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RESUMEN

«OssaMorena»es un fragmentode una «bandamóvil,>, cuya suce-
sión precámbricaes muy potentey compleja,e incluye importantesdis-
continuidades.Comenzamosestetrabajosintetizandola evolución del
conocimientodel Precámbricoregional (con especialatencióna impor-
tantes controversiasy al estado actual de la cuestión).Presentamos,
después,una propuestade columnasintética, con macrounidadesque
tienen distinto significado según el criterio utilizado para separarlas
(discontinuidades,ciclos tectosedimentarios,litoestratigrafía); distin-
guimosy describimostresgrandesconjuntos:«Beturiense»,«Alcudien-
se» y «PrecámbricoTerminal», con divisiones sucesivashasta llegar
a diez unidadeslitoestratigráficas(con rango de formación segúnlos
usos habitualesen sucesionesprecámbricassimilares, y con diversos
miembros).Por último, planteamosnuevasvíasparabuscarla correla-
ción con otras zonasmóviles de similar evolución, y proponemosun
esquemaevolutivo, con seisetapasnetamentediferenciadas,desdefina-
les del Arcaico hastacomienzosdel Cámbrico.

* Departamentode Estratigrafíay GeologíaHistórica (Facultadde Geología,
UniversidadComplutensede Madrid). 28040-Madrid.
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ABSTRACT

«Ossa-Morena»(HesperianMassif) constitutesa sectorfrom a«mo-
bile belta, whereprecambiansuccessionof materialais quite complex
and considerablythick, with importantunconformitieshereincluded.
RegionalPrecambriankno-wledgeevolution is consideredin this paper
(including the more important controversiesandupdatedviews of the
problem). A stratigraphicallog grouping three different great assem-
blage, «Beturian»,«Mcudian» and «UppermostPrecambrian’>,is pro-
posed. Each assemblagehere describedreprescntsdifferent events;
available data from fleid studies allow us separate«unconformity
-boundedunits», tectosedimentarycycles,andlithostratigraphicalunits.
Ten lithostratigraphicalunits are considered(at a «formation» level
accordingto Precambrianusage).

Lately, an attempin correlating to other«mobilesbelts»of similar
evolution is made.Six episodesare clearly differenciatedin the geolo-
gical history of the studiedareafrom archeanepoch tul Lower Cam-
brian.

INTRODUCCION

Area de referencia

Los datos propios fundamentalespertenecena un sector de unos
5.000 Kin2, situado al NEE de «Ossa-Morcna»central, entendidaesta
última segúnel esquemade JULIVERT, M., el al. (1972). Este sector
correspondela región centro-orientalde la provinciade Badajoz,e in-
cluyeunapequeñafranjadel extremoNW de la de Córdoba(figs. 1 y2).

Se hantenido en cuentatambiéndatospropios y bibliográficos de
unaextensaregión circundante,que incluye la totalidad de «Ossa-Mo-
rena» y la parte másconocidade la vecina zona «Centro-Ibérica».

Finalmente,para tantearposibles paleoconexionesy paralelismos
evolutivos, se hantomado en consideraciónnumerosísimassucesiones
precámbricassupuestamentecontemporáneas,que la literaturaha des-
crito en zonasmóviles pericratónicase intercratónicasde un amplio
paleoentornode más de cinco mil kilómetros de radio, que incluye co-
nocidasáreasclaves: Terranova,Armórica, N de Africa, etc.

Problemaplanteado:su evoluciónhistórica y estado
de la cuestión

Las exploracionesregionalesde mediadosdel pasadosigloya pusie-
ron en evidenciael afloramientoen SierraMorenade materialesmeta-
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PORTO
RECONOCIDOS

Fm. L—Principales afloramientos precámbricos de la zona de «Ossa-Morenaoo,

de acuerdo con la bibliograffa y datos propios.

121

PR OB ABLES

DE EDAD INDETERMINADA

¡mit,, do ‘Dina — Morena

salo, oíl, diodo

o
O ACER ES

BENITO

CADIZ

Loro dol Rio

SEVILLA

0 50 lOO Cro.



mórficos estratificados:LE PLAY, J. (1834a y b); LUJAN, F. de (1851);
GONZALO y TARIN, J. (1878, 1879), etc. Estosmateriales>y otros con
menor metamorfismo,fueron rápidamentey con aciertoatribuidos al
«Arcaico»y al «Algónquico».

Posteriormente,la estratigrafíaregional entró en una largaetapa
caracterizadapor el olvido, apenasinterrumpidopor síntesisreitera-
tivas y trabajos aislados queaportabanescasasnovedades.

Hacia 1950 comenzóla coberturaregional,incompleta,de hojasgeo-
lógicas a escala1:50.000,por parte del lOME. De modo sistemático,
en éstas,y en otros trabajossimultáneos,se implantó la nefastaidea
de atribuir al Cámbrico,local y anómalamentemetamorfizado,los ma-
terialesque los autoresantiguoshabíanadjudicadoconaciertoal Pre-
cámbrico.Dicha idea tuvo amplia difusión y aceptación,de modo que,
por unaparte,desvió la atenciónde los precambristaspor «Ossa-Mo-
rena»,y por otra,propició durantemásde veinticincoañosla aparición
de trabajos que negabanenfáticamentela existenciade metamorfis-
mos prehercínicos,o que iban máslejos, al adjudicarel «EstratoCris-
talino» del zócalo regional inclusoal Devónico.

Ya a mediadosde la décadadel sesentaempezarona coexistircon
esasideasotrascontrapuestasqueresucitabanla atribuciónprimitiva
al Precámbricode los materialescon metamorfismoregional generali-
zado, atendiendoademásal contrastede la compleja polideformación
de esosmaterialesconla mássencillade los paleozoicos(la relaciónde
infrayacencia respectoa Cámbrico Inferior datado no estaba aún
clara).

Tras una decididanotade VEGAS, R. (1968), fue rápiday casi uná-
nime la aceptaciónde la presenciade Precámbricoen «Ossa-Morena»;
otra cosaera llegar a un mínimo acuerdorespectoa la sucesiónorde-
nadade materiales,aunquesólo fuera a escalade grandestramoslito-
lógicos, ya queésta es unacuestióncontrovertiday aún abierta.Des-
dc 1970 se hanhechopropuestasde sucesioneslocalesque,apesarde
seresquemáticas,no hanpermitido unacorrelaciónregionalunánime-
menteaceptada.

Estosproblemastienenunascausasfundamentales:«Ossa-Morena»
es un mosaicode bloquesalargadosen direcciónaproximadaNW-SE,
relacionadosentresi por grandesfracturashercínicasde dos tipos do-
minantes:fallas normaleso inversascon fuertecomponentevertical, y
desgarressinistrales con salto lateral plurikilornétrico; las primeras,
trasel arrasamientoposterior,hacenquebloquescontiguosconserven
distintos tramosde la columnageneral,procedentesde niveles tecto-
nometamárficosdiferentes,y a veces sin solapesque permitan la co-
nexión; los desgarres,ponenen actualvecindadfragmentosde cuenca
originalmentedistantes,lo que se traduceen choquesde facies entre
niveles coetáneosahoracontiguos,o en un moderadodiacronismoen-
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tre los afloramientosde amboslados del desgarresi lo que se man-
tiene es Ja facies.

Por otra parte, la complicadahistoria regional incluye sucesivos
procesosde plegamiento,fracturación,plutonismo,arrasamiento,alte-
ración, etc., que enmascarancon fuerte «ruido de fondo», o incluso
eliminan, los aspectosestratigráficosfundamentales.Las característi-
cas y modo de conjugarselocalmenteesosfactores,condicionanqué
fragmento de la sucesiónprecámbricase conservay aflora en cada
sector, y con qué característicaspetrográficas.texturales,y aspectos
de campo,se presenta.

Tambiénes cierto que la sucesiónprecámbricaregionales intrínse-
camentecomplejay muy variable en la horizontal (como corresponde
a una «bandamóvil»), con múltiples discontinuidadesy cambioslate-
rales de espesoresy facies,y quesumavarios miles de metros(aten-
diendo simplementea las potenciasresidualestras varias paleocro-
siones).

Además,se danmúltiplescoincidenciaslitológicas,secuenciales,tex-
turales,faciales,etc.,entrefragmentosde la sucesiónprecámbricay pa-
leozoica, lo que propicia la confusión entre ambas,ocasionalmente,
por encimadel «BeturienseSuperior».

Como resultado de la conjunción de los problemasexpuestoscon
otros varios de índole extrageológica,la «infraestructurabásica»para
conocerel Precámbricode «Ossa-Morena’>estáincompleta: no existe
aún inventario fiable de todoslos afloramientosprecámbricosregiona-
les; hay penuriade columnaslocales unánimementeaceptadasen su
orden de superposiciónde tramos, edadde éstos,y discontinuidades
intercaladas;las correlacionesson por ahora simples comparaciones
basadasen los más disparescriterios; se danaún casosde confusión
de sucesionesaisladasprecámbricasy paleozoicas(flg. 1).

Atendiendoa aspectospositivos,la cartografíaregional avanzará-
pidamenteen el momentoactual, basadaen el plan MAGNA> en diver-
sas tesis doctorales,y en planes de investigaciónminera, resultando
un control litoestructural aceptableaunquecon discrepanciascrono-
estratigráficas.Las proposicionesde sucesioneslocalestienenya el fac-
tor comúnde admitir tresgrandesconjuntossuperpuestos.Hancomen-
zado las primeras datacionescon acrítarcos,trasalgunostanteosini-
ciales poco rigurosos.Las primerasdatacionesabsolutashandadoeda-
des hercínicasy cadomienses,que sin duda se refierenal metamorfis-
mo local más tardío. Se han esbozadotímidos tanteosde correlación
con áreas lejanas (sobre todo Armórica, Tronco Moldanúbico y Pre-
cámbricoruso con acritarcos).

En el sectorde «Ossa-Morena»queestudiamoshay propuestauna
sucesiónprecámbricapor J. CI-IACON, referida al subsector5W, y de-
sarrolladafundamentalmenteentre 1974 y 1979 con matizacionespos-
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Fm. 2.—Arriba: sobrecl esqucmadc Julivcrt, M. ct a/. (1972), iuoclilicaúo, <4111<
distingue las zonas «Sur-Portuguesa»(1), «Ossa-Morena»(2), y «Centro-Ibéri-
ca» (3), seseñalael áreaestudiada.

