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Abstract: The Bedmar and Golondrina Prebetic sierras form two anticlines verging to the north, cut on
their SW boundaries by two major faults. The striae of the faults show horizontal and oblique sinistral
movements, but the vertical displacements are the most important, with a normal feature. The Aznaitin
Sierra is formed by several thrust slices with a north vergence and affects a dome sinking to the east.
These structures were formed jointly by the push of the Subbetic and the existence of a halfgraben af-
fecting the basement. This halfgraben sank the western part of the sierras of Bedmar-Jódar and Golon-
drina, which, farther to the W, outcrop in the Aznaitin Mountain. The deformation occurred from the late
Miocene, as can be deduced from marls of this age involved in the structures. Holocene colluvial de-
posits are affected by recent movements. The probably active behaviour of two main faults is consistent
with the current basement seismicity in this region.
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Resumen: Las sierras prebéticas de Bedmar y de La Golondrina corresponden a dos anticlinales ver-
gentes al N, cortados en su parte SO por dos fallas importantes. Las estrías de las fallas muestran mo-
vimientos horizontales y oblicuos sinistrorsos pero lo que predomina son movimientos verticales de tipo
normal, posteriores a los de componente horizontal. La sierra del Aznaitín está formada por escamas
vergentes al N, que afectan a una estructura en domo hundida hacia el E. Los rasgos principales de estas
estructuras se formaron por el empuje del Subbético y la existencia de una semifosa que afecta al ba-
samento. En ella se hundieron parte de los materiales que ahora forman las sierras de Bedmar-Jódar
y Golondrina, los cuales afloran más al O en el Aznaitín. La deformación se produjo a partir del Mio-
ceno superior pues margas de esta edad están involucradas en las estructuras. Movimientos recientes
afectan a coluviales holocenos. La posible actividad actual de dos grandes fallas es congruente con la
sismicidad del basamento en esta región.

Palabras clave: Prebético, Subbético, cuenca de Guadalquivir, sismicidad, anticlinal, fallas del basa-
mento.
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La Cordillera Bética se divide fundamentalmente en dos
zonas o dominios principales: i) la Zona Interna y ii) la Ex-
terna. La Zona Interna, situada más al sur, está constituida
por grandes mantos de cabalgamiento en buena parte afec-
tados por metamorfismo alpino. La Zona Externa, más pró-

xima a la cuenca del Guadalquivir (cuenca de antepaís) y a
la Meseta Ibérica, se divide en Subbético y Prebético,
ambos formados por sedimentos mesozoicos y terciarios.
El Subbético se sitúa al S y SO del Prebético al que de-
formó en su avance. A su vez, el Subbético fue deformado
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por el empuje de la Zona Interna. De esta manera, el frente
de deformación de la Cordillera Bética llega a la cuenca del
Guadalquivir e incluso, en algunos sectores hasta la Me-
seta. (Figs. 1 y 2).

Desde el sector de la ciudad de Jaén a la falla de Tíscar
(situada unos 70 km al E) hay varias unidades prebéticas
despegadas y desplazadas hacia el N o NO (Fig. 1). For-
man las sierras de Jaén, Mancha Real-Pegalajar, Aznaitín,
Bedmar-Jódar y Golondrina. Las tres últimas y los sectores
próximos a ellas son objeto del presente estudio.

La estructura de estas sierras es compleja. Se formó a
causa del empuje y avance hacia el N y NO del Subbético
en esa región. No obstante, algunos rasgos de la estructura
no son explicables por esa causa. Así, en las sierras de Bed-
mar y Golondrina, parte de la estructura parece requerir
otro factor, que podría estar relacionado con fallas que afec-
ten al basamento paleozoico.

Aclarar esas estructuras, deducir las etapas de defor-
mación, conocer la edad de las mismas y saber si son aun
activas constituye el objetivo del presente artículo. Para ello

se muestran en primer lugar los rasgos esenciales de las es-
tructuras y después se discute su posible relación con frac-
turas en el basamento paleozoico y con la sismicidad. Con
ese objetivo se han combinado observaciones directas sobre
el terreno (incluyendo estructuras menores), observaciones
sobre fotografías aéreas e imágenes de satélite, varias lí-
neas sísmicas interpretadas por Motis y Martínez del Olmo
(2012), y la sismicidad del área estudiada.

Antecedentes

Posiblemente los primeros datos de la estructura de la
Sierra de Bedmar corresponde a Douvillé (1906) que, ade-
más de aportar datos estratigráficos y paleontológicos hace
una magnífica reconstrucción de su estructura anticlinal
vergente hacia el NO.

La existencia de un gran olistostroma nutrido por ma-
teriales subbéticos es un hecho bien conocido y aceptado.
Los materiales del olistostroma se han vertido a lo largo del
Mioceno en la cuenca del Guadalquivir y, al oeste, hacia el
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Fig. 1.- Situación geológica regional. A: Localización en la Cordillera Bética. El recuadro marca la posición del mapa B. B: Esquema
geológico regional en el que se sitúa el área estudiada (marcada en el rectángulo) y la posición del corte de la figura 2. C: Esquema ge-
ológico del área estudiada, modificado y simplificado a partir de Álvaro López et al. (1992) y Roldán García et al. (1992).



Golfo de Cádiz. La primera descripción corresponde a Per-
conig (1960-62); posteriormente ha sido estudiado con
mayor detalle en numerosos trabajos, tales como los de
Roldán García (1994) y Pérez-López y Sanz de Galdeano
(1994). Al E de Jaén y hasta las proximidades de Tíscar (en
el borde occidental de la Sierra de Cazorla-Quesada), el
olistostroma está bien representado.

En el sector estudiado, García-Tortosa et al. (2008) se-
ñalan que la unidad prebética del Aznaitín deformó a las
calizas del Mioceno medio y a las margas superiores que
pasan al Mioceno superior. Esto se observa muy bien al sur
de Jimena, en el cerro Atalaya. Más al oeste, afloran con-
glomerados pliocenos que están también deformados.

Más al E, Sanz de Galdeano et al. (2006) describen la
falla de Tíscar, terminación SO del arco de Cazorla-Segura.
La estructura de ese sector, dispuesta en numerosas esca-
mas tectónicas, fue descrita por primera vez por López-Ga-
rrido (1971) y después en otros trabajos, como los de
Guezou et al. (1991) y Nebbad (2001).

