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Abstract: The carboniferous Guadalmellato basin is located north of one major limit of the Iberian
Massif, which separates the Central Iberian (CIZ) and Ossa-Morena (OMZ) zones. This limit has been
referred to as Blastomylonitic Corridor or Badajoz-Córdoba Shear Zone (Bladier y Laurent, 1974; Burg
et al., 1981) or Central Unit (Azor, 1994) and presents a complex structure whose interpretation is
controversial among the different proposed models (Ábalos et al., 1991; Azor et al., 2004a). The
Carboniferous materials represent syn to late-orogenic deposits of variscan deformation in this part of
the chain. They are arranged in several sedimentary basins of different stratigraphy and age. During
the Mississippian develops the Guadiato-Pedroches extensional basin, and subsequently, at the upper
Mississippian-lower Pennsylvanian there is a change to contractional conditions giving rise to a
thrusting NE directed, individualizing a piggy back transported toward the N basin (Guadalmellato
basin), that culminates with the shallowing-upward of deposits in the Westfalian. The materials
represented in the Loma de Kilva syncline are a part of one sector of the Guadalmellato basin located
to the north of it and in it, the sedimentation, dated as upper Brigantian-Serpukhovian, presents facies
of high energy with olistoliths that it can reach kilometric sizes. The Carboniferous deposits of the Loma
de Kilva syncline contains olistoliths belong to a Palaeozoic stratigraphic sequence (Ordovician-lower
Carboniferous). This sequence which is nor preserved nowadays contains sedimentological features
different from those of the CIZ and OMZ zones, with which it is compared. In the Loma de Kilva syncline
the olistoliths are organized like an “inverted mountain” and they may have their origin in the
dismantling of the visean shelf, and after, in the erosion of the Allochthonous Units located below,
observable in the raise column more to the West, in Villaharta outcrop, the only one where it seems to
preserve the less deformed upper part of Allochthonous Units.
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Resumen: La cuenca carbonífera del Guadalmellato se encuentra al Norte de un límite mayor del
Macizo Ibérico, que separa las Zonas Centroibérica (ZCI) y de Ossa-Morena (ZOM). Este límite ha sido
denominado Corredor Blastomilonítico o Zona de Cizalla Badajoz-Córdoba (Bladier y Laurent, 1974;
Burg et al., 1981) o Unidad Central (Azor, 1994) y presenta una estructuración compleja cuya
interpretación es objeto de controversia entre los diferentes modelos propuestos (Ábalos et al., 1991;
Azor et al., 2004a). Los materiales carboníferos representan los depósitos sin-tardiorogénicos de la
deformación varisca en este sector de la cadena. Se enmarcan en varias cuencas sedimentarias de
diferente estratigrafía y edad. Durante el Misisípico inferior-medio se desarrolla la cuenca de Guadiato-
Pedroches de carácter extensional, y posteriormente, en el Misisípico superior-Pensilvánico inferior se
produce un cambio a condiciones contractivas que da lugar a un cabalgamiento vergente al NE,
individualizándose una cuenca de piggy back transportada hacia el N (cuenca del Guadalmellato) que
culmina con la somerización de depósitos en el Westfaliense. Los materiales representados en el
Sinclinal de la Loma de Kilva forman parte de un sector de la cuenca del Guadalmellato, situado al
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norte de la misma, y en ella la sedimentación de edad Brigantiense superior-Serpukhoviense, presenta
facies de alta energía con olistolitos que pueden alcanzar dimensiones kilométricas. El relleno
Carbonífero del Sinclinal de la Loma de Kilva contiene olistolitos que pertenecen a una secuencia
estratigráfica paleozoica, con edades desde el Ordovícico al Carbonífero Inferior. Esta secuencia, que
no se conserva en la actualidad, tiene rasgos sedimentológicos diferentes a los de las ZCI y ZOM con
los que se compara. En el Sinclinal de la Loma de Kilva los olistolitos se encuentran como “montaña
invertida” y pueden tener su origen en el desmantelamiento de la plataforma viseense y, tras el mismo,
en la erosión de las Unidades Alóctonas situadas debajo, observables en la columna levantada más al
Oeste, en el afloramiento de Villaharta, el único donde parece preservarse la parte superior menos
deformada de las Unidades Alóctonas.

Palabras clave: Macizo Ibérico, estratigrafía, olistolitos, tectónica, Carbonífero.
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La presencia de fósiles silúricos en el área de Adamuz
(Córdoba, Fig. 1) se conoce desde mediados del siglo XIX,
(Verneuil in Murchison, 1850; Verneuil in Prado, 1855;
Verneuil y Barrande, 1855) pero no es hasta un siglo des-
pués cuando se citan los primeros fósiles ordovícicos
(Maass, 1958; mapa publicado por Walter, 1977). El con-
texto geológico de los hallazgos carecía de precisión y
ambos datos fueron ignorados por la cartografía MAGNA
(Apalategui Isasa et al., 1985) que situó al supuesto aflora-
miento ordovícico descrito por Maass (1958) en las proxi-
midades del vértice Kilva (al noroeste de Adamuz) dentro
de una unidad detrítico-carbonatada que los autores supo-
nían correlacionable con la base de una sucesión siliciclás-
tica de edad Tournaisiense-Viseense que se extiende al S
de la zona de estudio (Culm del Guadiato, Fig. 2). Dicha su-
cesión conformaría localmente un pequeño sinclinal si-
tuado al norte de la banda principal de la cuenca,
discordante sobre materiales cámbricos y cabalgado por
materiales vulcanosedimentarios precámbricos pertene-
cientes al sector meridional de la Zona Centroibérica (Do-
minio Obejo-Valsequillo, Fig. 1). Poco después de la
aparición del nuevo mapa, Gutiérrez Marco et al. (1987)
confirman la presencia de fósiles ordovícicos en el aflora-
miento descubierto por Maass (1958) en el sinclinal de la
Loma de Kilva. La prosecución de los trabajos paleontoló-
gicos en la localidad llevó a Sarmiento y Gutiérrez Marco
(1999) a determinar la existencia de cantos y bloques fosi-
líferos representativos de al menos cinco niveles del Ordo-
vícico más otros cuatro del Silúrico-Devónico, englobados
en realidad en la unidad olistolítica serpukhoviense de la
cuenca del Guadalmellato, situada en el sector noreste de la
gran Cuenca del Guadiato, determinada en diversos estu-
dios previos (Cózar et al., 2006, con referencias).

La sucesión marina del Carbonífero en el área de
Obejo-Adamuz fue analizada sedimentológicamente por
Cózar et al. (2004), quienes establecieron la existencia de
sucesiones profundas y potentes del Pendleiense (Serpu-
khoviense inferior), con nulo registro de facies de la plata-
forma carbonatada existente en la base del Culm del
Guadiato, por la mayor frecuencia y diversidad de olistoli-
tos, y por la mezcla de sedimentos con clastos de rocas me-
tamórficas procedentes de la erosión de zonas internas ya
exhumadas o emergentes, como la Unidad Central y las

Unidades Alóctonas metamórficas de la Zona Centroibé-
rica meridional. Según estos autores, la sedimentación evo-
lucionaría desde lutitas masivas depositadas al pie del talud,
con grandes olistolitos del Viseense superior, a turbiditas y
secuencias de debris flows bajo el influjo de un área fuente
tectónicamente muy activa, con erosión del basamento y
retrabajamiento fluvial o costero de sus detritos.