Abajo: sobre la distribución de hojas del Mapa Topográfico a e. 1: 50i100 en
dicha área,se distinguenlos principalesafloramientosprecámbricosencontrados.
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tenores.Mantenemosalgunasdiscrepanciasen cuanto a orden de su-
perposiciónde unidadesmenorescon rango de «formacion».

La aportaciónestratigráficade BLADIER, Y. (1974) la soslayamos
por los gruesoserroresquemuestra,supeditandolos hechosaunateo-
ría, de escuela,queya nadieadmite.

Por partede nuestroequipo,presentábamosen 1977 una sucesión
precámbricade grandestramossuperpuestos,quefue matizadaen 1981,
y quebásicamentemantenemosen trabajosposteriores.Así, en nues-
tro reciente trabajo de Tesis (1984), proponemosy estudiamostres
grandes«conjuntos tectosedimentarios»,que llamamos«Beturiense»,
«Alcudiense»y «PrecámbricoTerminal», quea suvez subdividimosen
otros menoresy, finalmente,en diez grandes«formaciones>’con diver-
sos miembros,con especialcuidadoen cuanto a criterios de superpo-
sición, edadesrelativas>lagunas,y similitudesy diferenciascon la ~‘eci-
na «Zona Centro-Ibérica».

Las correlacionesextrapeninsularestuvieron unas tentativas muy
precoces(BARROIS, MACPHERSON, GROTH, etc.); se concretaron
más a partir de 1970 (TAMAIN, G., y OVTRACHT, A., 1971 a y b; TA-
MAIN, G., 1973; CHACON, 3%, 1979 ay b, etc.); se amplían,en nuestro
trabajo antecitado,las posibilidadesde correlacióncon numerosassu-
cesionestípicas de zonasmóviles y áreaspericratónicasdel NE ame-
ricano, Europay mitad N de Africa.

Del sector de «Ossa-Morena»quehemosestudiadotenemosnume-
rosas sucesioneslitoestratigráficasparciales cuya columnasintética
aquíse expondrá,aunquetenemosaúngran penuriade datacionesab-
solutasy micropaleontológicas,y de datospetrológicosy geoquimicos.

En cuanto a otros sectoresregionales,las columnasprecámbricas
son fragmentarias(por la compartimentaciónen bloqueslimitados por
grandesfallas) y de un detalle generalmenteescaso,lo quesólo per-
mite por ahoracomparacionesy esquemasa nivel de muy grandesuni-
dades.

Objetivo y métodosde estetrabajo

Pretendemosabrir nuevasvías querompanunasituaciónde estan-
camientoen el conocimientodel Precámbricoregional. Como juzga-
mos que esta situación se debeen parte a un escepticismohabitual
hacia las columnasde los demásautoresen los demássectores,no so-
lamentevamosa hacernuestrapropuestalocal cuidadosamenteelabo-
rada,sino quevamosa contrastaríacon unaamplia selecciónde suce-
siones locales, síntesisy datos importantes, lo que demostraríaque
«Ossa-Morena»no es una excepciónestratigráficacon decenasde co-
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lumnasprecámbricasincongruentes,sino querespondeaun modeloar-
mónico con las típicasvariacioneslaterales.

La columnasintética local procedede la lecturade cartografíali-
toestructuralpropia (a escalaaproximada1:30.000)de un áreaconti-
nua de más de 4.500 Km2 y del análisis de casi un centenarde cortes
de campo. Se hizo un estudio somero de unas 4.000 muestras,y el
estudiopetrográficode másde 300 láminas(en el cual nos ayudódeci-
sivamentela doctoraMercedesPEINADO, con la esporádicainterven-
ción de otros miembros del Departamentode Petrologíade la 13CM).

La correlacióninternaen «Ossa-Morena»,«Centro-Ibérica»próxima,
y restodel Macizo Hespérico,se habasadoen el análisisde multitud
de columnascontrastadaspersonalmenteen campo (fig. 4 y otrasno
señaladas).

Las «comparaciones»extrapeninsulares,previasaverdaderascorre-
laciones

0se hanbasadoen un análisis exhaustivode multitud de suce-
sionesde áreasmóviles, de alta fiabilidad por sus autoresy por la ca-
lidad de afloramiento.No insistiremosaquí, por razonesde espacio,
en la discusión y resultadosde estastentativas de <atelecorrelación»
provisional, que ya permiten tantearsugestivosparalelismosy paleo-
conexiones.

SUCESIONPRECAMBRICA DEL SECTORESTUDIADO:
UNIDADES PROPUESTASY SU DESCRIPCION

Diversos autoresy en distintos momentoscoincidenen la identifi-
cación de los tresmacroconjuntosprecámbricosregionalesquepropo-
nemos:

— Inferior: polimetamórfico(hastagrado «alto»), con migmatitas,
gneises,anfibolitas, cuarcitas,esquistos...

— Intermedio: con metamorfismomásbajo, y predominio de me-
tapelitas,metagrauvacas...

— Superior: habitualmentearquimetamórfico,volcánicoy volcano-
detrítico: andesitas.,.

En nuestro sector, y con validez para un amplio entorno,ya hace
tiempo que hemos definido los tres macroconjuntoscorrespondientes
a esostres regionales:

— PCI, (<‘Beturiense»): Supergrupo,quepreviamentehemosconsi-
siderado «Supersintema»(delimitado por
discordancias)y «complejo»litoestratigrá-
fico.
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— PCa («AlcudienseO: Supergrupo?que previamentehemoscon-
siderado «supersintema»y «complejo».

— PCt («Precámbrico
terminal»): Grupo?, que primeramente considerába-

mos «sintema»,y que todavía es práctica-
menteun complejo.

Por ahora es incuesionableque el criterio más apropiadode clasi-
ficación de estasmacronnidadeses el genético, de modo que serían
«Conjuntos Tectono-Sedimentario-Magmático-Metamórficos»(que de
forma másconvencionaly operativavamosa llamar simplemente‘<Con-
juntos Tectosedimentarios»).

«Beturiense»y «Alcudiense»no soninternamentehomogéneosy con-
tinuos- Así, en el primero (PCb), hemosdistinguido dos subconjuntos
tectosedimentarios,uno «Inferior» (PCb-1) predominantementeortode-
rivado, y otro «Superior»(PCb-2), fundamentalmentemetasedimenta-
rio; hay discordanciaentreambossubconjuntos,e incluso unadiscon-
tinuidad internadentro de PCb-2 aconsejaríasubdividirlo, aunquedes-
graciadamenteel nuevoembalsede El Molino (Matachel,al 5 de Hor-
nachos)hacubiertoel mejor afloramientode esadiscordancia.

Del mismo modo,en el «Alcudiense»(PCa), todo él metasedimenta-
rio, se han separadodos subconjuntos,uno inferior (PCa-Oy otro su-
perior (PCa-2), si bien el último se conoceaún muy deficientemente.

En cuanto al conjunto «PrecámbricoTerminal» (PCt), cuyos espe-
soresy complejidadsonmenores,lo dividimos —por seguirla sistemá-
tica— en dos subconjuntos(PCt-1 y PCt-2), también de rango menor
que los subconjuntosde PCb y de PCa.

Estos tres grandesconjuntosreflejan tresgrandesetapasde la his-
toria precámbricaregional>y litoestratigráficamenteestánrepresenta-
dos por dos supergruposy un gran grupo. Los dos primeros se subdi-
viden en dos grupos(aunquequizás PCb debierasubdividirseen tres
si los límites internos afloraran bien). Se tienen> pues,cinco grupos>
queasu vez se handesglosadoen diez formaciones,y algunasde éstas
en miembros.Formacionesy miembrossonaquíunidadesmuy comple-
jas y potentescomparadascon las de igual rango del Fanerozoico,lo
cual es usoadmitido en Precámbricoscon tectónicacomplicaday gran-
desespesores.

Los rasgosdefinitorios de los grandesconjuntosson los siguientes
(flg. 3):

*Beturiense (PCb)

a) El nombre hacereferenciaa la denominaciónpre-romanade la
región estudiada(Boeturiao Veturia); fue propuestopor nuestroequi-
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Pm. 3—Esquemaestratigráfico, según una columna Siílrética del Prccáíubricc,
del sector estudiadoal NEE de «Ossa-MorenawEL significado de siglas y síu;-
bo¿o.slitológicos se explicadetalladamenteen el lexto.
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PO en la Reunión sobrelos proyectos2 y 22 del PICG de 1976 en Tole-
do, y publicadoen HERRANZ, P, a al. (1977). La terminación«iense>’
no significa piso, sino algomás complejo; la empleamospor seguirlos
usosde Precámbrico,aunquequizás fuera más adecuado«Betúrico».

b) Segúnlos aspectosconsiderados,hemossupuestosucesivamen-
te estamacronnidadcomoun «complejo»,un «supersíntema»,un «con-
junto tectosedimentario»y un «supergrupo».Constade dos «sintemas»
o «grupos».«BeturienseInferior» (PCb-1), con tres unidades>Pi, P2,
P3, y «BeturienseSuperior»(PCb-2),con dos unidades,P4 y P5. Ya he-
mos indicadola posibilidadde queel «BeturienseSuperior»pudieradi-
vidirse en dos grupossi el contactoentreP4 y PS contempladoregio-
nalmenteresultaranetamentediscordantede modo ubicuo.

c) Esta macrounidadcarecede antecedentesestrictos.Ya hemos
visto al reseñartrabajosprecedentesla nomenclaturainformal referen-
te a los materiales«beturienses»(frecuentementecon mezclade otros
ígneoso másmodernos):«Arcaico», «EstratoCristalino», Supergrupos
de ((Al-royo Argallón» y «Río Bembézar»,«Serie Negra», etc. En HE-
RRANZ, P. (1983), llamábamosal «Beturiense»(extrapoladoal resto
de « Ossa>-Morena»)«ComplejoInferior”.

¿1) El estratotipo,de síntesis,habrá de serdiscutido y formadoa
partir de datosprocedentesde varias seccionesdel eje Porto-Badajoz-
Córdoba, núcleo Olivenza-Monesterioy macizo Evora-Beja-Aracena.
Nuestraaportaciónse refiere a unaamplia bandaSW-NE quecortaal
eje antecitadoa la altura del MatachelMedio, y quecubre tambiénlos
alrededoresde Campillo de Llerenay de Peraledade Zaucejo.

e) Las característicasesencialesdel conjunto «Beturiense»sonlas
siguientesen cuantoa espesores,litologías y límites:

Potenciatotal, conservaday visible, muy variable, segúnlos estra-
totipos parcialesque se elijan (entre 4.000 y 5-000 m.). Los espesores
parcialesconservadosde las diferentesunidadesque componenPCb
creemosque son residualesy querepresentansólo unafracción de los
espesoresoriginales. Las discontinuidadesintercaladasy la de techo
(I-IERRANZ, P, ¡u Un) encerraríanlagunasimportantespor suma de
hiatos+ vacíos erosionalesfuertes. Ocasionalmente,la unidad P4 no
debeconservarmás del 20 % de su potencia inicial, y PS podríacon-
servarsólo el 50 ¾. Si se atiendea aspectoscronológicos,la relación
entretiempo total registradopor depósitosy tiempo representadopor
lagunasseria aúnmás desfavorable.