Recientemente, Motis y Martínez del Olmo (2012) pre-
sentan perfiles sísmicos de esta región, que pasan bajo las
sierras ahora en estudio. Señalan la existencia de cabalga-
mientos ciegos de unidades prebéticas, con hasta 16 km de
avance hacia el norte. El nivel de despegue fundamental de
las unidades cabalgantes se situaría dentro de los sedimen-
tos triásicos, aunque existen otros, tal como las margas y
margocalizas del Cretácico.

Trabajos recientes de carácter estratigráfico, sedimen-
tológico y de geología regional sobre la Sierra de Bedmar-
Jódar son los de Molina et al. (2011, 2012) y Nieto et al.
(2012) en los que pueden encontrarse más datos bibliográ-
ficos. Ellos se presentan los primeros datos estratigráficos
detallados sobre la secuencia cretácica de la Sierra de Bed-
mar – Jódar, así como un modelo preliminar sobre el con-
texto tectono-sedimentario en el que se desarrolló esta
secuencia, especialmente los materiales del Aptiense.

Situación geológica

El Prebético aflora fundamentalmente al E de la falla
de Tíscar y forma los arcos de las sierras de Cazorla y Se-
gura y llega al mar en las provincias de Alicante y Valen-
cia. Como se ha indicado su estructura fundamental

corresponde a multitud de escamas tectónicas que vergen
hacia el N y NO. Sin embargo, al O de la falla de Tíscar los
afloramientos prebéticos son escasos y discontinuos. Tres
de ellos corresponden a las sierras del Aznaitín, Bedmar-
Jódar y de La Golondrina.

Estas sierras muestran materiales cretácicos y, en algún
caso paleógenos y neógenos. Sedimentos más antiguos,
triásicos y jurásicos, no se observan, aunque seguramente
existen, pero han debido quedar más al S, tras el despegue
de los términos que se describen a continuación.

El tramo más antiguo visible es Valanginiense –Barre-
miense (Douvillé, 1906), con escasos afloramientos. Los
más abundantes abarcan del Aptiense al Cenomaniense
(Álvaro López et al., 1992; Molina et al., 2011, 2012;
Nieto et al., 2012). Los materiales del Valanginiense – Ba-
rremiense son fundamentalmente calizas, calcarenitas y
margas, con algunas intercalaciones de arenas, y dolomías
arenosas. El Aptiense - Albiense está representado por ca-
lizas y calcarenitas, en muchas ocasiones parcial o total-
mente dolomitizadas y margas. Hacia la parte alta de esta
secuencia, la dolomitización se generaliza, aflorando ex-
clusivamente dolomías, cuya edad ha sido asignada al Ce-
nomaniense. Todo ese conjunto fundamentalmente
carbonatado tiene un espesor que quizás alcance 700 m,
aunque es difícil de determinar exactamente por la abun-
dante e irregular dolomitización y la falta de niveles de re-
ferencia en áreas masivas donde es complejo medir el
espesor real de la estratificación. El Cretácico se despegó
del Jurásico utilizando como niveles de despegue los del
Cretácico Inferior, generalmente los Valanginiense-Barre-
miense (Sanz de Galdeano, 1973; Álvaro et al., 1992; Rol-
dán García et al., 1992).

Sobre esos materiales se depositaron calizas blancas
con algas (Fig. 1C), atribuidas al Serravalliense (Roldán
García et al., 1992) de espesor muy variable, superior en
algunos puntos a 30 m, y sobre ellas margas del Mioceno
medio y superior, de varios cientos de metros de potencia.
Los niveles de calizas algales pueden ser varios, a veces in-
tercalados entre las margas. Estos materiales miocenos
están cabalgados por materiales subbéticos, incluido el olis-
tostroma. A techo están coronados localmente por conglo-
merados y limos del final del Mioceno y del Plioceno,
mucho más abundantes hacia el N.
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Fig. 2.- Corte geológico esquemático del valle del Guadalquivir, desde la Meseta al Subbético pasando por el área estudiada. Ninguna
de las localidades señaladas se sitúa en el perfil pero sí en sus proximidades. Su posición se señala en la figura 1 B.



La traslación de las unidades prebéticas en este sector,
producida por el empuje del Subbético, supera la decena
de kilómetros en la hipótesis más conservadora. Por ello,
dichas unidades alcanzaron sectores septentrionales del
surco del Guadalquivir, el cual tenía previamente una co-
bertera depositada sobre el basamento paleozoico. Dicha
cobertera está formada por sedimentos mesozoicos y mio-
cenos, cuyo espesor tiende a disminuir progresivamente
hacia el norte.

Motis y Martínez del Olmo (2012) estiman un valor má-
ximo de 16 km para el desplazamiento de las unidades pre-
béticas sobre la cobertera tabular, valor a sumar a los
desplazamientos producidos dentro del propio Prebético.
Según dichos autores, también la cobertera tabular meso-
zoica y terciaria pudo ser localmente arrastrada, además de
afectada por fallas. Las traslaciones se produjeron a partir
del Burdigaliense y se prolongaron hasta finales del Torto-

niense. Posteriormente hubo deformaciones que afectaron
incluso a sedimentos pliocenos (García-Tortosa et al.,
2008).

Tectónica

Las sierras aquí estudiadas destacan del relleno sedi-
mentario del Mioceno medio y superior gracias a sus es-
tructuras anticlinales y las escamas tectónicas en el caso de
la sierra del Aznaitín. Esta es la más compleja, mientras que
la de Bedmar-Jódar es la que más luz arroja para la inter-
pretación general.

La sierra del Aznaitín y relieves asociados

En su conjunto, la sierra del Aznaitín tiene una estruc-
tura en domo (Fig. 3) cuyo borde oriental se hunde hacia el
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Fig. 3.- Mapa geológico simplificado de la sierra del Aznaitín.



E y el occidental está fracturado. Esta estructura está afec-
tada por escamas vergentes al N-NO (Figs. 3 y 4). En su
parte norte una de ellas cabalga y deforma a calizas y mar-
gas del Mioceno medio y superior, de manera que en ellas
se formó una estructura anticlinal, con una falla inversa en
su frente norte. Existen además numerosas fallas menores,
singenéticas con la formación del anticlinal, estudiadas por
García-Tortosa et al. (2008).