Cabe destacar entre los trabajos más recientes aborda-
dos en el área deAdamuz, el de Maass (2008) en el que rei-
tera la existencia de un Ordovícico realmente autóctono y
fosilífero, constituído por una unidad basal de cuarcitas y
areniscas delArenig-Llanvirn, sucedida por unos 300 m de
pizarras laminadas y filitas con nódulos de edad Llanvirn a
Caradoc. Su cartografía y cortes geológicos amplían nota-
blemente los afloramientos ordovícicos, al norte del em-
balse del Guadalmellato, con respecto a su mapa previo de
1958 (Maass enWalter, 1977). De su cartografía se deduce
que ha confundido los grandes olistolitos con sedimentos
autóctonos. El Ordovícico lo interpreta como cabalgante
sobre el Carbonífero, y la unidad olistolítica la atribuye a
una espesa brecha de falla (su hipotético Trümmerhorizon,
0-100 m). En este sector los materiales carboníferos se apo-
yan discordantemente sobre materiales cámbricos del Do-
minio de Obejo-Valsequillo (DOV) (Jensen et al., 2004).
En cartografías previas (MAGNA) a estos materiales se les
atribuía una edad Precámbrico-Ordovícico, pero actual-
mente esta edad está totalmente descartada.

Por otra parte, en este sector del Macizo Ibérico se han
realizado en los últimos años varios trabajos de investiga-
ción, en tesis doctorales (Azor, 1994; Martínez Poyatos,
1997), cartografías recientes del IGME de varias hojas a
escala 1:200.000, así como dos perfiles sísmicos (IBER-
SEIS, Simancas et al., 2003, yALCUDIA, Martínez Poya-
tos et al., 2012).

Por último,Armendáriz Dufur (2009 y trabajos previos)
estudia la sucesión carbonífera en los dominios informales
del Guadalmellato (que incluye las secciones de la banda
Obejo-Adamuz de Cózar et al., 2004) y Los Conventos
(que incluye las facies de plataforma del sinclinal de Peñas
Rubias de Cózar et al., 2006), situados en una banda de
afloramientos al N de Adamuz que incluye al Sinclinal de
la Loma de Kilva, y en la terminación oriental de la Cuenca
del Guadalmellato (Fig. 2), centrándose únicamente en la



plataforma carbonífera y en los olistolitos de ella deriva-
dos. Concluye que, en parte, las unidades olistostrómicas se
generaron a partir del desmantelamiento de pequeñas pla-
taformas carbonatadas, desarrolladas durante el Viseense
superior a Pendeleiense, que fueron subsecuentemente re-
sedimentadas como paquetes olistostrómicos en sedimen-
tos marinos serpukhovienses.

El presente trabajo se centra en analizar los materiales
precarboníferos resedimentados en las sucesiones olistos-
trómicas y turbidíticas serpukhovienses. Estos materiales
constituyen el nivel de base de la sucesión serpukhoviense
(cuenca del Guadalmellato), y adquieren su mayor des-
arrollo, con grandes olistolitos con abundante contenido
faunístico, en el área de la Loma de Kilva. Muchos de ellos
han podido datarse paleontológicamente y los fósiles del
Paleozoico inferior se revisan en la segunda parte de este
estudio (Gutiérrez Marco et al., 2014).

Asimismo, se comparan con las sucesiones vecinas (co-
lumna de Villaharta), lo que junto con los resultados de los
últimos trabajos citados, han permitido establecer un marco
geodinámico de este segmento del Macizo Ibérico.

Marco geológico

El área de estudio se sitúa en el sector meridional de la
Zona Centroibérica (ZCI), al Sur de la cuenca carbonífera
de Los Pedroches (Fig. 1). Este sector, denominado por di-
versos autores como Dominio de Obejo-Valsequillo (DOV;
Delgado-Quesada et al., 1977; Pardo Alonso, 1997), tiene

rasgos estratigráficos, faunísticos, metamórficos y tectóni-
cos propios, que lo diferencian del resto de la ZCI, y de la
Zona de Ossa-Morena (ZOM), situada al S. El límite entre
ambas zonas es para algunos autores una estructura mayor
denominada Corredor Blastomilonítico Badajoz - Córdoba
(Bladier y Laurent, 1974; Burg et al., 1981) y para otros, el
límite está en el sector suroccidental, de esta estructura
(Unidad Central de Azor, 1994; o Unidad Portalegre-
Azuaga de Matas y Martín Parra, en prensa) (Fig. 1).

En la realización de la cartografía llevada a cabo por el
IGME recientemente, de las Hojas 1:200.000 de Pozo-
blanco (Matas y Martín Parra, en prensa) y Linares (Mar-
tín Parra et al., en prensa), se han actualizado y adquirido
datos de gran interés en este sector, habiéndose redefinido
el DOV.

En este dominio se diferencian una Unidad Paraautóc-
tona con una deformación varisca que incluye al Carboní-
fero inferior; sobre las que se superpone, por un
cabalgamiento con vergencia NE, un conjunto de Unida-
des Alóctonas en las que se desarrollan pliegues tumbados
sinesquistosos en los materiales precarboníferos (Martínez
Poyatos, 1997; Martínez Catalán et al., 2004), con la misma
vergencia, estando el muro de las mismas deformado por
una cizalla sinistra como en otras unidades más meridio-
nales.

El borde septentrional de este dominio es la banda de ci-
zalla con carácter extensional de Puente Génave- Castelo de
Vide (Martín Parra et al., 2004, 2006) denominada PG-CV
en la Fig. 1, y el meridional es la Unidad Portalegre-Azuaga
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Fig. 1.- Situación y límites del Dominio de Obejo-Valsequillo de la Zona Centroibérica (modificado de Martín Parra et al., 2006). Las
letras en recuadro se refieren a los batolitos variscos deAlburquerque (A), Mérida (M), La Haba (H) y Los Pedroches (P). Las otras le-
tras se refieren a localidades: A: Alburquerque, AZ: Azuaga, C: Castuera, Co: Cordobilla, CV: Castelo de Vide, EC: El Centenillo, F:
Fuencaliente, G: Guadalmez, L: Linares, LC: La Codosera, M: Mérida, N: Nisa, PG: Puente Génave, PO: Puebla de Obando, SB: San
Benito, SE: Santa Elena, SEu: Santa Eufemia, SP: Santisteban del Puerto. DCEG: Dominio del Complejo Esquisto-Grauváquico. DOV:
Dominio de Obejo-Valsequillo.



(o Unidad Central; Azor, 1994) y la continuación hacia el
SE de la falla que limita a la misma por el N (Fig.1).