Un primer cálculo tendentea cuantificar la magnitud de las lagu-
nas «beturienses»se ha basadoen la observaciónde estoshechosaso-
ciados a discontinuidades:saltos de metamorfismo;saltos de «nivel
tectónico» (distinta microdeformación);palcoalteracionesprofundas;
cambiosbruscosde paleoambientesedimentario(impensablescomore-
sultantesde un procesoinstantáneo);ausencias(por supuestapaleoero-
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sión «prediscontinuidad»)de términosaltos de finalesde ciclos (queen
buenalógica debiera depositarsecomo culminación de las macrose-
cuenciasinfrayacentesa discordancias);comparacióncon sucesiones
análogas,máscompletasy supuestamentecorrelativas.

El conjunto «beturiense»constade numerososlitosomasestratifor-
mes y lenticulares,metasedimentarios,ortoderivados,y de origen con-
fuso. Visto globalmentetodo el conjunto, dominan,por orden de es-
pesores,esquistos metasedimentarios,anfibolitas y términos afines,
gneises,esquistosortoderivados,cuarcitasy calizas(muy escasas).

El límite inferior no es accesiblepor ser 1.a macrounidadmásbaja.
Los límites laterales,como conjunto, excedendel ámbito de «Ossa-
Morena»,aunquedentrode éstalleguena desaparecerpor acuñamiento
variasunidadesmenores.A techohay discordanciaangularsuavecon
la basedel Alcudiense.

Se subdivideel «Beturiense,’,segúnsedijo, en «Inferior» (PCb-1) y
«Superior»(PCb-2). El primerocomprendelas unidadeslitoestratigrá-
ficas Pl, P2 y P3, y el segundolas P4 y P5.

f) Regionalmenteestápresenteel «Beturiense»en todas las gran-
desestructurasantiformesy horsts suficientementeerosionados,si bien
en cada sectorafloran materialesdistintos no sólo por variacioneslo-
calesde la columna,sino por efectos tectónicosy erosivosdiferentes.
Así, por ejemplo, la falta de afloramientode «BetuneaseInferior» se-
guro al =4Ede la gran «Palíade Campillo» podría deberseaunainsu-
ficiente erosiónrespectoal 5W. No se hanestablecidolas causas,pri-
marias o secundarias,de la ausencia(por ahora) de materiales«betu-
nenses»en la «Zona Centro-Ibérica»contigua.La superficie total ocu-
padapor materialesasimilablesa los del «Beturiense»excedesin duda
los 6000 Km2 en «Ossa-Morena».

g) Los aspectosgenéticosse mostrarán,por separado,al describir
los conjuntosPCb-l, PCb-2 y las unidadesen que se desgiosael «Be-
tuniense».Mostraremostambiénunapropuestade historia precámbri-
ca. Aquí, adelantaremosqueel macroconjuntoincluiría una etapacon
fracturacióny magmatismosbásicoy ácido,otra posteriorconsedimen-
tación terrígena,y una tercera (etapadistensiva?)con sedimentación
pelítico-silícea(pelágica?)y magmatismosbásicos,

It) Los tanteosde correlaciónson aún incipientes,perosucesiones
precámbricascon edadesy elementoscomunescon el «Beturiense»se
conocendesdehace tiempo en áreasmóviles y pericratónicas.Desta-
camos algunassucesionesdel E del EscudoCanadiense,Groenlandia,
Hébridas-Escocia(Lewisiense), Marcizo Armoricano (Pentevriense),
Ante-Atlas, Dorsal Reguibat,Hoggar, SE de Libia, DesiertoOriental de
Egipto, W de Arabia y EscudoBáltico.

i) No hay datosdirectosparaacotarla edaddel «Heturiense’>.Por
comparacióncon muchassucesionesde edadconocida,pareceque los
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materialesmás antiguosno debenrebasarlos 2200 M. A. (Arcaico ter-
minal) y que los más recientes deben tener al menos unos 1 1100-
1200 M- A. (parte baja del Proterozoicomedio).

j) Las referenciasfundamentalesal «Beturiense»o suequivalente
regional se encuentranen los antecedentesya expuestos.

«BeturienseInferior» (PCb-1)

a) El nombre es, lógicamente,una simple precisión del término
«Beturiense»ya conocido.

b) Ha sido consideradosucesivamenteun «complejo»,un «sinte-
ma» y un «subconjuntotectosedimentario».Litoestratigráficamentese-
ría un «grupo>’. Comprendetres grandesunidadeslitoestratigráficas,
Pl, P2, 23, de gran espesory complejaspero queasimilamosa forma-
cionessegúnlos usos en sucesionesprecámbricassimilares.

c) Los antecedentescomo unidad constituyentedel «Beturiense»
son exclusivamentelos ya citados de nuestroequipo.Referenciasmás
o menos concretasa los materialesgneísicosy anfibólicos de «Ossa-
Morena»hablan indirectamentede PCb-1 y tambiénlas hemoscitado
antes.La persistenteidea de que la «bandablastomilonítica»reflejaba
exclusivamenteun acontecimientohercínico (incluso tardío) impidió
la individualización estratigráficadel subconjuntoy su tratamiento
como tal en la bibliografía. Recuérdesequeen HERRANZ, P. (1983),a
la extrapolaciónal resto de «Ossa-Morena»de la unidadPCb-l la lla-
mábamos«Unidad Inferior» del «Complejo Inferior>’.

ci) Los cortes en que se basaríaun futuro estratotiposon los de
la bandablastomiloníticadesdeRibera del Fresnoa Higuerade Llere-
na, con apoyossustancialesen Mina Pino (NW de Hornachos)y sector
de Azuaga. El estratotiposería,pues,sintético, y si se extienderegio-
nalmentela validezde PCb-l, habráqueteneren cuentalos afloramien-
tos de Olivenza-Monesterio,Lora del Río, CerroMuriano y MacizoEvo-
ra-Beja.

e) En el sector Ribera----Higuerade la bandablastomilonítica,las
característicasesencialesdel PCb-l son las siguientes: comprendelos
2000-3000m. más bajos visibles conservados;las tres unidades,que
despuésdescribiremos>estánconstituidas,respectivamente,por: orto-
gneisesmetagraníticosintensamentedeformados;anfibolitas,esquistos
y gneisesanfibólicosfuertementelinealizados;gneisesorto - y paraderi-
vados,muy ricos en plagioclasaalbíticay biotita, frecuentementemilo-
níticos y blastomiloníticos.En cuanto a límites, el inferior no aflora;
a techo hemos visto discordanciaangularmoderadacon la base del
«BeturienseSuperior»PCb-2; lateralmente,los límites excedendel ám-
bito de «Ossa-Morena»,aunqueinternamentelas relacionesde P2 con
P3 son de complejísimaindentaciónhastallegar al relevo total míen-
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tras que Pl es una unidad problemáticaen su relación con el resto
de los materiales,que sólo aflora en determinados«ojales»>y quesu-
ponemosencajadacomo «domoguelsico»segúnse verá,

PCb-1 se divide en esastres unidadesfundamentalesya citadas,y
no hemos establecidoaún miembros en ellas (salvo P2’, esquistoso,
y P3’ gneis glandularalcalino), aunquese distinguensubtramoslitoló-
gicos locales, susceptiblesde generarnuevosmiembros.Además,una
problemáticay delgadabandaesquistosa,Pl’, intercaladaentreP2 y Pl,
pudieraencerrarla clavede laprimitiva naturalezay significadode Pl -

Las característicasesencialesde las unidadeslitoestratigráficasen
que se divide PCb-l son las siguientes:

Unidad PL—Utilizamos preferentementela sigla cartográficaPl,
y también los nombresinformales «gneisesinferiores» y «gneisesde
Ribera-Peñarresbala».El nombre formal adecuadosería «Formación
Ribera del Fresno».Es unaunidadlitoestratigráficaaún informal, con
rango provisional de ‘<formación» de acuerdocon los criterios usuales
en Precámbrico;incluye diferenciacioneslitológicas estratiformescon-
tinuas que podrándar «miembros»;por ahorasólo se ha distinguido
uno a techo, Pl’, queparadójicamenteguardaunaconfusarelaciónge-
nética con el resto. Términossinónimoso correlativosregionalesson,
entre otros,«Ortogneisde Ribera del Fresno»,«Ortogneisesde Llera»,
«Ortogneisde LasMinillas» y, quizás,«Ortogneisde Aceuchal».Los cor-
tes idóneosparaestablecerestratotiposestánal NW de Hinojosadel
Valle. El espesormáximovisible en un mismocorteestápróximo a los
500 m., no aflorandonuncael muro por serla unidadsituadamásbaja
físicamentede todala región.Los 250-350m. inferiores son de ortognei-
ses ocelaresfilonitizados, a vecesmiloníticos, en que domina tritura-
ción sobrerecristalización.Los porfidoclastosconstituyenel 50 a 80 ~xo
de la masay tienenformas elipsoidaleso fusiformes,y tamañoshabi-
tualesentre 5 y 12 mm.; suelenserde ortosamicroclinizada,con ma-
cIado, pertitización,trituración, rotación,etc.; los bordesde los porfi-
doclastosson complejos,y hay relleno de grietasy mirmequitización
que se extiendena la matriz. Hay cuarzo de hasta tresgeneraciones.
La mesostasisestá constituida fundamentalmentepor cuarzo, feldes-
pato potásico,albita (más cálcica en los granosmás finos), biotita y
micas clarasdiversas;tiene un bandeadocon tendencialepidoblástica
por yuxtaposiciónde lentículas microtransposicionales,poliminerales
y micáceas;la foliación resultanteestá polideformada,sin dar crenu-
lación propiamentedichani lineacionesclaras.Los accesoriosmásfre-
cuentesson(junto conclorita y otrasmicasretromórficas),circón, apa-
tito, esfena,granate(precoz, transformadoy roto habitualmente),to-
pacio, rutilo, óxidos y opacos.Los 60-100m. siguientes,superpuestoses-
tratiformemente,tienen tonalidadesmás rojizas> foliación más netay
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porfidoclastos menores; mayor proporción de micas (sobre todo de
moscovita)>y másbaja cantidadde plagioclasafrente a feldespatopo-
tásico (aquí rosadopor lo general).Sigue un tramo de unos20-40 m-
caracterizadopor el empobrecimientoen feldespatos(sobre todo en
porfidoclastos),dandolugar aun gneis de grano medio o fino, incluso
con aspectode cuarzoesquistogrosero; acompañanal cuarzo mícroli-
na, albita menuda,moscovitay biotita supeditada,opacos,circón,óxi-
dos y granatesclortizados;las tonalidadesde camposon amarillentas.
Sigue unasingularbandaestratiformede 3 a 6 m., que destacamorfo-
lógicamente;pareceuna cuarcitagroseraesquistosada;tiene comple-
jas microdeformacionesy recristalizacionesy unacantidadimportante
de topaciosquepuedendar un moteadorosa,así comomoscovitapre-
coz microplegada.Siguen 60-120 m. de alternanciairregular de gneises
cuarzo-feldespáticos.ortogneisesocelares,esquistosbiotíticos pardos,
gneisescuarzo-moscovíticos,etc. Finalmente,la subunidadPV, que in-
cluso pudiera estardiscordantecon el resto, es un paquetede 10 a
70 m. de espesor,queconstade cuarzoesquistoscon porfidoclastosfel-
despáticosaislados,paragneisesbiotíticos, cuarzoesquistosbiotítico-
anfibólicos,etc.; en otrasáreasconstade monótonosesquistosmeta-