Dentro del propio Aznaitín existe otra escama menor y
hay diversas fallas que han servido para acomodar local-
mente las deformaciones. En particular hay una de direc-
ción aproximada N-S que aparentemente actúa como una
falla en tijera (Fig. 3). También, y posiblemente ligados a la
formación de las escamas cabalgantes, se desarrollaron
pliegues de escala hectométrica y distinta orientación. Al-
gunos de ellos son pliegues tumbados, vergentes al NO en
la parte N del Aznaitín, como también señaló Álvaro López
et al. (1992).

Al S del Aznaitín se diferencia una escama más que, a
su vez, es cabalgada por la unidad del Cárceles-Carluco
(Ruiz-Ortiz, 1980) perteneciente al Dominio Intermedio,
que es la parte más septentrional de la Zona Subbética; la
estructura de esta última también está compuesta por va-
rias escamas con igual vergencia que la indicada para las
escamas del Aznaitín.

La sierra de Bedmar-Jódar (la Serrezuela)

En la estructura de esta sierra destacan dos aspectos: el
gran pliegue anticlinal vergente al N y al NNO, según los
puntos, y la falla de su borde sudoccidental (Fig. 5). La
traza axial del pliegue puede seguirse cartográficamente a
lo largo de 6,5 km.

El anticlinal determina la morfología general de esta
sierra. Tiene su flanco norte prácticamente vertical (Figs. 6
y 7.1 y 7.2), de manera que las capas de dolomías masivas
del Cenomaniense y las calizas de algas del Mioceno
medio, que destacan por su color blanco (Fig. 7.2), forman
fuertes crestones. En algunos puntos, la secuencia estrati-
gráfica llegan a invertirse, buzando hasta unos 50-60º hacia
el SE. Lo más interesante de este pliegue es que su eje está
curvado de manera que es convexo hacia el NO o el O,
según los puntos donde se mida su orientación (Fig. 5).

A la formación de esta curvatura coadyuvan diversas
fallas dextrorsas, prácticamente verticales, visibles en la

parte N y NE de la sierra. Son fallas hectométricas, gene-
ralmente del orden de 500 m, de orientación general NO-
SE. Sus desplazamientos individuales alcanzan en algún
caso los 50 m.

Al NE de Bedmar, en el flanco septentrional del anti-
forme, los estratos se disponen con una dirección próxima
a N-S. Allí es posible seguir la continuidad de los estratos
a lo largo de 1 km, observándose en ellos un marcado esti-
ramiento paralelo al eje del pliegue y un adelgazamiento
transversal. Esto hace que en esa parte SO el anticlinal sea
estrecho, de menos de un kilómetro de anchura. A este es-
trechamiento contribuye también un cabalgamiento de alto
ángulo, cuyo salto se amortigua progresivamente hacia el E
y se desarrolla superponiéndose en parte al eje del anticli-
nal (Fig. 5).

La terminación SO del anticlinal está afectada por dos
fallas principales. Una de ellas divide en dos partes el anti-
clinal y la otra corta su continuidad. La primera se sitúa a
una distancia de entre 1 y 3 km al E de Bedmar. Es una falla
inversa de alto ángulo vergente al N, de modo que las cali-
zas cretácicas se superponen a las margas miocenas (Fig.
5). Tiene una dirección aproximada N60ºE y un recorrido
visible de 2,5 km . Su extremo occidental está truncado por
la segunda falla descrita a continuación. En el bloque de
techo de esta primera falla se forma una estructura prácti-
camente en domo.

La segunda falla (para la que proponemos el nombre de
falla de Bedmar), que es la más importante, forma el borde
occidental de la sierra de Bedmar-Jódar y corta al anticlinal.
Su dirección general es NO-SE. Limita por el O a la Sierra
de Bedmar-Jódar y conserva un escarpe casi vertical de más
de 6 m de altura en algunos puntos, con una cierta inclina-
ción hacia el SO (García-Tortosa et al., 2008). Por encima
de este escarpe prácticamente no erosionado, existe otro re-
trasado en algunos puntos hasta varias decenas de metros.
En la parte del escarpe bien conservado, por tanto sobre la
superficie de falla, se observan diversos juegos de estrías.
En el NO de la falla se conservan algunas que son casi ho-
rizontales e indican desplazamientos sinistrorsos. Algo más
al SE hay estrías con un rake de 42º hacia el SE que indi-
can un componente sinistrorso también. A estos dos juegos
se superponen estrías de buzamiento o próximas a él (Fig.
7. 3), con cabeceos locales tanto hacia el NO como al SE
que indican hundimiento del labio occidental. Estas últi-
mas estrías son numerosísimas, a veces visibles gracias a
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Fig. 4.- Estructura N-S de la sierra del Aznaitín a partir de una panorámica tomada desde el Este.
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Fig. 5.-Mapa geológico simplificado de la Sierra de Bedmar-Jódar y de La Golondrina. Las calizas del Mioceno Medio forman una orla
situada sobre las calizas y dolomías del Cenomaniense y no han sido distinguidas. Se marca la posición del corte de la figura 6.

Fig. 6.- Corte geológico de la Sierra de Bedmar-Jódar. Su posición se señala en la figura 5.



mineralizaciones de hierro formadas sobre el plano de la
falla y posteriormente estriadas; también hay acanaladuras
con la misma orientación. La distribución aproximada del
conjunto de estas estrías se muestra en la Fig. 8 A.

El salto vertical total asociado a la falla de Bedmar,
puede superar 500 m si se atiende a la diferencia de cotas
entre las cimas de esta sierra y las cotas a pie de la falla.

Este valor incluye tanto el movimiento en vertical asociado
a la falla como el levantamiento producido al formarse el
anticlinal. Aún así, si se compara la altura de las calizas al-
gales en los bordes del anticlinal con la que pueden tener en
el bloque hundido de la falla, en el valle recorrido por el
río Cuadros (ver Fig. 1), el salto vertical mínimo es del
orden de al menos 400 m. La comparación con las alturas
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Fig. 7.- 1: Borde norte y zona axial del anticlinal de la Sierra de Bedmar-Jódar; las capas frontales del anticlinal están verticales o, in-
cluso, invertidas. 2: Detalle de ese flanco. Las capas blancas en primer término son de calizas de algas del Mioceno en posición verti-
cal. 3: Parte del escarpe de la falla del SO de la Sierra de Bedmar-Jódar. Se observan estrías y acanaladuras en buzamiento. 4: Depósitos
coluviales afectados por una densa red de fracturas paralelas y muy próximas al plano principal de la falla del borde SO de la Sierra de
Bedmar. 5: Capas verticales en la parte O de La Golondrina. Su frente está cortado por la falla SO de ese borde. 6: Detalle de estrías
casi horizontales en la falla del SO de La Golondrina. La foto abarca unos 2,5m en longitud.



mayores de la sierra llevan a valores del orden de 1000 m.
Estas consideraciones se han hecho teniendo en cuenta que
el eje del anticlinal muestra una suave inclinación hacia el
SO, menor a 10º, de manera que el eje queda cortado por
esta falla. Aun con la incertidumbre que muestran estas ci-
fras, en cualquier caso el valor del salto vertical es impor-
tante, de varios cientos de metros.