Estratigráficamente se observa que en el DOV los ma-
teriales precámbricos y los cámbricos de las Unidades
Alóctonas son los mismos que en la ZOM; parte del Ordo-
vícico es correlacionable con la ZCI; parte del Silúrico se
asemejan a los de la ZOM y parte del Devónico a los de la
ZCI, y el Carbonífero tiene un desarrollo que no aparece
en las Zonas limítrofes, siendo el Carbonífero inferior dis-
cordante sobre los materiales previos en la ZOM y las Uni-
dadesAlóctonas del DOV, y paraconcordante en la Unidad
Paraautóctona y ZCI.

El Sinclinal de la Loma de Kilva se sitúa al NO de la
provincia de Córdoba, en las hojas de Adamuz (902) y
Montoro (903) del MTN a escala 1:50.000 (siendo las co-
ordenadas del vértice Kilva: 38º 4´ 18” N-4º 37´ 10” O)
(Fig. 2), y forma parte de la Cuenca del Guadalmellato que
se apoya discordantemente sobre las Unidades Alóctonas
del Dominio Obejo-Valsequillo. Se trata de una estructura
alargada en la dirección N110E, subparalela a la traza del
cabalgamiento frontal de las Unidades Alóctonas. La serie
de la Loma de Kilva forma parte de una unidad detrítico-
carbonatada, de edad Brigantiense superior-Serpukho-
viense, constituida por depósitos de plataforma carbonatada
somera que hacia techo pasan a facies deltaicas continen-
tales. La característica singular de Kilva es que contiene un
olistostroma con megaolistolitos en los que está represen-

tado buena parte del Paleozoico. Esto ya fue puesto de ma-
nifiesto por Gutiérrez Marco et al. (1987) que citaron fósi-
les del Ordovícico.

Paralelos al límite entre la ZCI y la ZOM se preservan
depósitos carboníferos limitados por discordancias y frac-
turas, que se disponen en bandas de dirección regional
N140º E. Se consideran sedimentos sin-tardiorogénicos de
la Orogenia Varisca y su estratigrafía es compleja. Se dis-
ponen en discordancia sobre las Unidades Alóctonas y en
paraconformidad sobre la Unidad Paraautóctona y están
plegados, con desarrollo de clivaje, y cabalgados durante
las fases tardías de la Orogenia Varisca en esta zona. Están
representados desde sedimentos marinos turbidíticos hasta
continentales con capas de carbón. Se desarrollan desde el
Misisípico al Pensilvánico inferior.

Estos materiales sellan la principal etapa de compresión
varisca, interpretada por algunos autores como relacionada
con una sutura continental que se generó por la subducción
de la Zona de Ossa Morena bajo la Zona Centroibérica du-
rante el Devónico (Azor, 1994;Azor et al., 1994; Martínez
Poyatos, 1997; Simancas et al., 2003, 2004; Azor et al.,
2004b), si bien las características bioestratigráficas de
ambas zonas indican que, durante el Paleozoico inferior,
formaban parte de la plataforma Nord-Gondwánica no de-
biendo existir un amplio océano entre ellas (Robardet y Gu-
tiérrez Marco, 2004; Simancas et al., 2005). La subducción
de la Zona de Ossa-Morena (Fig. 3) dio lugar al desarrollo
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Fig. 2.- Situación del Sinclinal de la Loma de Kilva (SLK) y de las columnas realizadas. CK: Columna de Kilva, CVH: Columna de
Villaharta.



de un metamorfismo inicial de alta P/alta T en facies de
eclogitas (Azor et al., 2004a). Fue seguida, durante el De-
vónico medio-superior, por una etapa de acortamiento y en-
grosamiento cortical durante la cual, bajo una ligera
descompresión acompañada de fuerte calentamiento, se ge-
neran pliegues tumbados vergentes al Noreste en la parte
superior de la sutura (Unidades Alóctonas del DOV de la
ZCI) y pliegues tumbados y cabalgamientos vergentes al
SO en el bloque de muro de la sutura (ZOM) (Martínez Po-
yatos, 1997) (Fig. 3). Posteriormente, en condiciones de
fuerte descompresión se desarrolla un cizallamiento dúctil
lateral izquierdo con componente extensional que da lugar
a la aproximación de las isogradas (bajo grado en la parte
superior y alto grado en la inferior) y a una fuerte reducción
del espesor de la Unidad Central (Azor et al., 2004a). Esto
se ha interpretado como debido a un colapso extensional
en el bloque de techo, formado por la Unidad Central
(Azor, 1994) y la Zona Centroibérica, que posibilitó la ex-
humación hacia la superficie de las rocas de la Unidad Por-
talegre-Azuaga previamente metamorfizadas en facies de
eclogitas. El metamorfismo de grado medio y bajo, coetá-
neo con el cizallamiento transtensional, ha sido datado
como Carbonífero inferior-medio (en Azor et al., 2004a).
En la Zona Centroibérica meridional durante el Misisípico
se genera la cuenca del Guadiato-Pedroches (Martínez Po-
yatos, 1997), en la que se depositan los materiales del Tour-
naisiense-Viseense superior, cuyo origen, teniendo en
cuenta la edad del metamorfismo asociado a la cizalla trans-

tensional, se relaciona con el colapso extensional; llegando
a desarrollarse una plataforma carbonatada (Cózar et al.,
2006). Esta situación se ve interrumpida por un episodio
compresivo (Martínez Poyatos, 1997; Martínez Poyatos et
al., 1998) en la base del Serpukhoviense con desarrollo de
un cabalgamiento vergente al Noreste (cabalgamiento basal
de las Unidades Alóctonas, Fig. 2), que sólo afecta a los
dominios más meridionales de la ZCI (UnidadesAlóctonas
del DOV), que da lugar al desarrollo de una cuenca de
piggy back sobre la lámina alóctona, denominada Cuenca
del Guadalmellato (al N de la cual se sitúa el sinclinal de la
Loma de Kilva) y que culmina con una somerización de los
depósitos de la Cuenca del Guadalmellato en el Westfa-
liense A-B (Bashkiriense). Posteriormente se produce otra
etapa de plegamiento con desarrollo de pliegues levanta-
dos con clivaje asociado, que pliega al cabalgamiento basal
de las Unidades Alóctonas del DOV y es la primera que
afecta a la Unidad Paraautóctona, seguida por otra de frac-
turación con desarrollo de cabalgamientos hacia el NE y
una componente de desgarre sinistro. Por último se produce
la intrusión de las rocas ígneas tardivariscas con su máxima
expresión en el Batolito de Los Pedroches.

Finalmente, se debe citar que todavía un grupo de in-
vestigación considera que la Zona de Cizalla Badajoz-Cór-
doba es una sutura cadomiense entre la Zona de
Ossa-Morena y el Macizo Ibérico, reactivada bajo un régi-
men de desgarre sinistro de carácter transpresivo durante
la Orogenia Varisca (Ribeiro et al., 1990; Ábalos et al.,
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Fig. 3.-Modelo evolutivo para el contacto entre las zonas Centroibérica y de Ossa-Morena (tomado de Azor et al., 2004a).