micrograuváquicos,cuarzoesquistosmetapelíticos(biotíticos) y esquis-
tos anfibólicos.

Los límites inferiores y lateralesde Pl no son visibles. La natura-
leza del límite superiordependede la génesisquese admitay en fun-
ción de esto seríauna discontinuidadestratigráficao un contactoin-
trusivo.

Regionalmenteparececasi segurala unidad de génesisde tres oja-
les alineados: Aceuchal-Ribera-Minillas(Azuaga). El afloramientoque
nos ocupasumaríaunos40 Km2.

La génesisde Pl esproblemáticay no la discutimosaquí.Hay datos
que inclinan a pensaren un antiguo zócaloy otros queapuntanaun
proceso intrusivo posterior al «Beturiense Inferior» y anterior al
«Cámbrico’>. Sintetizando,y de acuerdocon muchosmodeloscontem-
plados,nos inclinamos por un «domo gneísico»con muy larga histo-
ría, que pudo partir de la removilízaciónprofunda de un zócalo gra-
nítico, y del ascenso«diapírico”, complejísimoy escalonado,como nú-
cleo de la bandablastomilonítica.El cuerpo gneísicoestáflanqueado
por dos grandesfracturas(una de ellas rellenade rocasultrabásicas),
y su foliación y bandeadoestratiforme,concordantes,dibujan un per-
fecto anticlinal asimétrico.

Por conveniencia,y de acuerdocon los usos en Precámbricospoli-
metamórficos,seguimosconsiderandoPl partedel «Beturiense»,ya que
no tiene «edad»,sino «historia», que podría extendersedesdeel Ar-
caico hasta la orogeniahercínica,y está perfectamenteimbricadaen
la serie.
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La edadque BLATRIX y BURG calcularonsobrebiotitas de esta
unidad (331 ±6 M. A-, 40 Ar-39 Ar) podría coincidir con la del vulca-
nismo viseensede los alrededores,o bien ser la del definitivo ascenso
de Pl a niveles tectono-metamórficossuperiores.

Unidad PZ—La distinguimospor la sigla cartográficahabitual y
por los términoscoloquialessucesivos«Conjuntoanfibólico»,«Anfibo-
litas y gneisesanfibólicos»y «Tramoanfibólico’>. Quizásel nombrefor-
mal más adecuadoseael de «FormaciónHinojosa».

Se trataríade una «formación»,a pesarde quetodavíaes casi un
«complejo>’ de gran espesor.La variabilidad lateral harádifícil el des-
glose en miembros (por ahorasólo hemosdistinguidouno, P2’).

Términos regionales parcialmenteequivalentesa P2 son, entre
otros, el «Tramo de Las Mesas»,un tramo de la «FormaciónValencia
de las Torres»+ «Formacióndel Reventón»,partede la «SérieLepty-
no-amphibolique>’,etc. (véanselos antecedentes).

El estratotipo,sintético,sebasaríafundamentalmenteen cortespar-
ciales realizadosal NW de Hinojosadel Valle (en la bandablastornilo-
nítica), con apoyode pequeñoscortesal W de Mina Pino (NW de Hor-
nachos)y en el sector Valencia de las Torres-Higuerade Llerena.

El espesortotal conservadono es medibledirectamente;por com-
plicadasdeduccionessobre cortes y cartografiase deducenespesores
máximos entre 1.300 y 1.700 m. El valor máximo inicial en el ámbito
regional quizás alcanzólos 2.500 m. o más.En cuantoal elemento1’»,
que.incluye complejasdigitaciones,su espesoroscilaentrepocas dece-
nasde metrosy varios centenares.

ExcluyendoP2’, P2 está constituida prácticamentepor anfibolitas,
ortogneisesanfibólicos y esquistosanfibólicos,en variablealternancia
de niveles lenticulareso estratiformesde 2 a 70 ni. de espesor.Algunas
de las litologías más característicasson:

— Anfibolitas negruzco-verdosaslinealizadaso con microbandeado
transposicional,ortoderivadas,con hornblenda,plagioclasaalte-
rada, biotita, opacos,apatito, esfenay granates;clorita, calcita
y óxidos secundarios.

— Anfibolitas gneísicaso con bandeadoblanco/negruzco-verdoso,
con anfíbolesverdoso-azulados,plagioclasade muy variablecon-
tenido cálcico y epidotaabundante.Accesorios:biotita, apatito,
granates,cuarzo, óxidos y opacos.Algún restode piroxenosemí-
transformado.Abundantessecundarios.

— Ortogneisesanfihólicos, conhornblenda,plagioclasa(albita - oh-
goclasa),biotita escasa;esfena,óxidos,opacosy clorita. A veces,
prehnita secundaria.
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Ortogneisesanfibólicos,alcalinos,con tendencianematoblástica.
Los pequeñosporfidoclastossuelen ser de feldespatopotásico,
mientrasque el feldespatoque frecuentementelos envuelvey el
de la mesostasissueleser albita. Otros componentesfrecuentes
son hornblenda,esfena,biotita y clorita (secundaria).Accesorios
frecuentesson apatito,cuarzo>opacos,alanita y granates.

— Esquistosanfibólicos, grisesverdosos,a veces microgneisicosy
otras nematoblásticos.Tienen anfíbol verdoso,biotita> epidota,
plagioclasa(albita-oligoclasa),esfenay, a veces,feldespatopotá-
sico. Accesorios: cuarzo, esfena,opacos idiomorfos. Ocasional-
mente,clorita secundariaabundante.

En cuanto a la subunídadP2’, incluye:

— Esquistos cuarcíticosy metaarcósicos,con cuarzo, moscovita,
biotita, albita, feldespatopotásico,óxidos y opacos.
Cuarzoesquistosgrises de tendenciamicrogneisicay suavecre-
nulación, con cuarzo, feldespatopotásico,biotita> plagioclasay
moscovita.

— Esquistoscataclásticos,protogneisicos,con cuarzo, feldespato
potásico, plagioclasamás fina, biotita, moscovita,almandino;
óxidos opacosy anfíbolescomo accesorios.

El límite inferior parecetransicionaldesdePl’, perode todasformas
habrá que esperara conocerla exactagénesisde Pl para reinterpre-
tarjo. Los límites lateralesse desconocenpor quedarbajo cobertera
más reciente.El limite superior es unacomplejaindentacióncon P3,
progresivahastael total relevo por estaúltima.

Aunque> equivalentesa P2 se siguenhacia el SE y 8W, probable-
mentelos espesoresmayoresestánen nuestrosectorde la bandablas-
tomilonítica,entre Valencia de las Torresy Villafranca de los Barros.

P2, junto con su entornoestratigráfico,podría representarel relle-
no de un «cinturón de rocasverdes»o de fosaspericratónicasdurante
unafracturaciónactiva. Parecedescartado,por sedimentosacompañan-
tes> un vulcanismooceánico.Es imprescindibleunacaracterizacióngeo-
química masiva, con el tratamientoestadísticohabitual,y que tenga
en cuentalas transformacionesduranteel polimetamorfismoy las po-
sibles relacionescon el gruesodique ultrabásicode Peñarresbala.

En estaunidadhay episodiosvolcánicos (mayoritariamentesubma-
rinos), subvolcánicos,vulcanodetríticosy netamentesedimentarios,a
juzgar por los materialesy la geometríadel yacimiento.

Por comparaciónde P2 y niveles suprayacentescon otrossupuesta-
mentecorrelativosy datadosde otrasáreas,pareceposibleuna edad
finiarcaica, hacia los —2.7001—2500M. A.
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Bibliográficamente,hay que añadir a los trabajosregionalistasya
citados aquellos que describenmodelosde «cinturonesde rocas ver-
des»,series toleiticasy komatiíticas,y procesosestadísticosparadife-
renciación geoquímicade magmasoriginales («análisis factorial dis-
criminante”, etcj.

Unidad Pi—Utilizamos informalmenteparanombrarlalas siglas
cartográficas,y el término coloquial «Gneisessuperiores».La denomi-
nación formal podría ser «Formación Canchalosa/MinaPino», aten-
diendo a dos áreasen quese dan los afloramientosparcialesmásex-
presivos.

Estaunidad estodavíaun «complejo»,quesegúnlos usosen suce-
sionesprecámbricasdebetransformarseen «formación».Por ahorasólo
hayun miembroclaramentediferenciable,P3’, que llamaremos«Miem-
bro Higuera de Llerena”.

Son múltiples las referenciasen el sector estudiado,y en toda la
<‘banda blastomilonítica»,aorto - y paragneisesde algún modo asocia-
dosa seriesanfibólicas.Destacamoscomo términosmásconocidosque
parcialmenteequivalena P3: el «Tramode Paragneisde Arroyo Arga-
llón”, Ja «FormaciónLas Grullas’> + «FormaciónValencia de Las To-
rres>’ (p. pL la «Formación Llera», etc. (ver antecedentes).