La falla de Bedmar está cubierta en algunos puntos por
depósitos coluviales que localmente muestran señales de
deslizamientos gravitatorios recientes. En algunos puntos
del escarpe de la falla, esos sedimentos se encuentran ado-
sados o cementados al mismo; incluso puede observarse
cómo son cortados y desplazados, mostrando en algunos
puntos estrías muy próximas a la línea de máxima pen-
diente de la superficie de la falla, semejantes a las descri-
tas con anterioridad. También se observan en estos
depósitos coluviales adosados al escarpe muchas superfi-
cies de fractura rellenas de calcita que en conjunto se dis-
ponen paralelas al plano de falla principal. (Fig. 7.4).

Otro rasgo que se suele observar es que en la base del
escarpe de falla existe un tramo de hasta varios decímetros
de altura que presenta un color más claro que el resto del
plano. Esto puede ser debido a la erosión reciente que ha
descarnado esa superficie y no ha dado tiempo a que se os-
curezca, o bien a que se haya producido en tiempos relati-
vamente recientes un desplazamiento a lo largo del escarpe.

La sierra de La Golondrina

Su estructura general es parecida a la de la sierra de
Bedmar-Jódar (Fig. 5). Se trata de un anticlinal vergente al
N, cuyo flanco septentrional está vertical o ligeramente in-
vertido, lo que forma un relieve espectacular, con capas ver-
ticales elevándose como dientes de sierra, tal como se ve
desde el OSO de la sierra (Fig. 7.5). El anticlinal tiene una
longitud visible cercana a 3 km y su traza axial muestra una
dirección aproximada a N75ºE; la estructura se cierra peri-
clinalmente en el extremo oriental. A diferencia de la es-
tructura mostrada en la sierra de Bedmar – Jódar, el eje de

este anticlinal no forma un arco convexo y el flanco S del
anticlinal sólo se conserva en la parte oriental de la misma.

Al igual que la sierra de Bedmar-Jódar, la sierra de la
Golondrina también está cortada en su borde occidental por
una falla de dirección NO-SE y buzamiento casi vertical,
con un fuerte buzamiento hacia el SO. Los rasgos observa-
dos en esta falla son similares a los descritos para la falla de
Bedmar, si bien, en su extremo SE las estrías horizontales
o casi horizontales, que indican movimiento sinistrorso,
están mucho mejor expuestas, como puede observarse en
algunos afloramientos de grandes superficies de falla (de
más de una decena de metros; Fig. 7.6). A esas estrías se
superponen otras prácticamente de salto en buzamiento,
entre las que hay algunas que indican cierta componente
dextrorsa. La distribución del conjunto de estas estrías se
muestra en la Fig. 8B.

Los coluviales depositados al pie de la falla, junto con
las margas miocenas y materiales del olistostroma, han su-
frido también deslizamientos de ladera, posiblemente más
importantes que en la falla de Bedmar. Esto ha sido facili-
tado por la erosión del valle/barranco de las Adelfas (que
aguas abajo se une al río Cuadros). Además, hay rasgos si-
milares a los observados en la falla de Bedmar, que permi-
ten pensar que al menos parte de los movimientos de esta
falla de la sierra de La Golondrina han afectado a los pro-
pios coluviales, algunos de los cuales han sido datados
como Holoceno (Jiménez-Espinosa y Jiménez-Millán,
2003).

Fallas menores

El anticlinal del cerro Atalaya presenta un gran número
de fallas menores (medidas en las calizas algales) como se
ha indicado anteriormente. Se trata fundamentalmente de
fallas de salto en dirección, verticales, conjugadas y dis-
puestas de forma aproximadamente simétricas (a unos 30º)
con respecto al eje del anticlinal. Las estrías de estas fallas
son horizontales o próximas a la horizontal. También hay
alguna falla inversa cuyo eje es paralelo al eje anticlinal.
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Fig. 8.-A y B: Direcciones de estrías ob-
servadas en la falla de Bedmar (A) y en
la de La Golondrina (B), considerándo-
las como superficies planas. Se indican
direcciones de hundimiento y de despla-
zamiento horizontal. C: Fallas menores
medidas en el anticlinal de la Atalaya y
posición de los ejes de paleoesfuerzos
obtenidos (simplificado de García-Tor-
tosa et al., 2008). Los puntos indican las
posiciones de las estrías. Las proyeccio-
nes corresponden al hemisferio inferior.



Posteriormente, sobre las fallas de salto en dirección, o
bien en nuevas superficies, se produjeron nuevos movi-
mientos registrados por juegos de estriaciones verticales o
próximos a la vertical. (Fig. 8 C). El paleoesfuerzo princi-
pal que se obtuvo indica que σ1 tiene una dirección pró-
xima a N-S y es casi horizontal. Un segundo paleoesfuerzo,
menos marcado, señala que la posición de σ1 pasa a tener
un buzamiento cercano a 50º.

Sismicidad

La zona que abarca la Fig. 1B presenta una sismicidad
reciente de muy baja magnitud, con algún terremoto en el
periodo instrumental de magnitud entre baja y moderada
(Peláez y López Casado, 2002), así como escasos terremo-
tos, normalmente históricos, que han podido generar daños
significativos (Sanz de Galdeano y Peláez, 2011). Una pe-
culiaridad es la existencia de diversas series sísmicas, al-
gunas de las cuales han sido previamente estudiadas en
detalle. En la Fig. 9 se muestran los terremotos mejor lo-
calizados, a partir del año 1990, y todos aquellos con mag-
nitud igual o superior a 4.0 mbLg. En la Tabla 1 se detallan
los más importantes, así como las principales series sísmi-
cas localizadas.