1991; Quesada, 1991; Quesada et al., 2006), que daría lugar
al escape tectónico de la ZOM hacia el sureste desde la zona
de colisión, y en los últimos estadios, al cabalgamiento de la
ZOM sobre la ZCI (Armendáriz et al., 2008). Esta hipóte-
sis no se corrobora con la interpretación de los datos de los
recientes perfiles sísmicos IBERSEIS (Simancas et al.,
2003) y ALCUDIA (Martínez Poyatos et al., 2012).

Estratigrafía del Paleozoico Inferior del DOV en el área
de estudio y comparación con el Dominio del Complejo
Esquisto-Grauváquico de la ZCI y con la ZOM

Dominio del Complejo Esquisto-Grauváquico de la ZCI

Los materiales más antiguos son de edad Neoprotero-
zoico-Cámbrico Inferior (Alcudiense inferior y superior),
estando constituida su parte inferior por turbiditas y la su-
perior por una sucesión siliciclástica, con algunos niveles
de calizas, tramos olistostrómicos y rocas volcánicas y vul-
canoclásticas.

El ciclo Paleozoico se inicia en discordancia, en el Or-
dovícico Inferior; se divide en dos conjuntos: preorogénico
(Ordovícico-Misisípico) y postorogénico (Pensilvánico). El
conjunto preorogénico es mayoritariamente siliciclástico y
representa un ambiente sedimentario de plataforma marina
somera. Se han definido una serie de formaciones litológi-
cas con extensión regional, depositadas en una sedimenta-
ción continua con dos hiatos en el Ordovícico Superior y el
Devónico Medio. El conjunto postorogénico se limita a va-
rias cuencas intramontañosas aisladas, con sedimentos flu-
violacustres con capas de carbón.

Dominio Obejo-Valsequillo

Dentro de este Dominio hay diferencias estratigráficas
y tectónicas entre las Unidades Alóctonas y la Unidad Pa-
raautóctona en los materiales del ciclo varisco. El sustrato
prevarisco es compartido por todas ellas, y es el mismo que
aflora en la ZOM, representado por dos conjuntos (Serie
Negra y Grupo Malcocinado) intruidos por cuerpos plutó-
nicos; y deformados por la Orogenia Cadomiense.

La Serie Negra está constituida por pizarras grises y ne-
gras y metagrauvacas con intercalaciones de cuarcitas ne-
gras y rocas volcánicas. Su edad es Proterozoico Superior
(Schäfer et al., 1993; Ordóñez Casado, 1998). Sobre ella
en discordancia se deposita el Grupo Malcocinado, que es
una secuencia vulcanosedimentaria con lentejones de con-
glomerados poligénicos y mármoles, con la que se relacio-
nan cuerpos plutónicos intrusivos de carácter calcoalcalino.
Su edad es Ediacárico superior-Cámbrico inferior (Martí-
nez Poyatos, 1997). En el área de estudio aflora el Com-
plejo Vulcanosedimentario de Almodóvar (Fig. 2),
atribuido al Grupo Malcocinado (Martínez Poyatos, 1997).

En la Unidad Paraautóctona la serie paleozoica comienza
con una secuencia continental de conglomerados, arcosas y li-
molitas sobre las que se deposita una potente alternancia de
cuarcitas feldespáticas, cuarcitas y pizarras con características
de sedimentación en plataforma siliciclástica somera. Aun-
que la proporción de las diferentes litologías varía por tramos

no se pueden diferenciar formaciones bien definidas como en
el Dominio del Complejo Esquisto-Grauváquico. Reciente-
mente (Matas y Martín Parra, en prensa) han obtenido datos
paleontológicos que ponen de manifiesto que en esta serie
está representado, con seguridad, el Ordovícico Medio-Su-
perior. No obstante, se aprecian diferencias sedimentológicas
en el Ordovícico, entre este dominio y el Dominio del Com-
plejo Esquisto-Grauváquico de la ZCI, y ciertas similitudes
con el sector N de la ZOM (sinclinales del Valle y Cerrón del
Hornillo), como sumenor espesor, y la falta en sumayor parte
de depósitos de plataformamarina somera interna caracterís-
ticos de la ZCI (Fm Cuarcita Armoricana y Fm Pizarras con
Neseuretus) en el Ordovícico inferior (Sarmiento y Gutiérrez
Marco, 1999; GutiérrezMarco y Robardet, 2004; Robardet y
Gutiérrez Marco, 2004). No obstante, Palacios y Jensen
(2007) citan la existencia en el Ordovícico de este dominio,
de una potente barra cuarcítica en la base de una serie detrí-
tica, que correlacionan con la Cuarcita Armoricana. Sin em-
bargo, en el DOV no aflora la FmCuarcitaArmoricana como
tal, existiendo en la parte inferior del Ordovícico varios pa-
quetes cuarcíticos que son los que se han correlacionado con
la citada formación. Por otra parte, el Ordovícico Medio y
Superior tienen afinidades bioestratigráficas con los de la ZCI.
El Silúrico, con potencias muy variables, está representado
por pizarras negras grafitosas, tramos de alternancia de piza-
rras y calizas bioclásticas y areniscas con contenido faunístico
importante; siendo litológicamente (y en parte biestratigráfi-
camente) similar a la ZOM. El Devónico Inferior es una po-
tente serie con abundante contenido fosilífero, de carácter
somero, constituida por cuarcitas ferruginosas, filitas sericí-
ticas, niveles carbonatados e intercalaciones vulcanosedi-
mentarias; estos materiales tienen las mismas características
en la Unidad Paraautóctona y en las Unidades Alóctonas. El
Devónico Superior también está representado por una serie
fundamentalmente cuarcítica (Matas y Martín Parra, en
prensa). Ambos devónicos tienen afinidad con el Dominio
del Complejo Esquisto-Grauváquico de la ZCI (Robardet y
Gutiérrez Marco, 2004). Para más detalles sobre la bioestra-
tigrafía del DOV véase Gutiérrez-Marco et al. (2014, en este
volumen).

En la Unidad Paraautóctona, el Carbonífero Inferior se
deposita concordantemente sobre los materiales anteriores,
estando constituido por una secuencia turbidítica que in-
tercala un nivel de pizarras hematíticas y un tramo carbo-
natado hacia la base (Culm de Los Pedroches). En el flanco
S delAnticlinal del Calatraveño, principalmente, estos ma-
teriales incluyen importantes acumulaciones de coladas ba-
sálticas (Culm de Varas-Guadalbarbo).

En las UnidadesAlóctonas la secuencia paleozoica pre-
senta variaciones en la dirección NNO-SSE. Al NO, en el
flanco S del Sinclinal de La Codosera (Fig. 1) sobre la Serie
Negra, se apoya una secuencia volcanoclástica (Fm Urra,
definida por Gonçalves, 1971) a la que se atribuye una edad
Cámbrico superior-Tremadoc (Pereira y Silva, 2001; Solá
et al., 2006). Sobre esta secuencia se apoya un conjunto de
cuarcitas con delgadas capas pelíticas intercaladas y con-
glomerados intraformacionales en la base, atribuido a la
CuarcitaArmoricana, según Pereira y Silva (2001), Gumiel
et al. (2002) y Solá et al. (2006).
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En otras unidades, sin embargo, sobre todo hacia el SE,
el Cámbrico está representado por una serie arcósica dis-
cordante sobre todas las formaciones del sustrato cado-
miense, en la que se intercalan a techo varios niveles
carbonatados de reducidas dimensiones. Sobre ella, con-
cordantemente, se deposita una monótona serie de pizarras,
filitas, areniscas y en menor proporción cuarcitas y niveles
vulcanosedimentarios; las pizarras presentan laminación
paralela milimétrica. Esta serie se halla mejor representada
en la ZOM, en donde se denomina FormaciónAzuaga y se
atribuye al Cámbrico (Jensen et al., 2004); su potencia se
estima en 3-4 Km.