Se trata de un conjunto sumamentecomplejo,variable lateralmen-
te de modo que ningún corteaislado daríaestratotiporepresentativo.
Los mejoresafloramientospara una síntesisse dan al E del Cortijo
de La Canchalosa(E de Hinojosa)y en Mina Pino y alrededores(NW de
Hornachos)-

Las característicasesencialesson, en esquema,las siguientes: los
espesoresmáximos conservadosson próximos a 500 m. y resultande
la suma de múltiples digitacionesencajadasen P2. El «miembro»P3’
se presentaen forma de dos lentejonesde 5 y 8 Km. de longitud y un
espesorque puede rebasarlos 150 m. Las litologías más típicas de
P3 son:

— Gneisesde grano medio, con característicasintermedias«orto»!
«para»,y texturascataclásticas,miloníticasy blastomiloníticas.
Tienenporfidoclastosde microlina macladacon bordes mirme-
quiticosy otros más pequeñosde cuarzo, albita, granate,micas
diversas,etc. La matriz denotaflujo intenso>con cuarzo,biotita,
moscovitaescasa,plagioclasaalbíticay sericitatardía. Se llegan
a alcanzardistenay silimanitade neoformación,junto a la Palía
de Higuera/Azuaga.Otros accesoriosson apatito, circón y opa-
cos alotrimorfos.

— Ortogneises alcalinos con porfidoclastosgruesosde ortosa y
otros menoresde plagioclasasódicay de cuarzo,en todoslos ca-
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sos con bordescomplejos,rotacióny trituración. La mesostasis
tiene cuarzo,albita-oligoclasa,biotita, epidotay moscovitasupe-
ditada. Accesorios: granatescloritizados, turmalina, apatito y
hornblenda.Secundarios:clorita, calcita, cuarzo, óxidos y opa-
cos residuales.

— Leptinitas s. 1., bandeadas,con fortísimo estiramientotranspo-
sicional entreotrasmicrodeformaciones.Muy ricasen cuarzohe-
terométrico, tienenescasaalbita, biotita cloritizada.Accesorios:
anfíbol> granatecloritizado, distena,silimanita, opacos,óxidos
y moscovita.

En cuantoa P3>, queha sido estudiadomonográficamentepor CHA-
CON (como «Gneisesmilonitas de Higuera de Llerena»), respectoa
textura,composición,génesis>etc., resumimos:

— Se tratade «gneisesglandulares»congrandesporfidoclastossub-
angulosos,de 1 a 4 cm. (centil 6 cm.), y todaunagradaciónpor
debajo hastaformar partede la mesostasis;los de mayor tama-
ño suelen ser monocristalinosde ortosamicroclinizada,a veces
pertítica, con frecuentesbordesmirmequiticos y albita envol-
vente.Otrasglándulasmenoressonpolicristalinas,y las haycon
inclusiones(cuarzo,plagioclasa,silimanita). Hay datosparade-
mostrar la precedenciade clastos respectoal desarrollo fun-
damental de la foliación de la mesostasis.Otros porfidoclastos
menudosson de plagioclasay de cuarzo, La mesostasistiene
textura que varía entre milonítica y cataclásica,con microple-
gado del imperfecto bandeadoresultante;tiene cuarzo hetero-
métrico, plagioclasa,muchabiotita y cantidadesmenoresde gra-
nate,moscovita,distenay silimanita (local). Accesorios:circón>
apatito, rutilo, estaurolitay opacos.Secundarios:micas retro-
mórficas,óxidos, opacosy calcita. No entramosaquíen la com-
pleja historia tectónicay metamórficade esta subunidad.

El límite inferior y los límites lateralesde P3 son unamisma cosa
pues el paso desde P2 es una progresiva indentación.Como P4 está
discordantesobre P3, hay unaevidente laguna a techo> de modo que
no se puedeprecisarcómo fue originalmenteel techode la sucesión,
aunquela tendenciaaparentesería la de terminar con sedimentación
pelítica dominante.

Materiales equivalentesa los de P3 están descritos y los hemos
visto en toda «OssaMorena»,tanto longitudinalmente(desdelas cerca-
nías de Aveiro hastalas de Córdoba) como transversalmente(banda
blastomilotínica,núcleo Olívenza-Monesterio,núcleo Evora-Beja,Lora
del Río).
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La Génesisde P3 responderíaal episodio magmáticoácido, tardío,
frecuenteen los modelosevolutivos de «cinturonesde rocasverdes».
Tendría episodiossubvolcánicos,efusivos (subacuáticos?),vulcanode-
tríticos y netamentesedimentarios.Quedapor demostrarsi existió un
mecanismode «granitosde pantalla»del hipótetico «cinturón»en la
raíz del magmatismoquedio P3.

j) No hay cartografíaregional adecuadaparamedir la superficie
ocupadaen «Ossa-Morena»por materialesde PCb-1 y sus equivalentes
locales,aunquepuedehablarseya de al menosunos 1.500Km2 de aflo-
ramiento.No consideramos«beturiensesinferiores»los granitoidesalgo
orientados,pero evidentementemás tardíosque Pl, que en Olivenza-
Monesterio,Alentejo y extremo NW de «Ossa-Morena»cortan clara-
mente las unidadesprecámbricasmás antiguassin adaptacióna sus
estructuras.Dejando aparteel caso de Pl (que apareceen unaalinea-
ción de «ojales’> en el mismo núcleo de la bandablastomilonítica),P2
y P3 dominan alternativamentesegúnlocalidades;así, P2 es hegemó-
nica en el sectorRibera-Hinojosay cedeen espesore importanciaha-
cia NW (Portugal central), SE (Córdoba)> SW (Olivenza-Monesterio)
y N (NW de Hornachos).

g) Planteamosla hipótesisgenéticade que P2 + P3 representenla
parte fundamentaldel desarrollo de un «cinturón de rocas verdes»
finiarcaico, o de cualquierotro relleno magmáticoen un procesode
rifting pericontinental.Ya vimos que la génesisy edadde PI son aún
másproblemáticas,aunquenos inclinamospor un procesode desarro-
lío de «domo gneísico»granítico,al igual que los que se danen esta-
dios tardíoso póstumosde algunos«cinturones’>.

h) La correlacióninternade PCb-l en el ámbito de «Ossa-Morena»
es relativamentesencillay segurahastaregionestan alejadascomo el
NF de Aveiro (Fradelos).En lavecina «ZonaCentroibérica»no parecen
aflorar niveles precámbricostan antiguos. En cuanto a materialessi-
milaresde los «complejos»galaicosy del de Morais-Braganqa,el pro
blemafundamentalpara establecercomparacionesestáen las contra-
puestasideasque, respectoasus edades,hantenido quieneslos cono-
cen a fondo. Fuera del ámbito peninsularson llamativaslas concom~-
tanciasen cuanto a materialesy macrosecuenciascon sucesionestípi-
cas de cinturonesde rocasverdesdel EscudoBáltico (SuosalmiKhu-
mo, Finlandia) y de Africa. Destacanlas similitudescon áreasextensas
del actual N africano,en que aparecenelementoscomo la bandablas-
tomilonítica de II Passoy «Serie dc Uweinat» (Libia); el «Grupode
Amsaga»y equivalentesdel dominioMauritania-Reguibat;la «Seriede
Abu Harik» del N del Sudány el «Upper ¡laja ¡it Group» del desierto
oriental de Egipto. En resumen,cuandotodavíason imposiblescorre-
lacionesestrictascon áreaspróximas,son ya interesanteslas similitu-
des en macrosecuencia,litología e historia tectonometamórficacon
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áreasdistantes,habitualmenteperiféricas respectoa núcleosde escu-
dos. Si paraPl seconsideraunau otra de las hipótesisgenéticasque
veremos, las comparacionesseguirán derroteros distintos, aunque
siemprecon unidadesde las mismasáreas:EscudoBáltico, N de Afri-
ca, Escocia,etc.

i) Los criteriosutilizadosparacalcularla edadde PCb-l son todos
indirectos e imprecisos,ya que no disponemosde datacionesabsolu-
tas y éstasseríandiscutiblespor el polimetamorfismo.La edadviseense
queBLATRIX y BURG calculanen las micasde Pl seríaparanosotros
la del último impulso importanteen la ascensión«diapírica» escalo-
nadadel «domogneísico>’,que hastaentonceshabríaestadoen niveles
tectonometamórficosprofundos. En Pl no tendríasentido hablar de
edad,pues podría tratarsede un cuerpocon complicaday larguisima
palingénesis,quizás originado a partir de un antiguo zócalo arcaico.

/) Por razonesde espaciono podemosseñalarmás referenciasdi-
rectasque las expuestasen la primera parte de este trabajo. Cara a
intentarcorrelacionesy comparacionesevolutivascon áreasdistantes,
son suficientes las síntesisestratigráficasmás conocidassobreHébri-
das-Escocia,EscudoBáltico, Ante-Atlas, Dorsal Reguibaty cuadrante
NF de Africa.

«BeturienseSuperior» (PCb-2)

a) El nombre es una simple precisiónsobreel término ‘<Beturien-
se»,másamplio. -

b) Segúnel avancede conocimientosy los distintoscriterios de
definición, se ha consideradoPCb-2 sucesivamenteun «complejo»,
«sintema»y «subconjuntotectosedimentario’>.Litoestratigráficamente
se trataría de un «grupo»con dos grandesunidades,P4 y PS,muy po-
tentes y complejas,que consideramos,no obstante,«formaciones»de
acuerdocon los usosen sucesionesprecámbricasanálogas.QuizásP4
y PS tenganespesor,complicación,e independenciamutua suficientes
como paraqueen el futuro lleguen aconsiderarse«grupos»o «subgru-
pos» pero, por ahora,el contactodiscordanteentreambasno es segu-
ro y evidente,salvo en áreasconcretasdel sector de Hornachos.

c) Los antecedentesconcretosdel conceptode «BeturienseSupe-
rior» sonexclusivamentelos procedentesde nuestroequipo.Otros con-
juntos y agrupacionesde unidades sólo se refieren a una parte de
PCb-2,o incluyen a éste y a algo más: «SerieNegra» (conceptoy ori-
gen confusos,coloquiales,referidosa PS + P2 + - - ), «FormaciónAta-
laya»+ «Formación Puebla del Prior» de CHACON, etc. En HE-
RRANZ, P. (1983), hemossupuestoel «BeturienseSuperior»ampliable
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al resto de «Ossa-Morena»con ciertasmatizacionesy bajo el nombre
de «Unidad Superior»del «ComplejoInferior».

