos tectónicos considerados hasta
entonces como mantos de cabalgamiento pasan a
denominarse «unidades extensionales» (p. ej. Crespo-
Blanc et al., 1994) pero sin perder su independencia.

Precedentes en los que se hace referencia a la
existencia de grandes pliegues en las Alpujarras los hay
desde los trabajos tempranos. Así Banting (1933) a partir
de observaciones propias realizadas, principalmente, en
el sector occidental  de la región, hace una
reinterpretación de la cartografía de Westerveld (1929)
según la cual todas las montañas al sur de lo que él llama
el «Penínico» (los Nevado - Filábrides de Sierra Nevada)
pertenecerían a un gigantesco pliegue-manto único (su
«manto de Lújar-Gádor», ver f igura 6).  Esta
interpretación contrasta con la de Westerveld (1929) para
quién la estructura de las Alpujarras estaría constituida
por dos láminas cabalgantes (sus mantos de «Lújar» y
«Gádor»), que tal como se apuntó en el apartado: «Las
Alpujarras y el modelo de «tectónica alpina» en las
primeras décadas del siglo XX», según  Westerveld
(1929), serían mantos a los que les falta el flanco inverso.
Por contra la interpretación de Banting (1933) implica la
existencia de secuencias invertidas en amplios sectores
de las Alpujarras (ver figura 6).

En otros trabajos más recientes (Boulin, 1970;
Estévez et al., 1985; Balanyá et al., 1987; Campos y
Simancas, 1989; Simancas y Campos, 1993), si bien se
reconoce la existencia de inversiones o incluso se hace
alguna reconstrucción poco detallada de algunos
pliegues tumbados en la región (principalmente en las
calizas de Lújar o de otros afloramientos atribuidos a la
misma unidad tectónica), este reconocimiento de
pliegues en el interior de una unidad no modifica el
esquema de unidades preexistente, ni la individualidad
de cada unidad.

Orozco et  al .  (1997,  1998)  l levan a  cabo
investigaciones detalladas en la parte oriental de las
Alpujarras mediante el empleo de técnicas estructurales
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y mineralógicas. Estos trabajos revelaron la existencia
de pliegues tumbados plurikilométricos que implican a
secuencias litológicas previamente consideradas como
componentes de diferentes unidades tectónicas. En
efecto en el área comprendida entre Adra y Berja (en el
oeste de la provincia de Almería) los trabajos previos
consideraban que estaban representados cuatro
elementos tectónicos independientes, interpretados
primero como mantos de cabalgamiento (Aldaya, 1969;
Orozco,  1972)  y  más tarde como unidades
extensionales (Azañón et al., 1994; Crespo-Blanc et al.,
1994) (ver f igura 10).  Sin embargo,  según los
resultados de las investigaciones de Orozco et al.
(1997), el flanco inverso del denominado «anticlinal de
Río Grande» (Orozco et al., 1997) estaría constituido
(de norte a sur) por: a) rocas carbonatadas triásicas que
afloran en la llamada ventana de Turón y en otra serie
de pequeñas ventanas próximas a Berja (atribuidas
previamente al Manto de Lújar por Aldaya, 1969), y b)
sobre las calizas, en posición invertida y en transición
gradual (según Orozco et al.,1997), filitas y cuarcitas;
estas filitas habían sido atribuidas anteriormente a una
unidad tectónica distinta (denominada Manto de
Alcazar por Aldaya, 1969 y unidad (extensional) de
Escalate por Azañón et al., 1994). Según Orozco et al.
(1997), el núcleo del pliegue estaría formado por
esquistos y cuarcitas con cloritoide y clorita y el flanco
normal de la estructura (el sur) por filitas y rocas
carbonatadas. En las interpretaciones previas los
esquistos y las formaciones de filitas y de rocas
carbonatadas suprayacentes se atribuían a una tercera
unidad tectónica (el denominado Manto de Murtas de
Aldaya, 1969 ó unidad extensional de Salobreña de
Azañón et al., 1994).