Discordante sobre el sustrato precarbonífero, se depo-
sita una secuencia de edad Brigantiense superior-Serpu-
khoviense, caracterizada por estar depositada en una
cubeta, de tipo piggy back, que es el objeto principal de este
trabajo.

Al S de la localidad de Villaharta (Fig. 2) se conserva en
un pequeño sinclinal, limitado por fallas, una secuencia
completa del Paleozoico en la que se ha conseguido levan-
tar una columna estratigráfica (Fig. 4).

Columna de Villaharta: Se sitúa al sur de la localidad de
Villaharta, en la carretera que va desde la N-432 a Pozo-
blanco (coordenadas UTM, ETRS89-X: 333.468; Y:
4.221.998).

La columna de Villaharta es una sección compuesta por
varios tramos levantados en ambos flancos del sinclinal de
Villaharta. En total se han reconstruido unos 380 m de serie.

De muro a techo, el primer tramo, levantado en el
flanco sur del sinclinal, comienza con unos 20 m de cuar-
citas, cuyo muro está tectonizado, en paquetes métricos en
una secuencia estratocreciente y granocreciente.

El segundo tramo se ha levantado en el flanco N del sin-
clinal (invertido) y comienza con un nivel métrico de ooli-
tos ferruginizados de tamaño de grano milimétrico de color
rojo; que es una facies inequívoca del Ordovícico inferior
de la ZCI (Gutiérrez Marco com. pers.). Le sigue una al-
ternancia de pizarras arenosas micáceas de tonalidades ver-
dosas bioturbadas con areniscas en bancos métricos
dispuestas en secuencias estratocrecientes con placas de
cistoideos; en él se han tomado muestras de paleontogía,
que han sido estudiadas por J.C. Gutiérrez Marco, G.N.
Sarmiento yM. Schemm-Gregory, habiendo encontrado tri-
lobites (Sabelina cf glabrata Salter), equinodermos:
Phlyctocystis sp., Phlyctocystis gigas, crinoidea indetermi-
nados, ichnofósiles (Paleophycus tubularisHall, Planolites
isp., Phycodes isp.), y restos de ostracodos; que permiten
atribuirle una edad Ordovícico Medio (Dobrotiviense)
(Matas y Martín Parra, en prensa).

A techo de esta secuencia se observa una alternancia
centimétrica de pizarras y areniscas con laminación ondu-
lada y bioturbación de talasinoides. Este segundo tramo
culmina con un paquete métrico de cuarcitas feldespáticas.
El espesor total es de unos 80 m.

El tercer tramo se ha levantado en el flanco S del sin-
clinal y tiene unos 120 m de potencia. Comienza con unas
areniscas muy finas micáceas y de tonalidad verdosa que
hacia techo incorporan un nivel métrico de calizas blancas
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bioclásticas (gasterópodos, braquiópodos, etc.). Esta caliza
presenta en la base un horizonte decimétrico rojizo.

Una muestra tomada en las calizas bioclásticas y estu-
diada por G.N. Sarmiento, ha aportado una asociación fau-
nística con conodontos (Scabbardella altipes,
Henningsmoen, Sagittodontina robusta, Knüpfer y Amor-
phognathus, sp.) que permite asimilarla a la Caliza Urbana
(Ordovícico Superior, Kralodvoriense), según Matas y
Martín Parra (en prensa).

Por encima de la caliza se desarrolla una serie monó-
tona de pizarras y areniscas de entidad decimétrica. Hacia
techo de esta secuencia, la serie alternante muestra fre-
cuentemente estructuras sedimentarias tipo hummocky. Este
tercer tramo culmina con unos 15 m de cuarcitas laminadas
gruesas.

El resto de la columna se ha levantado en la carretera de
Villaharta en posiciones próximas al núcleo del sinclinal.
En ella está representado desde el Silúrico al Devónico In-
ferior. Su espesor total es de unos 130 m. Su base está tec-
tonizada y comienza con un tramo métrico de pizarras
ampelíticas negras, que inmediatamente dan paso a una
serie alternante centimétrica de pizarras y calizas bioclás-
ticas compuestas en su mayor parte por crinoides (encrini-
tas) pero en la que también se identificaron trilobites y
braquiópodos. Varias muestras tomadas en este tramo y es-
tudiadas por J.C. Gutiérrez Marco, M. Schemm-Gregory y
S. Rodríguez, han arrojado asociaciones con cefalópodos
(Michelinóceras sp., y Pseudocycloceras? sp.) así como bi-
valvos (Panenka sp.) de edad Silúrico (Pridoli probable-
mente).

Hacia la mitad de la sucesión Silúrico-Devónica, la
serie va perdiendo niveles carbonatados, pasando a ser una
alternancia de pizarras y cuarcitas. Hacia el techo de la su-
cesión (los últimos 20 m), de nuevo la alternancia es de ca-
lizas bioclásticas y pizarras, de entidad esta vez
decimétrica. En las calizas bioclásticas se han observado,
crinoideos, nautiloideos y corales solitarios. La parte alta
de la sucesión ha liberado asociaciones con braquiópodos
(Orthida indet.), moluscos (Orthocerátidos y gasterópodos
indet.), trilobites (Phacopina indet.), equinodermos (Ma-
rettocrinus sp., Laudonomphalus sp.) que dan una edad De-
vónico Inferior (Lochkoviense alto a Praguiense bajo)
(Matas y Martín Parra, en prensa).

Zona de Ossa-Morena

En esta Zona el ciclo varisco comienza en el Cámbrico
Inferior, en el que se ha citado un magmatismo relacionado
con el comienzo de la extensión y rifting continental que
daría lugar al Océano Rheico (Mata y Muhá, 1986; Giese
y Buhn, 1993; Sánchez García et al., 2003; Azor et al.,
2004; Chichorro et al., 2008). La sedimentación es prácti-
camente continua hasta el Devónico Inferior, siendo los ma-
teriales sinorogénicos de edad devono-carbonífera. En el
área de estudio (Fig. 1) afloran materiales del Cámbrico y
del Carbonífero.

Los afloramientos cámbricos de la ZOM se presentan
en varias cubetas tectosedimentarias (Perejón et al., 2004),
perteneciendo el área objeto de este trabajo a la Cubeta de

Córdoba, cuya serie se inicia con materiales siliciclásticos
discordantes sobre un relieve previo con intercalaciones
volcánicas (Formaciones Torreárboles y San Jerónimo),
continúa con una potente secuencia carbonatada con abun-
dante contenido en fósiles, de facies sublitorales y litorales
con desarrollo de complejos arrecifales y plataformas car-
bonatadas.