d) El estratotipodel «BeturienseSuperior»es necesariamentede
síntesis,ya que dado su gran espesortodas las columnas locales son
fragmentarias.Los mejoresy más extensosafloramientos de toda
«Ossa-Morena»estánprecisamenteen el sector estudiado,aunquese
necesitanmás datos regionalescomplementarios:sobrela basey las
relacionesde yacenciacon el «BeturienseInferior»; sobreel contacto
regional entre las dos unidadesP4 y 95; sobre los niveles más altos
de 95 que se hayan conservadoen la región tras el procesoerosivo
prealcudiense.Nuestrascolumnasfundamentalesserían las del Mata-
chel Medio (Puebla del Prior-Mina Pino, Hornachos-DehesaYeguas,
CuestaLobero), fosa del Retín y horst de Cortijo Malicia-Cerro de
Los Guijos (entreUsagrey Valenciade Las Torres);datoscomplemen-
tarios imprescindiblesprocedendel E de Campillo de Llerena y de
Peraledade Zaucejo-RioZújar. Si pretendiéramosextrapolarregional-
menteel subconjuntoPCb-2,serianecesarioampliar las observaciones
parcialesal núcleode Olivenza-Monesterio,bandade Aracena,embalse
de Calay SW de Urra (Alentejo),y la ampliabandaqueva desdeAbran-
tes al E de Aveiro (NNW de «Ossa-Morena’>).

e) Las característicasgeneralesde PCb-2,apartede las que se es-
pecifiquen al describir sus unidades,son las siguientes:espesorresi-
dual habitual de 2000-2500m. (si bien una columnasintéticaconsti-
tuida por los espesoresparcialesmáximosde cada subunidadalcanza-
ría los 4fl00 m. al menos). Las litologías dominantesson esquistos
metasedimentarios,lo cual sirve de criterio diferencial neto respecto
al «BeturienseInferior» PCb-1,fundamentalmenteortoderivado.Como
ya especificaremosal describir94 y 95, el subeonjuntopresentaen su
parte inferior un netodominio de esquistosbiotíticos (metapelíticos),
con intercalacionesmenoresde esquistosmetalimolíticosy metaarenis-
cosos,y cuarcitas,apartede l~ntejoneslocales de gneisesy calizascris-
talinas. En la partesuperiordominan,por orden decrecientede impor-
tancia, esquistosmetapelíticosy metalimolíticos,esquistosgra~tosos
metaampelíticos,esquistosmetagrauváquicosy ortoderivados,rocas
ortoderivadasprotogneisicasy cuarcitaslistadas (con fracción grafito-
sa). Hay compleja microdeformación,y polimetamorfismoque, según
niveles y localidades,provoca desde simple neoformación dc clorita
hastaaparicióndeestaurolita-distena(sin descartarsilimanitamuy res-
tringida> sólo en el ámbito de la «Falla dc Higuera»o de Azuaga). El
límite inferior implica discordanciacon el «BeturienseInferior», espe-
cialmentepatenteaescalamesoscópicay cartográfica,La unidad infe-
rior P4 no es ubicua en «Ossa-Morena»,e incluso podría faltar al W
de nuestrosector (quizáspor erosiónprevia a la sedimentaciónde PS
y no por ausenciaprimaria); así, en otros sectores,el «BeturienseSu-
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perior» comenzaríapor PS directamentediscordantesobre el «Infe-
rior», lo queha llevado a algunosa suponerincluidos en éstemateria-
les de PS. Veremoscómo estaparte alta del «BeturienseSuperior»es
fuertementeextensivarespectoa la inferior> de modo quesus límites
lateralesexcedendel ámbito de «Ossa-Morena’>(la parteinferior, 94,
pareceausentehacia el actual SWW de la región,sin quesepuedapre-
cisar si la ausenciaes primaria o pór erosiónprevia a PS). En cuanto
al limite superior,la discordanciacon el «AlcudienseInferior» supra-
yacentees angularmentesuavepero mantenida:varía,pues,mucho la
magnitud de la lagunaasociada,pero auncuandoésta es menor,el úl-
timo ciclo «beturiense»estáfuertementetruncado.

Hemosdividido PCb-2 en dosunidadeslitoestratigráficasya citadas,
94 y PS,cuya consideraciónde formacioneses quizás inadecuada(vis-
tas sus magnitudes>incluso para Precámbrico.No obstante,tectónica
y calidadde afloramientoimpiden por ahora(y quizásdefinitivamente)
considerara P4 y PS comogruposy a susmiembroscomo formaciones.
P4 tendríaal menos8-10 subdivisiones,pero sólo hemospodido sepa-
rar, por su contrastelitológico y singularidad>tres miembros,94’, 94”
y P4’”> separadosdel resto. En PS hemos distinguido seis miembros>
aunqueno en todoslos afloramientoses inequívocala identificación de
todosellos: PS’, cuarcitasbasales(sólo locales): PS’>, esquistosmetaam-
pelíticos y cuarcitaslistadas grafitosas;PS”’, esquistosortoderivados;
p5IV esquistosmetaampelíticosy cuarcitaslistadasgrafitosas;95v, es-
quistos ortoderivadosy metagrauvacas;PS’% esquistosmetapelíticos
y metaareniscosos.Las característicasesencialesde esasdosunidades,
94 y PS, sonlas siguientes:

Unidad ¡‘4.—Apartede las siglascartográficas,hemosutilizado los
términos informales «Tramo cuarzo-micacítico»(local) y «Tramo de
micasquistosbiotíticos» (extrapoladoregionalmente).El nombre for-
mal pudieraser «FormaciónCerro Hornachuelos»(la otra posibilidad,
«FormaciónLlera», ya ha sido utilizadapreviamenteparaotros mate-
riales próximos a esta localidad).

Se trataría de una unidad con rango de «formación»> con varios
miembrosdifíciles de distinguir regionalmentepor sus similitudes. No
obstante,ya hemos separadopor su litología> claramentediferencial>
tres subunidades,ya citadas: P4’ (cuarcitasbasales),P4” (gneisesgra-
natíferos)y 94”’ (calizascristalinas).

Antecedentes(con reservas)de estaunidadson> entreotros,los tér-
minos «Tramo de micasquistosde La Albariza» y «FormaciónLa Ata-
laya».

El estratotipo,de síntesis, tendría los cortes fundamentalesen la
margenizquierdadel valle del MatachelMedio al N de Hinojosa (Ayo.
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Botoz-CerroHornachuelos)y al N de Llera. Otros cortesauxiliareses-
tarían dispersos(p. e., río Zújar, al E de Peraledade Zaucejo).

La potenciaconservadaes muy variable,y quizás la inicial también
lo fue. En todo caso, es evidenteuna intensa denudaciónprevia a la
sedimentaciónde PS (discordanciacon salto de metamorfismo):por
ello, los valoresson residualesrespectoavaloresoriginalesprobable-
mentemuchomayores.Actualmentese hanconservadopotenciasosci-
lanteslocalmenteentremenosde 35 m. y más de 1100,en función de
factorescombinados: la magnitud de la erosiónde techoprevia a PS
y el espesorinicial de P4 (a suvez condicionadopor la paleotopografía
quefosilizó) - Ocasionalmente(Cra. Villafranca-Palomasy SSEde Hino-
josa), pareceque P4 falta totalmentepor la erosiónprevia a PS.

La sucesiónconstade un paquetecuarcíticobasal (94’) de escasas
decenasde metroscomo máximo,con fuerteestiramiento,avecesban-
deado, muy puro pero con variados accesorios:circones, granates
transformados,moscovita,opacosy alguna pequeñadistena.Podría
correspondereste paquetea las «cuarcitascon distena»regionalesy
suprarregionales.Siguen de 6 a 10 ciclos truncadosde espesoreshec-
tométricosque,o biencomienzanpor 3-5 m- de cuarcitassimilaresalas
de P4’, o por 5 a 40 m. de esquistosmetaareniscosos-metalimolíticos
que dan pasogradualabastantesdecenasde metrosde esquistosme-
tapelíticos-metalimolíticos.

Los esquistosdominantesson biotíticos con abundantesmicasre-
tromórficas; tienen bandeadotectónico cuarzo/micáceomuy bien de-
sarrollado, laminar, y una crenulacióndominante típica y constante,
aunquehay niveles lepidoblásticos(habitualmenteplegadosptigmáti-
camentey con rods de cuarzo en las charnelas).Los paquetesmcta-
areniscosostienen cuarzopolimodal deformado,y cantidadesmenores
de biotita, micasretromórficasy óxidos. Accesoriosfrecuentesson albi-
ta-oligoclasa,turmalina y opacos.Los cuarzoesquistosy micasquistos
mayoritariostienencuarzode variasgeneraciones(apartedel de losci-
tados rods), y abundantebiotita, moscovita,sericita, clorita y escasa
albita-oligoclasa.Accesoriosfrecuentes:circón, turmalina, estaurolita,
opacos.

Los lentejonesgneísicosque localmentese intercalanen la suce-
sión parecen,segúncasos,orto- o paraderivados.Los englobamoscomo
miembro provisional bajo las siglas y nombre94” (‘cMb. gneísicoEs-
partal-Retin»).Se distinguentres litologías fundamentales:

— Ortogneisesalcalinos,en casi todosimilaresa los de Pl, quecaso
de constituir una intrusión-apófisisde ésta,demostraríansu ca-
rácter intrusivo relativamenteprecozo> al menos,unaremovilí—
zación y jneisiflcación ¡it par ¡it.
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— Leucogneisesgranatíferos,quizás vulcanodetríticosen origen,
con albita-oligoclasa,biotita, feldespatopotásico,gruesosgrana-
tes y clorita secundaria.

— Esquistosgneísicosgranatíferos,metasedimentarios,ricos en
biotita cloritizada y albita-oligoclasa.Micas retromórficas tar-
días.

Finalmente,el miembroP4”’, sólo identificado en el Zújar al E de
Peraleday apenasestudiado>consisteen calizascristalinas(varios len-
tejonesde unos metros de espesor),negruzcas,magnesianas,con car-
bonatosy óxidos de hierro, alguna mica y opacos.No conservanes-
tructurasorgánicaso sedimentarias.

Siemprehay polimetamorfismo(gradomedio habitual),queno con-
sideramosaqui.

El límite inferior es una netadiscordanciacon el «BeturienseIn-
ferior». Los límites lateralesexcedendel sector estudiadoy quizás la
unidad fue ubicua en el ámbito de «Ossa-Morena».A techoparecefal-
tar, según se dijo, un tramo de sucesiónquizás mucho mayor queel
conservado,aunquesi los niveles de Peraledason más altos que los
del Matachel (en lugar de cambio lateral de ellos), el vacío erosional
del techo de P4, consideradaregionalmente,seríamenor que el su-
puesto.