En la interpretación de Orozco et al. (1998), las
rocas carbonatadas del flanco normal del llamado

anticlinal de Rio Grande se unen lateralmente hacia el
este con las calizas que constituyen la mayor parte del
macizo de Sierra de Gádor. Así las calizas de Sierra de
Gádor formarían parte del citado flanco normal, el cual,
de acuerdo con los autores citados, está parcialmente
despegado por su deslizamiento hacia el norte a favor
de una falla normal de bajo ángulo (ver figura 11B). En
opinión de Orozco et al. (1998), esto daría una idea de
las enormes dimensiones del pliegue: una amplitud de
al menos 14 km y una prolongación lateral, medida
paralelamente al eje, de más de 50 km.

La estructura de la parte occidental de las Alpujarras
ha sido tambien reinterpretada recientemente por
Orozco et al. (2004). Estos autores después de un
estudio en el que aplican, principalmente, técnicas de
análisis estructural, concluyen que en la Sierra de Lújar
existe un gran sinclinal recumbente vergente al norte,
«sinclinal de Lújar» (Fig. 11A) que implica a todo el
macizo carbonatado, a las filitas que, en posición
invertida, se disponen encima de las calizas de Lújar a
lo largo de los límites meridional y oriental de la Sierra
y a los micasquistos con clorita y granate que afloran
en la parte SE de la región y que constituyen el núcleo
de un anticlinal recumbente, asociado al «sinclinal de
Lújar», al que llaman «anticlinal de los Gualchos».

En el trabajo mencionado, Orozco et al. (2004)
hacen una nueva propuesta de interpretación de la
estructura de la región de las Alpujarras, teniendo en
cuenta los resultados alcanzados en las investigaciones
llevadas a cabo en los sectores oriental (Orozco et al.,
1998) y occidental (Orozco et al., 2004). Según Orozco
et al. (2004), la parte sudoriental de Sierra de Lújar, la
mayor parte de la ventana tectónica de Albuñol (en el
centro de las Alpujarras) y la ventana de Turón, en las
Alpujarras orientales, pertenecen al flanco inverso de
un gran sinclinal tumbado vergente hacia el NO (Fig.

ESTRUCTURA DE LAS ALPUJARRAS AL SUR DE GRANADA

Figura 11.- Cortes interpretativos de la estructura de las Alpujarras (tomado de Orozco et al., 2004). Se sugiere una correlación entre la pareja
sinclinal-anticlinal de Lújar-Gualchos en el oeste (Fig. 10 A) y la de Turón-Río Grande en el este (Fig. 10 B). Las fallas normales de bajo ángulo con
sentido de movimiento hacia el norte, pertenecen al «sistema de fallas normales de la Contraviesa».
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11). Al sur del sinclinal Lújar-Albuñol-Turón está el
anticlinal tumbado Gualchos (en la parte occidental de
las Alpujarras)-Río Grande (en la parte oriental). En
opinión de los  autores  c i tados,  las  láminas
extensionales (de diferente composición) que se
observan al norte del sinclinal Lújar-Albuñol-Turón y
superpuestas a él, pertenecerían, en parte, a retazos
desgajados del flanco normal del anticlinal Gualchos-
Río Grande y, por tanto proceden del sur y los klipes de
micasquistos grafitosos con granate, estaurolita y, a
veces, sillimanita y que generalmente se encuentran en
la posición tectónica más elevada, corresponderían a
retazos de la lámina -extensional- alpujárride más alta
(Orozco et al., 2004).

Evolución tectónica de los Alpujárrides y formación
de grandes pliegues tumbados

Goffé et al. (1989) mencionan, por primera vez, la
existencia de paragénesis y minerales de HP�LT en las
metapelitas permotriásicas de unidades alpujárrides de
las Béticas centrales y orientales, incluyendo algunas
muestras de las Alpujarras. Poco después Tubía y Gil
Ibarguchi (1991) ponen de manifiesto la presencia de
eclogitas en una unidad alpujárride superior (el «Manto
de Ojén») en la parte más occidental de la cordillera.
Estos  descubrimientos  t ienen importantes
implicaciones y obligaron a modificar determinados
modelos de evolución tectónica como el que partía del
supuesto de que los Nevado-Filábrides se caracterizan
por un metamorfismo de altas presiones frente a los
Alpujárrides que habrían sufrido sólo metamorfismo de
presiones bajas a intermedias a diversas temperaturas.
Así pues los estudios petrológicos citados y otros
realizados en los años que siguieron permitieron la
reconstrucción de las trayectorias P-T para las rocas
metamórficas del Complejo Alpujárride (Cuevas, 1990;
Tubía y Gil Ibarguchi, 1991; Balanyá et al., 1993;
Monié et al., 1994; Azañón y Alonso-Chaves, 1996;
García-Casco y Torres-Roldán, 1996; Tubía et al.,
1997; Azañón, 1998; Azañón et al., 1998; Arglés et al.
1999) y para rocas del basamento metamórfico de la
cuenca de Alborán (Soto y Platt, 1999).