Al S de Azuaga (Fig. 1), la serie cámbrica está consti-
tuida por una potente serie siliciclástica, con alternancia de
pizarras laminadas, areniscas y localmente con tramos vul-
canosedimentarios, conocida como Fm Azuaga, pertene-
ciente a la Unidad Albarrana-Azuaga (Matas y Martín
Parra, en prensa).

La sucesión ordovícico-devónica en el flanco norte del
Anticlinorio de Olivenza-Monesterio solo aflora en dos pe-
queños sinclinales (sinclinales del Valle y del Cerrón del
Hornillo) situados al S del área de estudio (ver Fig. 1 de
Robardet y Gutiérrez Marco, 2004). En ellos aflora una
serie entre el Ordovícico y el Devónico Superior, en la que
se observan similitudes litológicas con la columna de Vi-
llaharta (Gutiérrez Marco y Robardet, 2004). Concreta-
mente en el Ordovícico Superior (con la Caliza Urbana), el
Silúrico y el Devónico Inferior.

La Zona de Ossa-Morena se constituye en un umbral
durante el Carbonífero Inferior (Quesada, 1983) creándose
cuencas continentales como las de Valdeinfierno y Benaja-
rafe. Los sedimentos más antiguos que se acumularon en
la Cuenca de Benajarafe fueron materiales detríticos (con-
glomerados, areniscas, lutitas y capas de carbón) y, sobre
ellos, una potente serie vulcanosedimentaria bimodal (com-
plejo vulcanosedimentario de La Campana-Erillas-El Pa-
redón). La flora y las asociaciones de bivalvos,
braquiópodos y palinomorfos encontradas en esta unidad
permiten asignarle una edad Tournaisiense superior a Vi-
seense superior (Wagner et al., 1983; Quesada, 1983).

Este vulcanismo ha sido encuadrado por Delgado-Que-
sada et al. (1985) en laAlineación Magmática Villaviciosa-
La Coronada, constituida por una serie de cuerpos
intrusivos desde básicos a ácidos de tendencia alcalina. Esta
actividad puede haberse extendido desde el Tournaisiense
hasta, probablemente, el Westfaliense (Bashkiriense supe-
rior-Moscoviense).

La Cuenca de Valdeinfierno, de reducidas dimensiones,
está formada por una acumulación grosera y caótica, de
brechas sedimentarias con bloques y conglomerados. Los
cantos y bloques provienen de la erosión de los materiales
adyacentes, en los que se observan todas las deformacio-
nes y metamorfismo que registran estas rocas actualmente.

Hacia la base hay niveles arenosos con capas de carbón
que han librado flora y fauna del Tournaisiense superior
(Wagner, 1978). El inicio del magmatismo se puede rela-
cionar con el colapso extensional posterior a la subducción
de la ZOM bajo la ZCI (Martínez Poyatos, 1997).

Estratigrafía del Carbonífero en el área de Kilva

La sucesión carbonífera en este sector del Macizo Ibé-
rico y sus alrededores hacia el NO es sinorogénica respecto
de la Orogenia Varisca. Los materiales afloran en relación
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con fracturas tardipensilvánicas de dirección NO-SE de ca-
rácter compresivo, inversas, con movimiento de bloque de
techo hacia el NE y componente sinistra. Se presenta en
tres conjuntos: a) el inferior de facies Culm, de edad Tour-
naisiense superior-Viseense superior; b) otro que se inicia
con facies marinas de alta energía y culmina con tramos de-
tríticos de facies continentales, de edad Brigantiense supe-
rior-Serpukhoviense; y c) uno superior en facies continental
de edad Pensilvánico inferior (Westfaliense A-B) (Martí-
nez Poyatos, 1997; Cózar y Rodríguez, 1999) situado al
NO de la cuenca del Guadalmellato (esquina NO de la Fig.
2). En la ZOM y las Unidades Alóctonas del Dominio de
Obejo-Valsequillo los materiales carboníferos se depositan
en discordancia angular y erosiva sobre sucesiones inten-
samente deformadas y metamorfizadas; mientras que en la
Unidad Paraautóctona del Dominio de Obejo-Valsequillo
de la ZCI la sucesión carbonífera, se deposita en paracon-
formidad, sobre rocas del Devónico sin deformaciones pre-
vias penetrativas (Fig. 2).

La secuencia inferior comienza tanto en el DOV como
en la ZOM por unos conglomerados, depositados bajo lá-
mina de agua en ambientes deltaicos. Continúa con calizas
bioclásticas y oolíticas que representan una limitada llanura
mareal, y culmina con depósitos de lutitas, areniscas, mar-
gas y brechas calcáreas (Cózar y Rodríguez, 1999). La re-
construcción paleogeográfica de esta cuenca (Gabaldón et
al., 1985) indica un área emergida situada en la ZOM y una
cuenca de mar abierto hacia el NE representada en la
cuenca de Los Pedroches. En esta edad se produce un im-
portante magmatismo en el flanco S del Anticlinal de Pe-
raleda (Unidad Paraautóctona del DOV). Se trata de
coladas basálticas de gran extensión y espesores hectomé-
tricos que Crousilles et al. (1976) denominaron Alinea-
miento básico-ultrabásico de Varas-Guadalbarbo, datado en
348±17 y 334±17 Ma (Bellon et al., 1979).

El segundo conjunto, discordante sobre el sustrato pre-
Carbonífero, de edad Brigantiense superior-Serpukho-
viense, se caracteriza por desarrollar facies de talud,
plataforma, llanura mareal y deltas, en un proceso de so-
merización (Cózar y Rodríguez, 1999). En esta secuencia
Cózar et al. (2006) y Armendariz Dufur (2009), describen
facies con olistolitos carbonatados, procedentes de una pla-
taforma de la misma cuenca, relacionados con inestabili-
dad tectónica. Con los datos actuales estas cuencas se han
formado como cuencas piggy back debido a un proceso de
inversión tectónica, relacionado con un episodio compre-
sivo posterior a la generación de la cuenca del Culm, en
todo el borde meridional de la ZCI (Martínez Poyatos,
1997; Martínez Poyatos et al., 1998). Donde está mejor re-
presentado este tipo de cuencas es en la serie del Sinclinal
de la Loma de Kilva, discordante sobre materiales precar-
boníferos de las Unidades Alóctonas del Dominio Obejo-
Valsequillo (Fig. 2 y 5).

El conjunto superior, es discordante sobre los materia-
les precámbrico-ordovícicos, estando siempre en contacto
por fallas con la secuencia Serpukhoviense; está represen-
tado por materiales continentales de edad Westfaliense B-
C (Pensilvánico medio). Aflora en una única banda
conocida como Cuenca Carbonífera de Peñarroya-Bélmez,

situada en la esquina NO de la Fig. 2. Es una secuencia de
depósitos continentales de carácter límnico, con conglo-
merados en la base que continúan con una sucesión ciclo-
temática con capas de carbón.