La sucesiónP4 parececorrespondera varios impulsostransgresivos
sobreuna plataformaextensay con aporte de terrígenosmaduros;el
áreamadre seríaextensa,arrasaday ya metamórfica,en buenaparte
ortoderivada,y con escasaactividadvolcánica.Podríasignificar la fase
de relleno tardío subsecuentea un «cinturón de rocasverdes»,o más
bien un procesoindependiente,de formación de «aureolas»o «prismas
de acreciónsedimentaria>’adosadosa la periferia de núcleosprecám-
bricos antiguos.

La correlación extrarregionales difícil por la variabilidad lateral
de P4, salvo que las <‘cuarcitasbasales»,P4’, seanlas ubicuas«cuarci-
tas con distena».

Si se diera esa identidad,como las «cuarcitascon distena»se han
supuestorelacionadascon un episodio climático intergíacial isócrono
hacialos —2200/—2.100 M. A-, corresponderíaa esascifras la cotaini e-
rior de edad,en concordanciacon el restode nuestrasdeducciones.El
fin de la sedimentaciónpudo estarentre —2000 y —1800 M. A., según
la edaddefinitiva que se admitaparalacrisis tectónica(y glacial?),que
podría llamarse«hudsonienses. 1».

Unidad PS—Apartede las siglas cartográficas,hemosutilizado los
términosinformales«Tramode las CuarcitasNegras»y «Tramo de Es-
quistos Carbonosos».El nombre formal adecuadosería «Formación
MatachelMedio».
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Se tratabade un potentecomplejoal quepor seguirla sistemática
supondremos«formación»,a sabiendasde quemás bien debieracon-
siderarse«grupo», ya que los seis «miembros»distinguidosno sonele-
mentossencillos.

Esosmiembrosson, de muro a techo:

Siglas Nombreformal Nombrecoloquial previo Estratotipo

PS’ “Mb. DehesaYeguas» «Cuarcitasbasales» SW Hornactos
Fn «Mb. Valliciego» «Barrasbajas” NW Hornachos
PS”’ «Mb. Ayo. Fuente Hon- «Alternanciasinferiores» 8W Hornachos

da»

951V «Mb. Cerro de las Bom-« Barras altas» NF Puebla Prior
bas»

p5v «Mb. Chaparral/Calave- «Alternanciassuperio- 5 Hornachos!
ras» res» N Oliva

p5v~ «Mb. Cortijo del Recor- «Facies P7» WSW Llera
yo»

Tiene esta unidad antecedenciacomúncon 94 en los primerosex-
ploradoresregionalesquedescribenlos esquistosdel Matachel-Llerena.
Recientemente,varios términos confusos se inspiran en 95, aunque
sólo la incluyen parcialmente: «Fm. Puebladel Prior», «Fm. Usagre
(sensu VEGAS), «Fm. Bodión’>, «Fm. Dehesa del Marqués»(p. p.),
«Fm. Torrecillas» (p. p4 «Fm. Tentudía»(p. p.), «ComplejoVulcanose-
dimentario’> (parte inferior), etc. El confusotérmino «Serie Negra»re-
gional se inspiró fundamentalmenteen materialescorrelativoscon PS.

El estratotipode síntesisse realiza con los cortes a que hacen
referencialos nombresde los ‘<miembros»,con apoyode datos aisla-
dos (Guijos, al E de Usagre;Peraledade Zaucejo; Rubiales,al SW de
Maguilla, etc.>.

Las característicasesencialesde PS son las siguientes:
Los espesores,deducidos,son residualesrespectoa los valoresini-

ciales,quizásmuchomayores(el miembrosuperior ~5V1, el máspoten-
te, fuertementeerosionado,pudo ser enormementegruesoy sustentar
encimaotros elementostotalmenteperdidos)- Los valoresresidualesvi-
sibles de PS oscilan entreunos300 y unos2.500 m., repartidosasí:

PS’ Entre O y casi 100 m.
PS” 10 » 400m.
PS”’ » 100 » 600 ¡u.
pSIv » 30 » 900 ¡u.
p5V » 100 » 700 m.
p5VI » 50 » 1.100 ¡u.
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Resumiendoglobalmentelos aspectoslitológicos, el miembro PS’
es detríticobasalmuy rico en cuarzo;los miembrosPS” a PS” se carac-
terizanpor la presenciade materiacarbonosay sedimentaciónconden-
sadacon episodiosvolcánicos; el miembro P5”~ es una potentesuce-
sión de materialesfinos terrígenos.Las característicasconcretasde
cadamiembroson las siguientes:

PS’ contiene metamicroconglomeradosarcósicos, metaarcosas,
cuarcitas micáceasy esquistosmetapelíticosy metalimoliticos.
Predominanlos bancos delgadosy las ritmitas finas, pero con
fuerte continuidadlateral. Los términosde tendenciacuarcítica
suelentenerapartedel cuarzo(poligénico,heterogranularen con-
junto> avecesangulosoy de origen volcánico, siemprepolidefor-
mado),moscovitade neoformación,plagioclasasubangulosay mi-
cas sericíticas retromórficas tardías (en superficies).Accesorios
frecuentes: turmalina angulosa,feldespatopotásico,circón, gra-
nates (en esqueleto),biotita, apatito,óxidos, opacosy clorita se-
cundaria.Los términos esquistosos(metalimolitasy metapelitas
arcósico/grauváquicas),tienencuarzo, fina plagioclasadetrítica,
moscovita abundante,y sericita de retromorfosis tardía. Acceso-
rios: biotita de neoformación(local), turmalina, circón, restos
de microgranatescloritizadosy óxidos.
PS” contienecuarcitaslistadas blanqui/negrasy esquistosmeta-
ampelíticosfundamentalmente.Las cuarcitastienenláminasoscu-
rasde granomuy fino, conunafracciónoriginal y otra de segrega-
ción, y láminas claras,habitualmentesegregadassegúnesquisto-
sidad, pero frecuentementesedimentariasy de grano algo más
grueso; las láminasnegruzcasdebensutonalidada pequeñaspro-
porciones de grafito, a matriz micácea (que fue arcillosa) y a
opacos variados pero que no hemos identificado. En conjunto
hay transposiciónprecozy, ocasionalmente,lineacionesde crenu-
lación y estructurasmullionares.Los niveles esquistososinterca-
lados muestranfuerte laminación;éstos,y los restantesde 95”,
son metaampelíticos,negruzcos,lustrosos,con tendencialepido-
blásticacomo resultadofinal de la multideformaciónque incluye
transposiciones;suelendominar las micas retromórficastardías
como acompañantesdel cuarzo,aunquehayconfrecuenciamosco-
vita y biotita de neoformación.Otros componentesmenoresson
grafito, circón, turmalinay opacosdiversos.Minoritariamente,hay
metaliditas oscuraspoco bandeadasy muy recristalizadas,cuyo
origen vulcanosedimentario«distal» es probable (al igual queel
de algunas«cuarcitas» listadas?).Asimismo, cuarzoesquistosy
filitas grises (con plagioclasa,óxidos y pocamateriacarbonosa>
pudieransignificar unaoleadade terrígenosfinos.

145



• PS”’ es unacomplejísimay variablealternanciade materialesor-
toderivadoscon metasedimentariosfuertementesupeditados.Son
litologías más representativas:

— Ortogneisesalcalinos,que incluyen gneisescuarzosos,proto-
gneisesmiloníticos, gneises anfibólicos nematoblásticos,mi-
crogneisesesquistososy anfibolitas linealizadaso esquistosas.
Son los componentesmás generalizados:plagioclasas(albita y
albita-oligoclasa),anfíbol sádico,epidota,esfenay cuarzo.Ac-
cesoriosfrecuentes: feldespatopotásico,circón, granate,bio-
tita, apatito y opacos.Secundarios:clorita, óxidos, calcita y
diversasmicas retromórficas.

— «Metasilis» básicos,que puedenprovenir de cuarzodioritas,
cuarzogabros,dioritas y gabros. Son componentesmás fre-
cuentesplagioclasascalcosódicas,hornblenda,actinolita, cum-
mingtonita, epidota, biotita cloritizada, clinozoisitay cuarzo.
Accesoriosfrecuentes:micas blancas,esfena,ilmenita, leuco-
xeno y opacos.Secundarios:calcita, clorita, óxidos, etc.

— Metabobasy metagrauvacasvolcanodetríticasinmaduras,de
origen básico,intermedio, e incluso ácido,y composiciónmuy
variable y compleja.Suelenpredominarcomo componentes:
albita, anfíbolescalco-sódicos,plagioclasa,cuarzo, moscovita,
epidota y biotita. Accesoriosmás frecuentes:esfena,circón,
apatito,opacosy turmalina. Secundariosabundantes:clorita,
calcita, micas retromórficas diversas, óxidos y opacosresi-
duales.

— Esquistosmetasedimentarios(incluidasfilitas), con¿scasama-
teria carbonosa,muy ricos en cuarzo (fino pero heterométri-
co), que habitualmentellegan a tenermoscovita,biotita y pe-
queñosgranatesde neoformación.Los accesoriosmásfrecuen-
tes sondiversasplagioclasas,circón, turmalina,materiacarbo-
nosay opacos. Secundarios:óxidos, opacosresiduales,clori-
ta y diversas micas retromórficas.

— Ocasionalmente(DehesaYeguas)se hanvisto lentejonescarbo-
natados,de escasoscentímetrosde espesory sin continuidad
latera]; quizáspuedaninterpretarsecomo oflealcitasasociadas
a niveles esquistososortoderivados.

• PS”‘ consta de cuarzoesquistosmetaampelíticos,cuarcitas lista-
das,cuarcitasnegras,metalimolitasnegrasy metaliditasoscuras.
En los cuarzoesquistosdestacala complejadeformacióny la pre-
senciade algún clasto de origen volcánico; suelensercomponen-
tes dominantes:cuarzo fino heterogranular,moscovitay biotita
incipiente.Accesorios:grafito intersticial,opacosno identificados,
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ilmenita, anfíbol alteradoy plagioclasasdetríticas; secundarios:
micastardías,óxidos, clorita. Lascuarcitaslistadassonsimilares
a las de PS”, aunquequizás con másaportede cuarzovolcánico,
grano más fino, y alternanciamás viva con los materialesacom-
pañantes:son éstosfundamentalmentemetalimolitasoscuras(si-
milares a las cuarcitas,pero con grano más fino, más lajosasy
grafitosas) y metaliditas escasamentelaminares,oscuras,com-
pactas.