De estos trabajos, únicamente los de Cuevas (1990),
Azañón (1998) y Azañón et al. (1998) están realizados
a partir de muestras procedentes de la región de las
Alpujarras y áreas próximas. Cuevas (1990) muestra la
evolución de las condiciones de presión y temperatura
durante las que denomina fases de deformación D2 y D3

para el «Manto de Adra». Según esta autora, las
mayores condiciones de P y T (parte basal del citado
Manto de Adra) que se alcanzaron durante la fase D2

están entre 6 y 6,5 kb de presión y una temperatura que
alcanzó, como mínimo, los 640º - 660º C. Según
Cuevas (1990) el gradiente térmico alcanzado durante
el  desarrol lo  de  D2 ser ía  caracter ís t ico de un
metamorfismo de presiones relativamente bajas. A
continuación (desarrollo de D3) se produce una caida
rápida de presión (del  orden de 2 ,5  kb)  y  e l

mantenimiento relativo de la temperatura (Cuevas,
1990). Respecto a la fase de deformación D1, los datos
que encuentra Cuevas son, en su opinión, claramente
insuficientes y no nos permiten concluir con precisión
nada sobre las condiciones físicas que existían en el
Manto de Adra durante dicho episodio.

El  excelente trabajo petrológico de Azañón et al.
(1998), incluye tres trayectorias P-T correspondientes a
tres niveles lito-estructurales distintos de la denominada
«unidad de Salobreña». Estas trayectorias, de modo
similar a otras publicadas sobre los Alpujárrides de otros
sectores, muestran una evolución del metamorfismo
alpino en estas rocas desde un acontecimiento de alta
presión, originado previsiblemente en relación con
apilamiento cortical («crustal stacking») por colisión
continental, seguida por un descenso casi isotérmico de
presión. De acuerdo con las investigaciones de Azañón
et al. (1998) las condiciones de P / T difieren de un nivel
a otro de la secuencia. Así mientras que en la parte más
alta de las metapelitas permotriásicas las condiciones
durante la fase de deformación D1 fueron de 10 kbar /
450º C, en los niveles intermedios se alcanzaron 10,5
kbar / 450º C y en la parte inferior de la secuencia
paleozoica de la citada «unidad de Salobreña» se llegó
hasta 13 kbar / 625º C, durante esta fase de deformación
D1 (Azañón et al., 1998).

Azañón et al. (1998), en su estudio sobre la
evolución metamórfica de la Unidad de Salobreña
(región de las Alpujarras), calculan el gradiente
geotérmico para el acontecimiento de alta P que resulta
ser < 17ºC/km. Un gradiente bajo, similar a los
encontrados en otras cadenas colisionales de tipo alpino
(Chopin et al., 1991; Avigad et al., 1992; Theye et al.,
1992). La exhumación subsiguiente a la colisión de las
rocas de la «unidad de Salobreña» queda reflejada por
una significativa caída de la presión en las trayectorias
P / T de los tres niveles estructurales seleccionados (ver
figura 6 de Azañón et al., 1998). De acuerdo con
Azañón et al. (1998) durante este acontecimiento en el
que se produjo la caída de presión se habrían formado
las superficies de foliación S2 (superficie de foliación
principal o Sp de otros autores). La foliación más
antigua (S1), relacionada con el acontecimiento de alta
presión,  sólo se  conservar ía  en e l  in ter ior  de
porfiroblastos y amigdalas de cuarzo que aparecen
envueltos por la foliación regional S2 (Azañón et al.,
1998).