Descripción de la columna del Sinclinal de la Loma de
Kilva

Esta columna se ha levantado en el flanco norte del sin-
clinal de la Loma de Kilva (Fig. 2), entre los km 14 y 16 de
la carreteraA-2101 deAdamuz al Puerto de Carballón (co-
ordenadas UTM, ETRS89: X: 356.922; Y: 4.215.422; Fig.
2). Su espesor total es de unos 400 m y puede dividirse en
cinco tramos (Fig. 5).
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Esta serie carbonífera se apoya en discordancia sobre
la Fm Azuaga. La base consiste en conglomerados y bre-
chas en paquetes métricos y cuyos clastos son de esquistos
laminados oscuros procedentes de la formación infraya-
cente. Hacia techo de este primer tramo de unos 40 m se
observa una serie métrica pizarrosa.

El siguiente tramo lo componen unos 80 m de grandes
olistolitos de escala decamétrica de calizas grises recrista-
lizadas con porosidad móldica, intraclastos y fragmentos
bioclásticos de crinoides, braquiópodos, etc. Los olistoli-
tos disminuyen su tamaño hacia el techo del tramo.

El tramo suprayacente (100 m) está compuesto por una
serie alternante de conglomerados y brechas sedimentarias
clastosoportados con clastos de caliza, cuarcitas, pizarras
y areniscas (debris) con base erosiva alternando con nive-
les laminados de pizarras con cantos dispersos. Estas alter-
nancias se ordenan en secuencias granodecrecientes y en
ocasiones puede deducirse una geometría canalizada para
los paquetes detríticos gruesos. Asimismo, hacia techo del
tramo se observan olistolitos de calizas grisáceas cristali-
zadas de tamaño métrico. En estos dos tramos se han en-
contrado olistolitos con fósiles del Devónico y Carbonífero
(olistolitos con cnidarios: Siphonodendron panciradiale,
McCoy, de edad probable Viseense superior); cantos de are-
niscas con Platiorthis sp. y de calizas con Brachispirifer
sp. y Paulinella? sp. de edad Praguiense-Emsiense según
Matas y Martín Parra (en prensa) y Gutiérrez Marco et al.
(2014, en este volumen).

El siguiente tramo lo componen los depósitos ubicados
en las proximidades de las casas de Valsequillo, que se han
insertado en la serie teniendo en cuenta su posición estrati-
gráfica en la cartografía. Consiste en unos 50 m de una serie
mal aflorante de areniscas micáceas laminadas, calizas are-
nosas, y conglomerados y brechas en los que aparecen ade-
más de olistolitos del carbonífero, bloques que ofrecen
fósiles del Ordovícico y Silúrico y que se han interpretado
como olistolitos dentro de la serie general. En el Ordovícico
Inferior, destaca la presencia de trilobites (Gamadiscus
courtessolei), del Tremadoc superior-Arenig así como de
conodontos del Tremadoc inferior (Hammanodus sp., Pal-
todus cf. deltifer, P. cf. subaecualis, Acodus sp., Drepano-
dus cf. araratus y Drepanodus spp.), del Arenig inferior
(Gothodus cf. costularus) y del Arenig superior-Oreta-
niense basal (Parapaltodus cf. simplicissimus). En el Or-
dovícico Medio destaca la presencia de una asociación con
graptolitos (Dydimograptus spinulosus), trilobites (Salte-
rocoryphe n. sp. aff. salteri, Retamaspis? sp. y Asaphellus
sp.) y rostroconchas (Tolmachovia) del Oretaniense infe-
rior, y la asociación con trilobites (Neseuretus tardus, Pla-
coparia borni, Iberocoryphe n. sp. aff. verneuili y
Crozonaspis sp.), braquiópodos (Heterorthina kerfornei),
gasterópodos (Sinuites sp., Tritonophon sp.), bivalvos (Car-
diolaria? sp.) y cefalópodos (Orthocerida indet) del Do-
brotiviense superior. En el Ordovícico Superior destaca una
asociación con trilobites (Colpocoryphe grandis, Dalma-
nitina? sp.) y un cistoideo rombífero (Rhombifera sp.) del
Berouniense medio.

En cuanto al Silúrico, se ha encontrado una asociación
con cefalópodos (Michelinoceras cf. michelini, Parakio-

noceras? sp.) y bivalvos (Cardiola docens) del Ludlow
medio, y otras dos asociaciones del Pridoli, una de ellas del
Pridoli basal (bivalvos: Cardiolinka bohemica,Dualina cf.
longiuscula; graptolitos: Neocolonograptus parultimus, N.
ultimus), y otra de Pridoli superior (cefalópodos: Orthocy-
cloceras fluminese, Michelinoceras michelini; bivalvos:
Patrocardia evolvens, Patrocardia sp., Leptodesma sp.).
Para más información véase Gutiérrez Marco et al. (2014,
en este volumen).

En la figura 6 se observan olistolitos de caliza Viséense
y pizarras del Ordovícico Superior incorporados a la masa
de debritas del Serpukhoviense.

El tramo culminante consiste en unos 80 m de conglo-
merados clastosoportados y con base canalizada con cantos
rodados, areniscas y pizarras laminadas con ripples de olas.
La serie es estrato y granocreciente y puede interpretarse
como facies deltaicas groseras (fan delta).

Discusión

La Cuenca del Guadalmellato (Fig. 2), es una cuenca de
piggy back desarrollada sobre una lámina alóctona empla-
zada en el extremo meridional del Dominio de Obejo-Val-
sequillo de la Zona Centroibérica, en el bloque de techo de
un cabalgamiento mayor vergente al NE, relacionado con un
episodio compresivo Brigantiense superior-Serpukhoviense
(Martínez Poyatos, 1997; Martínez Poyatos et al., 1998).
Este cabalgamiento separa las Unidades Alóctonas, al S, de
la Unidad Paraautóctona del DOV, al N (Fig. 1), y es poste-
rior al episodio extensional que dio lugar a la Cuenca de Gua-
diato-Pedroches (Tournaisiense-Viseense superior).

Durante el Brigantiense superior-Serpukhoviense se de-
positó en esta cuenca una secuencia marina, discordante
sobre la plataforma Viseense y los sedimentos precarboní-
feros, que culmina con una somerización de los depósitos
en el Westfaliense A-B (Bashkiriense).

La sucesión marina del Carbonífero en la Cuenca del
Guadalmellato se caracteriza por la abundancia y diversi-
dad de olistolitos, y por la mezcla de sedimentos con clas-
tos de rocas metamórficas. Los olistolitos comienzan
siendo de calizas de la plataforma viseense y progresiva-
mente se van incorporando bloques sedimentarios paleo-
zoicos más antiguos (Ordovícico-Devónico Inferior) en un
proceso de montaña invertida, como puede verse en la su-
cesión del Sinclinal de la Loma de Kilva (Figs. 2 y 5). Este
tipo de configuración en montaña invertida es rara, sobre
todo cuando ambos elementos (área madre y sedimentación
invertida) tienen lugar sobre la misma unidad cabalgante.
La preservación del área madre (montaña) se debería a la
estructuración previa, estando así una parte de dicha área a
cobijo de la erosión.