El terremoto instrumental que destaca en esta zona es el
llamado terremoto de Linares de marzo de 1951 (4.8 mD, e
intensidad máxima VIII; datos proporcionados por el Ins-
tituto Geográfico Nacional). La reevaluación llevada a cabo
por Udías et al. (2005) lo sitúa algo más al S de la locali-
zación inicial, cerca de Mengíbar (Fig. 9). Esta reevalua-
ción lo localiza a unos 30 km de profundidad y le asigna
una magnitud de 5.6 MS. Con posterioridad, Batlló et al.
(2008) lo sitúan aún más al SO, calculándole una magnitud
5.2 MW y una profundidad de 14 km. Este terremoto ha sido
relacionado con la flexión del basamento paleozoico (Udías
et al., 2005), que en esta zona buza hacia el sur, bajo la co-
bertera de la cuenca del Guadalquivir. Además de éste, po-
demos citar hasta cinco terremotos localizados con
magnitud superior a 4.0 en esta zona (Fig. 9). Tomando
como referencia el sector de Bedmar-Jódar, al S tenemos
el sismo del SO de Albanchez de Mágina de 1971, con
magnitud 4.3 mbLg, y el del O de Bélmez de la Moraleda de
1987, también con magnitud 4.3 mbLg (intensidad V). Al
oeste de este sector se localiza el terremoto del O de Jimena
de 1978, con magnitud 4.3 mbLg, y al E, los de Larva, de
1951, y el reciente del O de Huesa, ocurrido en 2012
(Pérez-Valera et al., 2012), con magnitudes 4.4 mD y 4.4
mbLg (4.0 MW), e intensidades máximas sentidas de V y IV,
respectivamente. Las profundidades calculadas para los te-
rremotos de 1971, 1978, 1987 y 2012 se encuentran en el
rango entre los 5 y 7 km, ya en el basamento paleozoico.

El terremoto del O de Huesa, de 2012, generó una pe-
queña serie de terremotos (réplicas) al norte del terremoto
principal. El mecanismo focal calculado (Fig. 9) es con-
gruente con la cinemática de alguna de las fallas pertene-
cientes al que se ha llamado Sistema de Fallas de
Collejares; se trata de fallas inversas de doble vergencia y
salto en dirección dextrorso (Pérez-Valera et al., 2012).
Pone de manifiesto la actual actividad sísmica del Corredor

del Guadiana Menor (Sanz de Galdeano et al., 2006).
Entre las series sísmicas que se han generado en esta

zona podemos destacar la de Mancha Real de 1993 (Peláez
et al., 2005) y las de Arquillos de 2010-2011 y Baeza de
2011 (Peláez et al., 2012). En la de Mancha Real se regis-
traron un total de 28 terremotos con magnitudes entre 2.3
y 3.0 mbLg, y profundidades entre los 2 y 16 km. Las de Ar-
quillos y Baeza se solaparon espacial y temporalmente y
en ellas se registraron 130 terremotos en total. Los más
energéticos fueron el del NE de Vilches, de 04/04/2010,
con magnitud 3.2 mbLg, y el del S de Baeza, de 14/10/2011,
con magnitud 2.7 mbLg, respectivamente. En ambos casos,
las profundidades de los eventos mejor localizados oscilan
entre 10 y 12 km, llegándose a registrar alguno de ellos a 20
e incluso 30 km de profundidad. La serie sísmica de mayor
importancia, especialmente por la alarma generada entre la
población, ha sido la de Torreperogil, o Torreperogil-Sa-
biote, de 2012-2013 (Peláez et al., 2013), en donde han sido
localizados hasta este momento más de 2000 terremotos,
siendo el de mayor magnitud por ahora el situado al O de
Torreperogil, sucedido el 15/12/2012, con magnitud 3.9
mbLg (3.7 MW). Atendiendo a los eventos mejor localiza-
dos de esta serie, los hipocentros se encuentran entre los 2
y 4 km de profundidad, también en el basamento, de
acuerdo con los datos de las potencias del relleno de la
Cuenca del Guadalquivir de edad Mesozoico y Mioceno
(Fig. 2).

La serie sísmica de Mancha Real ha sido asociada a la
actividad del límite norte del frente de cabalgamiento de
las Cordilleras Béticas (Peláez et al., 2005), aunque dada la
profundidad de los terremotos buena parte de ellos se loca-
lizan en el basamento. Las series de Arquillos y Baeza pa-
recen relacionarse con una estructura activa de dirección
N-S fruto de un reajuste del basamento (Peláez et al.,
2012). Finalmente, el mecanismo focal calculado para el
terremoto principal de la serie de Torreperogil parece ser
congruente con otra estructura N-S de salto en dirección si-
nistrorso que, como los anteriores, afectaría al basamento.

También hubo otras series sísmicas de menor impor-
tancia, como la de Bedmar de 2008, prácticamente en el
sector de estudio en este trabajo (Fig. 9). En relación con
ella, se registraron 10 terremotos entre septiembre y di-
ciembre de 2008 con magnitudes en el rango entre 0.8 y
2.0 mbLg. Las profundidades calculadas para estos eventos
oscilan entre los 11 y 16 km, y por tanto se sitúan como las
series anteriores en el basamento.

En general, los terremotos mejor localizados indican
que la sismicidad en esta región se restringe claramente al
basamento, a más de 5 o 10 km de profundidad. También en
la serie de Torreperogil de 2012-2013, aunque en este caso
a profundidades de solo 2-4 km. De todas formas, el escaso
número de estaciones sísmicas presentes en esta región
hace que las localizaciones en profundidad tengan errores
que, para el caso de terremotos de muy baja magnitud, lle-
gan a ser del orden de varios kilómetros. Sólo en el caso de
la reciente serie de Torreperogil, en donde se han instalado
diferentes estaciones sísmicas portátiles, ha sido posible lo-
calizar terremotos con errores del orden de 2 km solamente.
Estas limitaciones hacen difícil hacer inferencias, por ejem-
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Fig. 9-. Sismicidad en la zona comprendida en el esquema geológico regional de la Fig. 1B; las tramas se corresponden con las de esa
figura. Se muestran los terremotos mejor localizados (a partir de 1990) y aquellos con magnitud superior a 4.0, así como los mecanis-
mos focales calculados (terremoto de 1987: Herraiz et al. (1998); terremotos de 2012 y 2013 (inédito): Instituto Geográfico Nacional).
Se delimitan las principales series sísmicas identificadas y estudiadas en la zona.