Según Azañón et al. (1998), en condiciones de baja
presión, se producen pliegues a gran escala que
deforman la foliación principal (S2) (sin-extensional) y
son, por tanto, posteriores a la misma. De acuerdo con
Azañón et  a l .  (1998)  es tos  pl iegues,  que han
desarrollado una foliación de crenulación de plano
axial, S3 (la Sc de Simancas y Campos, 1993 y de
Orozco et al., 1998), se habrían formado durante un
nuevo acontecimiento contractivo, que a su vez estaría
seguido en opinión de Azañón et al. (1998) por el
acontecimiento extensional del Mioceno inferior que
produciría los despegues y  fallas normales de bajo
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ángulo pertenecientes a los sistemas extensionales de la
«Contraviesa» (Crespo-Blanc et al., 1994) y «Filabres»
(García-Dueñas et al., 1992).

La formación de pl iegues tumbados en las
Alpujarras había sido ya asociada (Balanyá et al., 1987;
Campos y Simancas, 1989; Simancas y Campos, 1993)
a la denominada «etapa de cabalgamientos hacia el
norte» que dio lugar  a  los  diferentes  mantos
diferenciados previamente en la región. No obstante, en
el caso de autores como Balanyá et al. (1997) y Azañón
et al. (1998), defensores de un modelo en el que
alternan episodios extensionales y contractivos, la
formación de estos pliegues tumbados sería el resultado
de un acontecimiento contractivo que se habría
producido después de otro extensional previo y antes
del acontecimiento extensional del Mioceno inferior.

Entre los argumentos en que apoyan su propuesta,
Azañón et al. (1998) citan la existencia de inversiones
estratigráficas y metamórficas que, según estos autores,
«sólo puede relacionarse con pliegues y probablemente
estructuras de cabalgamiento asociadas que afectan a
las zonas metamórficas de presión intermedia», y
aunque los autores admiten (Azañón et al., 1998, p.
245) no haber encontrado cabalgamientos dúctiles en el
área, lo justifican afirmando que «si existieran, ellos y
sus indicadores cinemáticos,  deben haber sido
destruidos por el cizallamiento extensional tardío».

Por otro lado, Azañón et al. (1998, p. 345) critican
la hipótesis que relaciona la formación de los pliegues
con la  extensión. Según estos autores, para que se
formaran pliegues a gran escala asociados a un
acontecimiento extensional habría hecho falta bien la
existencia de un ángulo pequeño entre la dirección de
acortamiento vertical y las superficies plegadas, o una
zona de cizalla simple a gran escala y, según Azañón et
al. (1998) no parece probable que la explicación de los
pliegues sea ninguno de esos mecanismos. Esto se basa
en que de acuerdo con Azañón et al. (1998, p. 245),
«todas las superficies planares previas�quedaron
perpendiculares  a  la  dirección de máximo
acortamiento», y «It is therefore difficult to explain a
low angle between the planar reference structures and
the direction of vertical shortening. On the other hand,
there is no evidence of a large-scale simple shear zone
across the Salobreña sheet».

Sin embargo, según Orozco et al. (1998; 2004), el
desarrollo de los mencionados pliegues recumbentes de
las Alpujarras estaría relacionado precisamente con el
citado  acontecimiento extensional mioceno que
produjo el adelgazamiento de la corteza previamente
engrosada. Orozco et al. (1998, 2004) defienden un
modelo de evolución análogo al propuesto por otros
investigadores (Vissers et al., 1995; Platt, 1998; Platt
et al., 1998) que, en esencia, mantienen que después
del acontecimiento contractivo temprano ligado a la
col is ión cont inental  y  que ha quedado
fundamentalmente reflejado en las paragénesis
metamórficas de alta presión, se habría producido un
descenso prácticamente continuado de la presión.

Según Orozco et al. (1998, 2004) los pliegues
tumbados y las fallas normales de bajo ángulo están
relacionados genéticamente: «A common origin for the
recumbent folds and the low-angle normal faults is
suggested by the close association between north- to
northwest-facing folds and top- to-the-north low-angle
normal faults belonging to the Contraviesa Normal
Fault System (Crespo-Blanc et al., 1994), the similarity
in orientation of the stretching lineation associated to
the folds and the slickenside direction of the faults (e.g.
Crespo-Blanc et al., 1994; Orozco et al., 1998) or the
fact that the recumbent folds refold extensional faults
and ductil shear zones (Platt, 1982; Platt et al., in
review)» (Orozco et al., 2004, p. 100).