La inclusión de clastos de rocas metamórficas y blo-
ques del Ordovícico-Devónico inferior en la sucesión Ser-
pukhoviense implicaría la erosión progresiva del sustrato
precarbonífero tras el desmantelamiento total de las plata-
formas viseenses,

La procedencia de los diversos tipos de cantos y olisto-
litos debe atribuirse, por su inmadurez y carácter sintectó-
nico a áreas fuentes cercanas, bien de zonas internas ya
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exhumadas, como la Unidad Central, o emergentes como
las Unidades Alóctonas metamórficas de la Zona Centroi-
bérica meridional.

Maass (2008), atribuye la abundancia de fósiles ordo-
vícicos existente en los olistolitos a la larga banda de cuar-
citas y filitas que existe inmediatamente al norte de Kilva,
cuya edad era discutida, habiéndose atribuido al Precám-
brico-Ordovícico (Apalategui et al., 1985). Sin embargo
esta banda se atribuye actualmente a la FormaciónAzuaga,
datada como Cámbrico por Jensen et al. (2004) en las Uni-
dades Alóctonas al NO del área de estudio.

Por otra parte, al NO del Sinclinal de la Loma de Kilva,
y de la Cuenca del Guadalmellato en general, aflora en un
pequeño sinclinal limitado por fallas, al S de la localidad de
Villaharta (Fig. 2), una secuencia completa del Paleozoico
desde el Ordovícico Inferior al Devónico Inferior (Fig. 4),
que muestra similitudes con la sucesión invertida reflejada
por los olistolitos de Kilva (ver Gutiérrez Marco et al.,
2014, en este volumen).

Por tanto, pensamos que la columna de Villaharta es re-
presentativa de los materiales Ordovícico-Devónicos de de-
terminadas láminas tectónicas de las Unidades Alóctonas,
mientras que en otras láminas no hay evidencia de estos
materiales; posteriormente erosionados en su mayoría, y
fuente de los olistolitos de esta edad de la sucesión de
Kilva.

Esto implica una posición paleotectónica determinada
para esta sucesión ordovícico-devónica, que permita su ero-
sión hacia la Cuenca del Guadalmellato. De este modo, no

puede haber sido una ventana tectónica de la Unidad Pa-
rautóctona bajo la lámina cabalgante de las UnidadesAlóc-
tonas (como propone Martínez Poyatos, 1997), puesto que
estaría enterrada y cubierta por el Culm durante el Serpu-
khoviense, y no podría ser el origen de los olistolitos de
Kilva.

La opción que nos parece más plausible es que Villa-
harta sea un retazo preservado por fallas, perteneciente a
partes altas desmanteladas (poco metamórficas, no defor-
madas dúctilmente) de alguna lámina tectónica de las pro-
pias UnidadesAlóctonas, de modo que habría podido ser el
área fuente de la sucesión de Kilva en un ámbito de unas
Unidades Alóctonas emergentes durante el episodio com-
presivo, cuya parte superior se erosiona y alimenta cuen-
cas transportadas sobre las mismas Unidades Alóctonas
(Fig. 8).

Conclusiones

Los olistolitos de la sucesión carbonífera del Guadal-
mellato en el Sinclinal de la Loma de Kilva, reflejan en
orden inverso, de muro a techo (montaña invertida), una
sucesión Ordovícico-Viseense poco deformada y meta-
morfizada proveniente de las UnidadesAlóctonas del DOV.
Con los datos de los olistolitos y los afloramientos de Vi-
llaharta (Figs 4 y 5); se pone de manifiesto la existencia de
un Ordovícico-Devónico inferior en alguna de las láminas
tectónicas de las Unidades Alóctonas del DOV en la parte
meridional de la ZCI.
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Fig. 6.- Bloques olistolíticos de caliza viseense y pizarras del Ordovícico Superior, incorporados a la masa de debritas serpukhovien-
ses. Suroeste de la Casa de Valsequillo (Sinclinal de la Loma de Kilva).
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Fig. 7.- Esquema de situación y relación entre la columna del Paleozoico pre-orogénico de Villaharta y las representativas de los de-
pósitos carboníferos de las etapas distensiva (Culm del Guadalbarbo: Ayo. del Valle-X: 320.864; Y: 4.232.272; N-502-X: 325.672; Y:
4.233.408; Guadalbarbo-X: 334.240; Y:4.227.144) y compresiva (Kilva).



Existe una afinidad bioestratigráfica entre las sucesio-
nes del Ordovícico Medio y Superior y del Devónico Infe-
rior/Praguiense-Emsiense, en las columnas de las Unidades
Alóctonas del DOV (descritas en este trabajo), y las suce-
siones correspondientes del Dominio del Complejo Es-
quisto-Grauváquico (DCEG). Por otra parte, la sucesión del
Silúrico/Ludlow tiene afinidades con las de los sinclinales
del Valle y Cerrón del Hornillo, situadas en el flanco sep-
tentrional delAnticlinorio Olivenza-Monesterio de la ZOM
(Gutiérrez Marco y Robardet, 2004; Gutiérrez Marco et al.,
2014, en este volumen). Esto implica una cierta proximidad
paleogeográfica entre las unidades del DCEG, del DOV y
del N de la ZOM a partir del Ordovícico Medio, así como
de variaciones de la posición relativa entre estas unidades,
a lo largo del margen Nord-Gondwánico (Gutiérrez Marco
et al., 2014, en este volumen).

Con este trabajo se confirma la existencia de una fase
compresiva de edad Brigantiense superior-Serpukhoviense,
propuesta por Martínez Poyatos et al. (1998), posterior a la
etapa extensional que generó la Cuenca de Guadiato-Gua-
dalbarbo-Pedroches. Esta fase da lugar al desarrollo de
cuencas sinorogénicas asociadas y posteriormente trans-
portadas (piggy-back basins) en las UnidadesAlóctonas del
DOV (Figs. 7 y 8).

Como consecuencia de esta evolución se propone que
los materiales carboníferos, de naturaleza sintectónica en
este sector del Macizo Ibérico, se han originado en dos eta-
pas de deformación de carácter muy diferente, una
distensiva, que daría lugar a los depósitos Tournaisienses-

Viseenses (Culm del Guadiato-Guadalbarbo-Pedroches) y,
otra compresiva, que daría lugar a los depósitos del Sincli-
nal de la Loma de Kilva y en general a todos los depósitos
post-Viseenses de la cuenca del Guadalmellato, discordan-
tes sobre las Unidades Alóctonas (Fig. 8).

En este trabajo se establece que en las Unidades Alóc-
tonas del DOV se registra una serie reducida pero completa
del Paleozoico pre-Carbonífero, con características lito y
bioestratigráficas diferentes a las unidades adyacentes.

Los datos paleontológicos que se exponen en Gutiérrez
Marco et al. (2014, en este volumen) plantean unas hipóte-
sis paleogeográficas, que se deberán tener en cuenta en la
construcción de un modelo definitivo para la amalgama-
ción, en la Orogenia Varisca, de las Zonas ZCI y ZOM.
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Fig. 8.- Evolución de la cuenca del Culm de Los Pedroches y formación de los olistolitos de la sucesión carbonífera del Sinclinal de la
Loma de Kilva.
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