Fecha Denominación Profundidad Magnitud Intensidad Comentarios

10/03/1951 Linares ~ 30 km(1) 4.8 mD, 5.6 MS
(1) VI-VII(1) (1) Udías et al. (2005)

Fue seguido por un número importante de réplicas el mismo día y
sucesivos, aunque la mayor parte de ellas no pudieron localizarse.

22/05/1951 Larva - 4.4 mD V El mismo día se localiza otro terremoto en Peal de Becerro de
magnitud 3.4 mD e intensidad III que podría estar relacionado, e
incluso estar localizado en el mismo foco.

18/06/1971 SO Albanchez 5 km 4.3 mbLg - -
de Mágina

28/12/1978 O Jimena 5 km 4.3 mbLg - -
11/03/1987 O Bélmez de 6 km 4.3 mbLg V Se localizan dos réplicas de magnitudes 2.5 y 2.8 mbLg. Se le ha

la Moraleda calculado el mecanismo focal (Fig. 9).
1993 Mancha Real 2 - 16 km 3.0 mbLg - Serie sísmica. El IGN localiza 28 terremotos entre julio y agosto de

1993. La magnitud es la máxima registrada en la serie.
2008 Bedmar 11 - 16 km 2.0 mbLg - Serie sísmica. El IGN localiza 10 terremotos entre septiembre y

diciembre de 2008. La magnitud es la máxima registrada en la
serie.

2010-2011 Arquillos 3 - 22 km 3.2 mbLg III Serie sísmica. El IGN localiza 59 terremotos entre abril de 2010 y
la Fig. 9 julio de 2011. La magnitud e intensidad son las máximas

registradas en la serie.
2011 Baeza 2 - 30 km 2.7 mbLg III Serie sísmica. El IGN localiza 71 terremotos entre mayo y

diciembre de 2011. La magnitud e intensidad son las máximas
registradas en la serie.

31/01/2012 O Huesa 7 km 4.4 mbLg, 4.0 MW IV Se localizan 15 réplicas el mismo día. Se le ha calculado el
mecanismo focal (Fig. 9).

2012-2013 Torreperogil 1 - 16 km 3.9 mbLg, 3.7 MW V Serie sísmica. El IGN registra más de 2000 terremotos desde
octubre de 2012. La magnitud e intensidad son las máximas
registradas en la serie. Al terremoto de mayor magnitud se le ha
calculado el mecanismo focal (Fig. 9).

Tabla 1.- Principales terremotos y series sísmicas ocurridos en el área que abarca la Fig. 9.



plo, de la profundidad de posibles niveles sismogenéticos
presentes en la zona.

Datos de perfiles sísmicos en el área de estudio y en el
entorno que la rodea

Excelentes datos sobre la estructura profunda de la re-
gión y, por tanto, de la posición del basamento paleozoico
se muestran en el trabajo de Motis y Martínez del Olmo
(2012). Estos autores no dan una profundidad exacta del
basamento, pero para el sector de Cazorla, al E del aquí es-
tudiado, estiman que tiene una inclinación promedio de 1 a
1,5º hacia el S. En los perfiles sísmicos que presentan para
el área ahora en estudio no se puede calcular con exactitud
la profundidad (la escala vertical está expresada en tiem-
pos). Pero incluso si estimáramos una inclinación de 5º
hacia el sur, la profundidad que saldría es tan solo del orden
de 3 km en el área de la sierra de Bedmar-Jódar (en la Fig.
2 se traza la posición estimada del basamento paleozoico).

En el citado trabajo estiman una potencia de 500-600
m para la cobertera tabular que se extiende con un espesor
parecido hasta una distancia que varía de 30 a 50 km de la
zona en la que aflora en la Meseta (el área estudiada está a
menos de 30 km). Esta cobertera comprende sedimentos
triásicos, jurásicos y miocenos. Los sedimentos miocenos
en parte podrían ser equivalentes a los que se formaron en-
cima de las unidades prebéticas estudiadas.

El espesor de las series estratigráficas prebéticas es di-
fícil de calcular. Quizás conserven bajo ellas parte de los
sedimentos jurásicos e incluso triásicos, pero pueden ha-
berse despegado totalmente de ellos. El espesor de los ma-
teriales cretácicos visible en los sectores estudiados en este
trabajo se ha indicado que puede ser del orden de 700 m. En
el caso de que se conservaran bajo ellos otros del Cretácico
inferior, Jurásico e incluso Triásico, tal como dibujan Motis
y Martínez del Olmo (2012) en los perfiles que pasan por
la proximidad de Jódar, es decir, cerca de las sierras de Bed-
mar-Jódar y La Golondrina, podría haber unos 1000 m su-
plementarios. Todo ello da un espesor aproximado de las
unidades prebéticas y de la cobertera del orden de 2300 m.
Por debajo estaría el basamento paleozoico.

Discusión

El avance de las sierras del Aznaitín, Bedmar-Jódar y
La Golondrina hacia el N y NO es congruente con el del
Subbético (Sanz de Galdeano y Vera, 1992), constituido
aquí por Sierra Mágina y el propio olistostroma (Fig. 2).
También lo es la vergencia hacia el norte de los anticlina-
les de Bedmar-Jódar y La Golondrina , así como la estruc-
tura de la sierra del Aznaitín. Además, la dirección cercana
a N-S, deducida para σ1, paleoesfuerzo principal, a partir
del estudio de las fallas menores observadas en el anticli-
nal de La Atalaya (García-Tortosa et al., 2008) es igual-
mente congruente con ese avance.

Del anticlinal de la sierra de Bedmar-Jódar destacan va-
rios rasgos: su vergencia hacia el NO, las inversiones de
ese flanco en la misma dirección, la existencia de las fallas
dextrorsas de su borde N-NE (Fig. 5) que facilitan la con-

vexidad del anticlinal hacia el NO, el estiramiento del an-
ticlinal al NNE de Bedmar y la gran falla situada en su
borde occidental que corta al anticlinal. Todos estos rasgos
son congruentes con el desplazamiento hacia el NNO de
los materiales prebéticos.