En relación con el inconveniente planteado por
Azañón et al. (1998) para el desarrollo de pliegues por
acortamiento vertical, dado que según estos autores las
superficies habrían quedado perpendiculares a la
dirección de máximo acortamiento, Orozco et al. (2004,
p.89) afirman: «we cannot know the precise attitude of
Sp surfaces before the vertical shortening associated
with the early Miocene extensional event took place.
Nevertheless, wherever interference patterns of F1 folds
(with Sp as axial-plane surfaces) followed by F 2

recumbent folds(with Sc as axial plane) have been
found (in the Alpujarras region: Orozco, 1973; Cuevas,
1990; in the Sierra Tejeda: Alonso-Chaves, 1995; in the
Axarquía region: Orozco and Alonso, 2002) the pattern
of superimposed structures belongs to the so-called
«type 3» interference pattern (Ramsay, 1967). This
strongly supports the existence of commonly steeply
dipping Sp surfaces predating the development of F2

folds, as the «flow direction» for the F2 recumbent folds
should be oriented at a high angle to the axial surface
(Sp) of the previous (F1) folds».

Además, según Orozco et al. (1998; 2004), la
existencia de una relación entre el acontecimiento
extensional Mioceno y el desarrollo de los pliegues
tumbados en los Alpujárrides es también congruente
con las trayectorias P-T publicadas y con los datos
geocronológicos existentes. En relación con las
trayectorias P-T, Orozco et al. (1998) subrayan que en
todas las trayectorias publicadas para los Alpujárrides
(p. ej. Arglés et al., 1999; Azañón y Alonso-Chaves,
1996; Balanyá et al., 1993; García-Casco y Torres-
Roldán, 1996; Monié et al., 1994; Tubía et al., 1997,
etc) queda clara la existencia de una continua caida de
P subsiguiente al acontecimiento de altas presiones y
que el desarrollo de los pliegues y de la foliación de
plano axial asociada (Sc) tuvo lugar durante este
acontecimiento de caida de presión y concluyen: «A
decrease in  pressure between the onset  of  Sp
development and the generation of Sc, or even
postdating it (as shown by the P-T paths), could not be
explained by a contractive even. Our proposal
favouring an extensional origin for the folds is
consistent with a continuous pressure decrease, as
inferred from the petrological data» (Orozco et al.,
1998, p. 292).

ESTRUCTURA DE LAS ALPUJARRAS AL SUR DE GRANADA
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Recientemente Platt et al. (2005) han llevado a cabo
un programa de dataciones mediante Ar � Ar y trazas de
f is ión en cuatro t ransversales  del  Complejo
Alpujárride, incluido el corte de Río Grande en las
Alpujarras  or ientales .  A part i r  de este  estudio
concluyen que: a) granos de mica blanca en algunas de
las rocas alpujárride de más bajo grado proporcionan
edades detríticas Ar � Ar parcialmente reajustadas; b)
en filitas en las que la deformación y la recristalización
son más intensas dan edades Ar � Ar próximas a 50 Ma,
que Platt et al. (2005) interpretan como la edad del
pr incipal  acontecimiento contract ivo y del
metamorfismo de alta presión; c) los datos de Ar � Ar
en rocas de más alto grado y los datos de trazas de
fisión (en circón y en apatito) en rocas de todos los
niveles estructurales reflejan la existencia de un
enfriamiento rápido durante el Mioceno temprano
asociado con exhumación extensional, según los
autores citados. Estos últimos resultados están de
acuerdo con los alcanzados en otras investigaciones
previas llevadas a cabo en otros sectores del dominio
Alpujárride (p. ej. Esteban, 2003; Monié et al., 1991;
Monié et al., 1994; Platt y Whitehouse, 1999; Platt et
al., 2003; Sosson et al., 1998; Zeck et al., 1992) y
difieren de los alcanzados por Sánchez-Rodríguez y
Gebauer (2000), autores que correlacionan edades
miocenas U-Pb establecidas sobre circones de las
kinzigitas de Ronda con un acontecimiento de
subducción.

