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En la provincia de Jaén se diferencian tres grandes conjuntos geológicos
(Fig. 1). Al norte afloran rocas de edad paleozoica pertenecientes a una
cordillera montañosa formada hace unos 300 millones de años (Ma)
durante la Orogenia Hercínica o Varisca y llamada Macizo Ibérico. Al sur y
este de la provincia aflora la segunda gran unidad, las Zonas Externas de la
Cordillera Bética, en las que predominan las rocas del Mesozoico (entre
251 y 65,5 Ma).

Contexto geológico general de la provincia de Jaén

Figura 1. Esquema geológico 
simplificado de la provincia 
de Jaén.

Entre estas dos grandes
unidades, se encuentra la
Cuenca o Depresión del
Guadalquivir formada por
rocas sedimentarias más
modernas, de edad
neógena y cuaternaria,
desde 23,3 Ma hasta la
actualidad. (Para las
edades véase el Anexo 1)

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público y se celebra el mismo fin de
semana en todo el país. Con el lema “La Geología ante la
Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar
que la Geología es una ciencia atractiva y útil para
nuestra sociedad.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

El Macizo Ibérico es la unidad geológica más antigua de la Península
Ibérica y como consecuencia del proceso orogénico se generaron rocas
ígneas y metamórficas que afloran al norte y noroeste de la provincia de
Jaén, en Sierra Morena (Figs. 1 y 2).

Marco geológico local del itinerario

http://www.geolodia.es/
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Figura 2. Mapa con los tipos de rocas que afloran en la parte norte de la provincia de 
Jaén. Se indica la posición de La Aliseda y El Piélago. Litologías y edades: 1: Pizarras y 
cuarcitas (Ordovícico). 2: Pizarras, areniscas y cuarcitas (Silúrico). 3: Calizas, pizarras, 
cuarcitas, conglomerados (Devónico). 4: Pizarras, areniscas y volcanoclásticos
(productos sólidos arrojados por volcanes) (Carbonífero). 5: Granito (Carbonífero). 6: 
Areniscas y lutitas (Triásico). 7: Dolomías (Jurásico inferior). 8: Rocas sedimentarias 
relleno cuenca del Guadalquivir (Mioceno). 9: Sedimentos fluviales (Cuaternario).

Rocas ígneas

Las rocas ígneas se forman a partir de un magma generado en el interior 
de la Tierra, a profundidades entre 10-200 km y de composición 
normalmente silicatada. Concretamente, en los afloramientos del
itinerario se observan rocas graníticas, que son rocas ígneas plutónicas, 
es decir, el magma ha solidificado en el interior de la tierra, lentamente. 
Además, son rocas que se caracterizan por ser holocristalinas 
(formadas totalmente por cristales de minerales) y por una mineralogía 
principal de silicatos: cuarzo, feldespatos y micas.
Independientemente de su forma y tamaño, al cuerpo ígneo que solidifica
bajo la superficie terrestre se le denomina plutón (e.g., plutón de Santa 
Elena, plutón de Linares). Se le llama batolito si la superficie de 
afloramiento es >100 km2 y “stock” si es <100 km2.
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Rocas metamórficas

Las rocas metamórficas se forman a partir de otras rocas previas que
experimentan cambios mineralógicos y/o texturales, en condiciones
ambientales (temperatura, T, y presión, P) distintas de las condiciones
bajo las que se formaron. El metamorfismo es un proceso en estado
sólido. En función de que en el proceso metamórfico predomine T, P o
T+P, se distinguen distintos tipos de metamorfismo como el a)
metamorfismo regional (grandes volúmenes de rocas son sometidos a
esfuerzos dirigidos y a elevadas presiones y temperaturas dando lugar a la
génesis de montañas y a rocas como las pizarras); y b) metamorfismo
térmico o de contacto (la alta temperatura de un material fundido calienta
a las rocas circundantes y las transforma en rocas metamórficas, por
ejemplo, corneanas).

El plutón de Santa Elena es un stock; sin embargo, el plutón de los
Pedroches es un batolito (Fig. 2). El magma, en su ascenso hacia la
superficie terrestre puede incorporar trozos de rocas del entorno. A estos
trozos del material encajante se les llama xenolitos (xeno-extraño, lito-
roca). (Fig. 3).

Figura 3. a) Afloramiento de una masa  
granítica con un xenolito incorporado 
en la zona de La Aliseda . b) Detalle del 
contacto del xenolito con el granito.

a)

b)
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Las pizarras son rocas de las llamadas foliadas, por su estructura 
marcadamente planar, y las corneanas son rocas cuyo aspecto depende 
mucho del protolito (roca original que se metamorfiza) a partir del que se 
han formado. La andalucita es un silicato que se forma cuando una roca, 
con una composición similar a la de las pizarras, experimenta un 
calentamiento importante en estado sólido (sin llegar a fundir), es decir, un 
proceso metamórfico de contacto (ver figura 4).