A su vez, la existencia de la falla que corta el borde oc-
cidental del anticlinal (falla de Bedmar) y el estiramiento
señalado, indican que debió de existir una estructura en pro-
fundidad que impediría el avance libre hacia el N-NO de la
continuidad occidental del anticlinal; esta estructura se si-
tuaba bajo el actual valle recorrido por el río Cuadros. Es
decir, el Prebético avanzaba, se formaba el anticlinal y a la
vez quedaba en parte rezagado en su sector SO. Como con-
secuencia del movimiento diferencial entre los dos extre-
mos del anticlinal de la sierra de Bedmar-Jódar, se
desarrolló la falla del SO (falla de Bedmar), que determinó
buena parte del arrastre sinistrorso que sufre dicho anticli-
nal, lo que permite explicar la convexidad de su eje. En la
sierra de La Golondrina los rasgos estructurales esenciales
son parecidos a los de la sierra de Bedmar-Jódar, por lo que
debemos pensar en la existencia de una situación similar, o
en una bifurcación de la misma estructura profunda.

La naturaleza de esas estructuras no es obvia. Podrían
corresponder a elementos formados por la cobertera del ba-
samento paleozoico de la Meseta o por el propio basamento
paleozoico. También podrían estar asociados con otro po-
sible cabalgamiento más profundo formado por unidades
prebéticas del tipo de los descritos por Motis y Martínez
del Olmo (2012). En cualquier caso, hubo bajo la parte oc-
cidental de las sierras de Bedmar-Jódar y de La Golondrina
un relieve que provocó un movimiento diferencial en el
avance de estas estructuras, de modo que, la continuación
de los empujes producidos por el Subbético generaron la
fracturación de la estructura anticlinal de ambas sierras, for-
mándose las dos grandes fallas citadas.

El desplazamiento de ambas sierras hacia el NNO de-
terminó que el movimiento de las fallas de sus bordes oc-
cidentales tuviera carácter sinistrorso, bien puro o quizás
con una cierta componente vertical. Esta última compo-
nente sería la resultante de la elevación asociada a la for-
mación simultánea de los anticlinales y de la traslación de
estas sierras. El carácter sinistrorso de la falla queda corro-
borado por los arrastres que muestran las estructuras, en
particular el anticlinal de la sierra de Bedmar-Jódar, y por
la existencia de las estriaciones antes descritas, particular-
mente bien visibles en la sierra de La Golondrina. Sin em-
bargo, los movimientos recientes de ambas fallas son
fundamentalmente verticales. Por tanto, en estas fallas se
deduce un doble régimen.

Este doble régimen no se habría producido en el caso
de que las sierras de Bedmar-Jódar y La Golondrina se hu-
bieran desplazado hacia el N tras la formación de sus es-
tructuras anticlinales y de las fallas de sus bordes
occidentales. En ese caso, las estrías dominantes serían las
horizontales y algunas oblicuas. En este contexto, las es-
trías verticales puras no tendrían por qué haberse formado,
pero existen, se superponen a las de salto en dirección y,
además, son las más abundantes. Por tanto, para explicar
su presencia, es necesario admitir que al O de ambas sie-
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rras, las fallas de Bedmar y La Golondrina se hundan en
profundidad.

Posible carácter de la estructura (o estructuras) que de-
terminó la formación de las fallas de los bordes occiden-
tales de las sierras de Bedmar-Jódar y La Golondrina.

Si dicha estructura estuviera formada por materiales de
la cobertera mesozoica o terciaria, o por otra unidad pre-
bética infrayacente, por sí sola no tendría capacidad para
provocar movimientos verticales posteriores. Es precisa la
existencia de una falla (o fallas) que inicialmente fuera
capaz de obstaculizar el avance de parte de las unidades y
que posteriormente pudiera seguir moviéndose, dando des-
plazamientos verticales importantes. Una falla de este tipo
puede afectar al basamento paleozoico y a su cobertera se-
dimentaria.

La existencia de fallas que afectan al basamento se ob-
serva en el borde norte de la cuenca del Guadalquivir y en
los perfiles sísmicos de la zona (Motis y Martínez del
Olmo, 2012). En la zona de Linares (a unos 35 km del área
de estudio, Fig. 2), en el citado borde existen diversas fallas
NNE-SSO y otras NO-SE, con importantes saltos vertica-
les, fundamentalmente normales. También en el sector de la
ciudad de Jaén, ya fuera del borde de la cuenca, el salto ver-
tical de la falla de los Villares-Jaén es al menos del orden
de 1500 m, lo que parece exigir que afecte al basamento.
De igual modo, la sismicidad de la región indica la exis-
tencia de hipocentros situados a profundidades que corres-
ponden al interior del basamento, lo que muestra la
existencia de fallas en el mismo.

En relación con el posible obstáculo que afectó a las
sierras de Bedmar-Jódar y La Golondrina, una primera hi-
pótesis sería que directamente al O de las sierras de Bed-
mar-Jódar y La Golondrina el basamento se hubiera
elevado y de esa forma se impediría el avance de la parte
occidental de dichas unidades. Sin embargo, tal levanta-
miento tiene en su contra el hecho que, tras impedir el ci-
tado avance, a continuación debió hundirse profundamente,
es decir debió pasar a ser un sector deprimido.

Eso parece exigir lo contrario, es decir, que el sector si-
tuado al oeste de las sierras de Bedmar-Jódar y Golondrina
fuese un sector hundido profundamente. Para explicar esto,
se puede admitir que el avance de los materiales que for-
man las unidades de Bedmar-Jódar y de La Golondrina se
viera afectado por la existencia de una fosa, posiblemente
semifosa, que hundía sus sectores occidentales. Esos sec-
tores hundidos tuvieron más dificultad para desplazarse que
los otros más orientales de ambas unidades. De esta forma,
la parte no hundida (las actuales sierras de Bedmar y de La
Golondrina) siguió su avance, configurándose la estructura
anticlinal que muestran, así como las fallas de los bordes
occidentales de ambas sierras. Como consecuencia de esa
traslación, se formaron las estrías horizontales y oblicuas
que indican movimientos sinistrorsos o con componente si-
nistrorso. Posteriormente, los movimientos verticales, que
darían estrías verticales o próximas a la vertical, provoca-
ron el hundimiento de los bloques occidentales, en un pro-
ceso que posiblemente prosiga en la actualidad.

La existencia de un sector hundido al O de las sierras de
Bedmar-Jódar y La Golondrina está avalada por la estruc-
tura del Aznaitín. Se ha indicado que tanto el eje del anti-
clinal del cerro Atalaya como el flanco oriental del macizo
del Aznaitín, hunden hacia el E (Fig. 3). Esto es congruente
con la existencia de un sector estructuralmente deprimido
hacia el E del Aznaitín. Su origen podría estar asociado con
la existencia de una falla del basamento, cuyo bloque le-
vantado coincidiría con las sierras de Bedmar-Jódar y La
Golondrina.