Orozco et al. (2004, p. 89) argumentan, que los
recientes datos de Ar � Ar y «fission track» del pliegue
tumbado de Río Grande, en las Alpujarras orientales
(Platt et al., 2005), limitan la edad de la foliación de
crenulación de plano axial, y por tanto la del pliegue, al
intervalo entre 23 y 19 Ma que es, precisamente, el
intervalo de edad de la fase principal de extensión
tardiorogénica y exhumación en el Dominio de
Alborán.  Además,  los  autores  f inal izan su
razonamiento poniendo de manifiesto la congruencia
existente entre los datos radiométricos y los datos
estratigráficos: «These data are also consistent with the
lower Langhian age of a conglomerate sequence that
overlies the Alpujarride and Malaguide sealing the
low-angle normal faults that limit both tectonic
complexes in the Berja region (Mayoral et al., 1994)».

A modo de conclusión

La región de las Alpujarras fue el sector de las
Zonas Internas de la Cordillera Bética en donde se puso
de manifiesto, por primera vez, la existencia de
superposiciones anómalas de gran envergadura
análogas a las que habían sido descritas en los Alpes
pocos años antes. Los resultados de las numerosas
investigaciones llevadas a cabo en la región han
contribuido de manera decisiva al conocimiento de la
composición y estructura de las partes internas de la
cordillera y han sido una aportación fundamental para
la elaboración de modelos de evolución tectónica del

segmento más occidental  del  Cinturón Alpino
Mediterráneo.

Al analizar la evolución del conocimiento de la
estructura de las Alpujarras se pueden considerar dos
aspectos. Por una parte está él de la revisión de los
avances que se han ido produciendo a medida que han
progresado las investigaciones. En este sentido y
destacando sólo los más notables, pueden citarse los
siguientes: en el decenio de 1920 se produce el
reconocimiento de las estructuras de mantos y de la
importancia de las traslaciones; en una etapa posterior,
década de 1960 y comienzo de los setenta, los avances
en cartografía detallada que permiten conocer mejor la
distribución espacial de rocas y contactos y ponen de
manifiesto la existencia de klipes e isleos tectónicos
que son la base para la diferenciación de un número
relativamente elevado de mantos (en comparación con
las propuestas iniciales de las décadas de 1920 y de
1930); además se producen notables aportaciones al
conocimiento de la evolución petro-estructural de las
rocas alpujárrides. Durante las décadas de 1980 y 1990
muchos de los contactos mecánicos previamente
considerados cabalgamientos son reinterpretados como
despegues extensionales y fallas normales de bajo
ángulo y los mantos anteriores son redefinidos como
unidades o láminas extensionales. Aunque esta nueva
interpretación parece estar más de acuerdo con las
trayectorias P-T y con los datos geocronológicos
publicados para los Alpujárrides, no obstante, no todos
los investigadores se muestran de acuerdo con la
misma. Por último, el reconocimiento en estos últimos
años, de pliegues tumbados que se extienden a lo largo
de decenas de kilómetros y que implican a secuencias
l i tológicas  previamente  consideradas  como
pertenecientes a unidades tectónicas independientes,
supone una importante  modif icación de la
interpretación de la estructura de las Alpujarras hasta
ahora existente.

Pero por otra parte, si se hace una valoración crítica
del  modo en como ha ido evolucionando el
conocimiento,  parece detectarse lo que podría
considerarse  como una repet ic ión de t ipos  de
propuestas ,  o  interpretaciones,   más o menos
antagónicas a lo largo del tiempo. Concretamente me
refiero, en primer lugar, a la pareja de conceptos
«manto de cabalgamiento» (o si se prefiere lámina
cabalgante) frente a «pliegue-manto». Parece como si
en muchos casos hubiesen s ido dos modelos
antagónicos sin que se viera la posibilidad de una
síntesis. Así, según la primera interpretación, de Van
Bemmelen y Westerveld, los mantos de las Alpujarras
(3 en opinión de estos autores) se corresponden con lo
que hoy denominaríamos mantos de cabalgamiento o
láminas cabalgantes. Frente a ésta, Banting, propone la
idea de un enorme pliegue-manto del que formarían
parte dos de los mantos definidos previamente: uno
como flanco inverso del gigantesco pliegue (el «manto
de Lújar» de Van Bemmelen y Westerveld) y el otro (el
«manto de Gádor» o de «Lanjarón-Gádor» de Van
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Bemmelen y Westerveld) como flanco normal. Por eso
Banting denomina a su manto el «pliegue-manto de
Lújar-Gádor». Para este autor, todas las rocas aflorantes
al sur de Sierra Nevada formarían parte de este enorme
pliegue.