La Cobertera Tabular del Triásico

Sobre el granito, del mismo modo que sobre el resto de las rocas del 
Macizo Ibérico en su borde sur-oriental, se disponen una sucesión de 
lutitas y areniscas rojas de edad triásica, muy llamativas en todo el paisaje 
de la comarca del Condado (Fig. 5). La disposición horizontal de estos 
materiales y la presencia de potentes estratos de areniscas contribuyen a la 
formación de cerros testigo, que son comunes en el norte de Linares, en 
Vílchez, Arquillos y otras localidades de la comarca. De ahí el nombre de 
Cobertera Tabular.
En El Piélago, en la parte más alta del afloramiento, se pueden identificar 
estas facies rojas sobre el granito, que aparece teñido de rojo. Es 
característica la presencia de estructuras internas en las areniscas, 
estratificación cruzada, cruciales para interpretar el ambiente de depósito 
fluvial (Fig. 5).

Figura 4. a) Afloramiento de pizarras típicas del Macizo Ibérico. B) Detalle de una
corneana con cristales de andalucita (prismas de color blanco) en la zona de La Aliseda.

a) b)



Página 6

Figura 5. Areniscas del Triásico. Cobertera 
tabular del Macizo Ibérico. 

Figura 6: Discontinuidad 
de areniscas y lutitas del 
Triásico sobre el granito.

En la figura 6 se observa la superposición de materiales estratificados 
sobre otros que no lo están, lo que se denomina “inconformidad” uno de 
los tipos de discontinuidades estratigráficas. Desde la formación del 
granito en las profundidades y su exhumación, por erosión y 
desmantelamiento de la corteza y cobertera que tenía encima, pasaron 
millones de años. De esta forma, los procesos erosivos dejaron como 
huella una superficie erosiva sobre el granito (paleorelieve; línea roja en 
Fig. 6). Más tarde se formó una serie de conglomerados basales como 
registro inicial del régimen fluvial y, posteriormente, se depositaron las 
lutitas y areniscas de la Cobertera Tabular del Macizo Ibérico durante 
el Triásico. Se trata de depósitos fluviales de ríos instalados sobre el 
propio granito ya erosionado.

Itinerario: La Aliseda – El Piélago
Los dos lugares que se visitan son afloramientos de rocas ígneas graníticas
de edad paleozoica. En el camino de La Aliseda, al N de La Carolina, se
encuentra el borde occidental del stock de Santa Elena y en el Monumento
Natural de El Piélago, entre los municipios de Linares y Vilches, aflora el
llamado plutón de Linares (Fig. 2).
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En La Aliseda observaremos la relación entre las rocas graníticas y el
material en el que intruyeron, las pizarras. También veremos el efecto
térmico de las rocas ígneas sobre las pizarras, que se transformaron a
corneanas. En El Piélago, a pesar de tratarse de rocas ígneas también
graníticas, el aspecto es aparentemente distinto por los tonos rojizos que les
confiere el que se hallen cubiertas por materiales de la Cobertera Tabular.

Figura 7. Evolución del 
paisaje en bolos granítico.

En ambos afloramientos, además de identificar
rocas, podemos contemplar el paisaje granítico.
Como consecuencia de la descompresión que
experimenta un plutón conforme se erosionan
las rocas que quedan por encima, se favorece el
diaclasado (fracturación de la roca sin
desplazamiento de bloques) y la circulación de
fluidos con la consiguiente alteración de las
rocas, que se fracturan en lajas o a modo de
capas de cebolla dando lugar a un relieve en
bolos muy peculiar (Figs. 7 y 8). Este paisaje
tan característico en La Aliseda (Fig. 8) no es
tan evidente en El Piélago (Fig. 9), ya que aquí
el plutón quedó en parte protegido por el
depósito posterior de la Cobertera Tabular y
solo se halla diaclasado. En El Piélago se
observa el discurrir del río Guarrizas por un
lecho encajado en los materiales ígneos y el
puente romano de Vadollano para salvarlo (Fig.
9). Sobre este puente pasa una calzada romana,
parte de la Vía Augusta que conectaba Roma
con Gades (actual Cádiz). El puente está
construido con cantos redondeados de areniscas
de los depósitos triásicos de la Cobertera
Tabular asentados sobre las rocas graníticas.
Dicha calzada marca la importancia histórica
de la región, fundamentada en la riqueza
minera de plomo, cobre y plata, y que se han
explotado de forma irregular hasta 1991, cierre
de la última mina de la zona, “Minas La Cruz”.
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Figura 8. Paisaje en bolos del paraje de La Aliseda.

ORGANIZAN:
Departamento de Geología

Figura 9. 
Panorámica 
del paisaje 
granítico en 
El Piélago.

Anexo 1COORDINA:

Con la colaboración de:
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