De esta manera, la parte occidental de las unidades pre-
béticas de Bedmar-Jódar y La Golondrina, hundida al O,
tienen su continuidad en la sierra del Aznaitín. En defini-
tiva, la estructura de las tres sierras estudiadas, además de
haberse formado por el empuje del Subbético, para ser ex-
plicada totalmente necesita el concurso de la semifosa pro-
puesta.

Una vez terminada la etapa que produjo los principales
rasgos estructurales de estas sierras, la falla del basamento
continuaría moviéndose, provocando un mayor hundimiento
del borde occidental de las sierras de Bedmar-Jódar y La
Golondrina. Este movimiento de la falla del basamento co-
rrespondería en este caso a una extensión, que de acuerdo
con la dirección general (NO-SE de las fallas de Bedmar y
La Golondrina) se produjo, al menos localmente, en la di-
rección NE-SO. Es decir, se ha pasado de una etapa en la
que la compresión casi N-S predominó a otra en la que una
tensión aproximadamente perpendicular es la que se mani-
festó más activa. Este hecho ya se puede intuir del segundo
paleoesfuerzo obtenido en las fallas menores del cerro Ata-
laya (Fig. 8C), donde la posición de σ1, de ser anteriormente
casi horizontal, pasó a tener una inclinación del orden de
50º, es decir a una posición que se acerca ya a la propia de
fallas normales (la superposición de estriaciones verticales
a las previas horizontales se ve con claridad en este aflora-
miento). Estos cambios de la posición de los ejes principa-
les del esfuerzo así como la coexistencia y alternancia entre
compresión horizontal en la dirección N-S a NNO-SSE y
una tensión perpendicular es algo que en la Cordillera Bé-
tica se ha puesto repetidamente de manifiesto (Galindo-Zal-
dívar et al. 1993; Sanz de Galdeano et al., 2010).

Edades de la formación de las estructuras

En las sierras del Aznaitín, Bedmar-Jódar y Golondrina
los sedimentos del Mioceno superior están deformados, re-
petidamente implicados en pliegues y escamas. Por tanto,
fue después del depósito de esos sedimentos cuando, en una
primera etapa, se formaron las estructuras descritas. Para
entonces ya debía de ser patente el control estructural sobre
el avance de esas unidades, es decir, en nuestra interpreta-
ción ya existía la semifosa, que, con el tiempo, continuaría
progresando su hundimiento.

En una segunda fase, continuaron los movimientos de
las fallas de Bedmar y La Golondrina, que afectaron in-
cluso a los depósitos coluviales del Holoceno. Si además se
tiene en cuenta que la sismicidad de la región muestra que
hay terremotos que se producen en el basamento, se puede
pensar que ambas fallas son activas en la actualidad.
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Conclusiones

La interpretación de conjunto que se propone, aúna
datos de las estructuras, de la cinemática de los desplaza-
mientos, otros de carácter regional y de sismicidad. La con-
junción de todos ellos contribuye a la propuesta del modelo
tectónico que se resume a continuación.

La estructura de la sierra de Bedmar-Jódar es un anti-
clinal vergente al NO, con su eje convexo en esa misma di-
rección. Los datos cartográficos muestran que se encuentra
estirado y, en su parte SO, cortado por una importante falla,
denominada falla de Bedmar. En ella se observan estrías
verticales dominantes, así como otras, cronológicamente
anteriores, con una componente principal de salto en di-
rección y algunas de disposición oblicua, que muestran un
movimiento de carácter sinistrorso. La estructura de la sie-
rra de La Golondrina es muy parecida aunque sin la con-
vexidad del eje citada en la sierra anterior. Por otro lado, la
sierra del Aznaitín presenta una serie de escamas vergentes
al N y que afectan a su estructura en domo, cuya parte
oriental se hunde hacia el E. Como consecuencia del avance
de los materiales que conforman el Aznaitín, se formó un
anticlinal de dirección E-O en materiales del Mioceno, si-
tuados al norte, cuyo eje se hunde hacia el E.

Esas estructuras responden al empuje del Subbético,
pero también debieron ser controladas por una falla que
afecta al basamento varisco y que forma una semifosa en la
que se ha hundido la parte occidental de las sierras de Bed-
mar-Jódar y La Golondrina. Esa parte occidental es la que
más al O aflora en el macizo del Aznaitín. Este proceso
debió de ocurrir a partir del Mioceno superior, dado que
margas de esta edad están intensamente afectadas por las
deformaciones. Posiblemente esa falla tenga una dirección
sub-paralela a las que existen en los bordes SO de las sie-
rras de Bedmar-Jódar y de La Golondrina.

Los movimientos de esas fallas que afectan incluso a
sedimentos holocenos permiten pensar que, al menos, son
potencialmente activas. Regionalmente, los datos de sis-
micidad muestran una clara inestabilidad tectónica que
afecta al basamento, lo que avala, junto con el valor de los
movimientos verticales de las fallas principales descritas
(superior a varios cientos de metros) que la tectónica del
basamento ha influido y está influyendo en la evolución de
estructura de la región estudiada.

La situación dinámica que resulta en este proceso fue
inicialmente de un empuje hacia el N (una compresión
casi N-S), que produjo el avance de las unidades y la for-
mación de sus estructuras (aunque el basamento ya estaba
fracturado, algo necesario para provocar la rotura y el es-
tiramiento del anticlinal de la sierra de Bedmar- Jódar y la
semifosa situada al O de su borde occidental). Posterior-
mente el avance prácticamente cesó y predominó una ex-
tensión casi E-O (dada la dirección de las fallas de
Bedmar y La Golondrina la extensión fue sobre todo NE-
SO). Esta extensión de las fallas citadas se interpreta
como la prolongación hacia niveles estructurales altos de
la extensión asociada con las fallas en el basamento, po-
siblemente de la misma dirección que las de Bedmar y La
Golondrina.

En la actualidad ambos rasgos parecen coexistir (com-
presión y extensión aproximadamente perpendiculares) tal
como se puede deducir del hecho de que los mecanismos
focales de los terremotos mayores producidos los últimos
años muestren la citada compresión (algo girada al O, en di-
rección NO-SE) a la vez que las estrías desarrolladas en las
superficies de las fallas de Bedmar y La Golondrina (y en
los coluviales que tienen adosados y cementados) sean
prácticamente en buzamiento, lo que traduce una tensión
NE-SO.
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