Con la realización de cartografías detalladas en la
década de 1960 y siguientes,  de nuevo surgen
interpretaciones según las cuales las Alpujarras (y otras
regiones) estarían constituidas por un cierto número
(ahora más elevado)  de unidades tectónicas ,
superpuestas unas sobre otras, pero independientes
entre sí. Los contactos entre unidades considerados
entonces como cabalgamientos, fueron reinterpretados
en la década de 1990, por muchos autores, como fallas
normales de bajo ángulo. No obstante, no se pone en
cuestión la naturaleza mecánica de los contactos entre
unidades ni la independencia de las mismas. Aunque en
algunos trabajos se había puesto de manifiesto la
existencia de pliegues en la formación carbonatada de
una determinada unidad, estos pliegues quedaban
limitados a la citada unidad y no se ponía en duda la
independencia de la misma. Sin embargo, en los
últimos diez años, se ha reconocido la existencia de
grandes pliegues tumbados que son cortados, en
algunos sectores, por fallas normales de bajo ángulo.
Los pliegues implicarían a secuencias litológicas que
hasta ahora se consideraban constituyentes de distintas
unidades tectónicas. Según esta nueva interpretación
(que, en cierto modo, tiene un carácter sintético) las
Alpujarras y todo el Dominio de Alborán presentarían
una estructura general constiuida por grandes pliegues
tumbados y láminas extensionales.

Algo s imilar  parece haber  ocurr ido con las
propuestas sobre la génesis de las estructuras,
compresión versus extensión, aunque en este caso se
han dado toda la gama de planteamientos. Desde los
que siguen defendiendo (cada vez menos) que la
Cordillera Bética es un orógeno formado esencialmente
por la acción de fuerzas contractivas (la extensión sería
un acontecimiento subordinado tardío,
«postorogénica», que habría servido para dar «los
últimos retoques» al edificio ya, fundamentalmente,
construido), a los que, en el otro extremo, piensan que
prácticamente todo lo que queda hoy de la cordillera ha
sido formado por la acción de la extensión que se habría
sobreimpuesto a un hipotético primitivo edificio
colisional (de cuya existencia sólo serían testigos las
paragénesis metamórficas de alta presión que se pueden
reconocer en algunas rocas). Por supuesto, tambien
existen propuestas intermedias como la de los que
proponen un modelo en el que acontecimientos
contractivos y extensionales se suceden de forma
alternativa o alguna otra que consiste en la existencia
de un aconteciendo contractivo temprano, que pudo
tener cierta complejidad reflejada en la formación de
varias estructuras mesoscópicas y microscópicas; este
acontecimiento parece estar seguido de un procesos
extensional más o menos continuado, hasta el Mioceno
superior (Tortoniense) en el que parecen formarse de

nuevo estructuras contractivas (pliegues rectos que
deforman las fallas normales de bajo ángulo formadas
en el Mioceno temprano y fallas de salto en dirección).

Por  úl t imo,  ta l  vez convendría  hacer  una
consideración final basada en  observaciones de
estructuras recientes. Si se hace un estudio de las
estructuras desarrolladas desde el Mioceno tardío hasta
nuestros días, se puede concluir que, durante este
intervalo de tiempo, corto pero próximo a nosotros (lo
cual permite hacer un análisis más detallado), se han
formado tanto estructuras contractivas (pliegues, fallas
de salto en dirección, fallas inversas), como estructuras
extensionales (fallas normales puras o con componente
en dirección como las numerosas que delimitan las
cuencas y macizos montañosos béticos). Esto, tal vez,
debería hacernos reflexionar sobre el riesgo que pueden
presentar los modelos excesivamente simplistas,
porque, aunque es posible que durante un intervalo de
tiempo lo suficientemente importante predominen los
fenómenos de una determinada naturaleza (contractiva
o extensional), esto no implica que localmente (o
durante intervalos de tiempo cortos) no pudieran
formarse es t ructuras  que aparentemente  no se
corresponden con el tipo de deformación dominante.
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