• PS” es una compleja e irregular alternancia,muy variable de
unosa otros afloramientos,quecomprendeniveles ortoderivados
(incluso intrusivos), meta-vulcanodetriticos,y, en menorpropor-
ción, metasedimentariosde granofino-muy fino. Así, son algunas
litologías características:

— Ortogneisesporfiroides masivos,procedentesde gabrosy an-
desitasporfídicas, con textura variable, que constande pía-
gioclasascálcicas,epidota,anfíbolestransformados,y clorita
y calcita secundarias.Accesorios: alanita,apatito,opacos.

— Esquistosanfibólicos (metatobasy metagrauvacas),compues-
tos por plagioclasascalcosódicas,anfíboles muy variados (y
frecuentementetransformados),cuarzo,y circunstancíalmente,
epidota o esfena.Accesoriosfrecuentes:apatito, circón, gra-
natesresiduales,opacosy leucoxeno.Secundarios:calcita,clo-
rita, micastardíasy óxidos.

— Cuarzoesquistosy microgneises,concuarzoheterométrico(he-
redado+ segregado),abundanteclorita secundaria,moscovi-
ta, biotita incipiente (local) y plagioclasafina (heredaday al-
terada).Accesorios: feldespatopotásico,opacosy circón. Se-
cundarios: calcita, óxidos, clorita y micas fengítícastardías.

— Anfibolitas masivas,granoblásticas,porfiroides o nematoblás-
ticas. Plagioclasascalcosódicasepidotizadas,anfíbolesverdes
y parduzcos,epidotaabundante.Secundarios:opacosresidua-
les, clorita, óxidos, micasretromórficasincolorasy calcita.

• PS”’, potentesucesiónde cuarzoesquistosy fihitas con numerosas
intercalacionesde metaareniscassupeditadas.Algunas litologías
típicas son:

— Micasquistosy cuarzoesquistosbiotíticos grisáceos,con ban-
deado tectónico incompletoy restosde laminación sedimen-
taria. Localmentealcanzana tenerestaurolitae incluso anda-
lucita, aunquelo habitual es la neoformaciónde moscovita,
biotita y granate.Hay cuarzosheredadosy segregados(ambos
multideformados),moscovita,biotita y ocasionalesplagiocla-
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sas. Son accesoriosfrecuentesgranates,turmalina, esfenay
opacos.Secundarios:cloritoide, micasblancasretromórficas,
dudosaszeolitas.

— Metaareniscasy metacuarzo-vacas,grisesy pardas,con fuerte
estiramientoentreotras microdeformaciones.Laminaciónini-
cial (arena/limo)casiobliteradapor transposiciónimperfecta
de micropliegues.Cuarzoheterogranularpoligéníco,polidefor-
madoy resuturado;moscovita,biotita y granatesprecoces(lo-
cales). Accesorios: turmalina, esfena, opacos. Secundarios:
óxidos, micasfengíticastardías.

Atendiendoya a los límites de PS, el inferior es paranosotrosuna
neta discordanciacon salto metamórficosobre94, aunquelocalmente
(Cra. Villafranca-Palomas/SEde Hinojosa/.. -) podría descansardirec-
tamentesobre«HeturienseInferior”. El zócalo tendríamorfología de
penillanuracon valles excavados;el relleno precozde esosvalles sería
la subunidadPS’, mientrasque la extensiónsobrelapenillanuraestaría
a cargo de PS’. Los límites lateralesexcederíancon mucho a «Ossa-
Morena,>,caracterizándoseprecisamentePS por su ubicuidad y persis-
tencia lateral de facies y espesores.A techo, pensamosque PS”’ re-
presenta(a pesarde su considerableespesor)la partebaja, residual,
de unasucesiónpotentísimade la que«sólo»quedaronvarios cientos
de metrostras la erosiónprevia al «Alcudiense»(quedescansaencima
en discordanciasuavepero generalizada,mediandopaleoalteracióny
pequeñosalto metamórfico).

La génesisde PS es un problemainteresantísimoque hemosplan-
teadopor primeravez recientementey quehay queconsideraraescala
universal.Se trataría,fundamentalmente,del relleno sincrónicode ex-
tensísimascuencas,con depósitosde baja energía,varias condensacio-
nese interrupciones,abundanciade materiaorgánica(en contrastecon
las sucesionesinmediatasa techoy muro), y frecuentesepisodiosvol-
cánicosintracuenca.Las cuarcitas listadasy liditas son elementosdi-
ferenciales (ubicuos) respectoa otras series.Encajamosprovisional-
mentePS en unaetapadistensiva,con dispersiónde los núcleosanti-
guos,rif ring segúnun retículo intercontinentalcon el vulcanismosub-
marino típico, y transgresiónprobablementedebidaa eustatismopost-
glacial. Este cuadro (que despuésampliaremos)dejaríade serválido
para P5”’, en que ya los terrígenos,en sedimentaciónrítmica, serían
sinorogénicosy reflejarían una persistenteinestabilidad en el área
madre.

Regionalmente,es fácil la correlacióndel conjuntoPS; por elemen-
tos, planteanproblemasPS’, restringidaa posibles paleovalles,y
queaunquepudieraserelementoubicuo,es fácil de confundir en cam-
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po con fragmentosde las sucesiones«alcudíenses»e inclusopaleozoi-
cas (p. e., del «Cambro-Ordovícico»).

Suprarregionalmente,estánpresentesen casi todaslas «zonasmó-
viles» de un amplíopaleoentornoseriesproterozoicasinferioresaltas/
medias bajas, con característicasesencialessimilaresa las de nues-
tra PS.

En cuanto a edad,sólo añadiremosa lo que luego se exponepara
todo el conjunto PCb-2, que entrePS” y PS”’ podría intercalarseuna
laguna cronológicamenteimportante,lo que significaría un PS”’ bas-
tantemásjoven que el resto(ProterozoicoMedio alto?),aunquehabrá
queesperara datacionesdirectasfiables.

Las referenciasextrarregionalesaalgo parecidoa PS sonmúltiples
y asombrosas.Destacamosaquellos trabajos que se refieren a la
«Fm. Guntflint» (Ontario) y a sucesionesparecidasdel Brioveriense
armoricano,del PrecámbricoII de Marruecos,y del NE de Africa
(«Bayuda Fin. » —N del Sudán— e «Intermediate Series» —E de
Egipto).

f) Los aspectosregionalesmás importantesya se hanadelantado
parcialmente(en PCb, PCb-2 y PS). Destaquemosla ubicuidady la gran
continuidadlateral de facies de PS: hay afloramientosdispersospor
toda «Ossa-Morena»,incluidas áreasextremas,como la región de Avei-
ro o la de Aracena.Constituyeun enigmala falta aparentede aflora-
mientosde PCb-2 o su equivalenteen áreasantiformesdenudadasde
la vecina «Zona Centro-Ibérica,’,a pesarde que en áreasmuchomás
alejadassí existenmaterialessimilares;podríadeberseestehechoaun
cambio de facies precisamentehacia dichazona, a un insuficienteal-
cancede la erosión de modo quenuncallegue al sustratodel Alcudien-
se,o a la confirmaciónde nuestrahipótesis(HERRANZ, P., 1984,inéd.),
que supone«Ossa-Morena»y «Centro-Ibérica»aproximadastectónica-
mentedesdepaleoposicionesdistantes,en un fenómenode deriva y su-
tura fundamentalmentecámbricosuperior.La superficieregional ocu-
padapor PCb-2 es al menosde unos4.000 Km2, en un 80 % correspon-
dientesa PS y sus equivalentes.

g) En cuantoa aspectosgenéticos,apenasacabade plantearseel
problemay formular las primerashipótesisen esquema<HERRANZ, P.,
op. CII.). En esencia,P4 y equivalentesrepresentaríanel relleno con
terrígenosde extensasplataformasadyacentesa las áreasperiféricas
de escudos,o quizás significaríanel relleno póstumode depresiones
residualesligadas a anteriores<‘cinturonesde rocas verdes»,lo que
concuerdacon las fasespóstumasadmitidasen los modeloshabituales
de éstos.Los primeros perfiles de cuencaque hemos esbozadoapun-
tan al desarrollode un prismade sedimentosadosadosal núcleocra-
tónico, aunqueno sabemossi enlazaríaen áreasdistalescon otro pris-
ma contrapuesto.En cuanto a 95, cierra una importantelaguna, con
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discordanciabasal cuya importancia varía mucho localmente; repre-
sentaun cambioambientaly sedimentariofortísimo y al parecergene-
ralizadoaescalaglobal. En nuestrotrabajode Tesis discutimosamplia-
mente la posibilidadde que P5 representelocalmenteun procesoge-
neralizadotransgresivo,asociadoaun rl/ring intercontinentalquevol-
veríaa separarlos núcleoscratónicos; tampocose desechala posibili-
dadde un procesotransgresivopostglacial.En definitiva, el rellenoam-
pelítico dominante,con condensacionese interrupcionesnetas,tendría
al menosdos etapasde somerización(aunqueen medio submareal)que
dieron lugar a los dos miembroscon cuarcitaslistadas.Las dos etapas
distensivasfundamentalesdaríanlos dos miembroscon vulcanitasbá-
sicas.Finalmente,trasun impulsoregresivo(rápido?),el miembromás
alto, de gran espesor,representaríaunaetapaconfusaen susignificado
pero que, en definitiva, suponeel cambioa depósitosterrígenos,per-
sistentes,de másalta energía,reflejo quizásdel comienzode unaetapa
compresiva.

Li) La correlaciónde la unidadinferior 94, por su fuerte variabili-
dad, es difícil incluso a escalalocal; si las cuarcitasbasales94’ resul-
taran equivalentesa las cuarcitas con distena ya identificadaspor
OROZCO y PASCUAL más al SE, se planteael casoaún inexplicado
de la existenciade cuarcitas con distena,casi simultáneamente,en
áreasdispares,como el E del EscudoNorteamericano,el Báltico y de
algunospuntos de los africanos; sus edadesaproximadasestaríanha-
cia los 2.200-2100M. A. y, si segúnse vio en 94, esascuarcitasreflejan
un procesoclimático, la isocronía estaríajustificada. La unidad 95
tiene equivalentesen bandasmóviles precámbricas(e incluso áreaspe-
riféricas de cratones)en un paleoentornode miles de kilómetros de ra-
dio. No obstante,parecequeel rl/ring generalizadoque condicionóel
retículo de cuencassería diacrónico. Dentro de la Península,sólo el
«Tramo de la Caldera»,parte del «Complejo Nevado-Filábride»y las
metapelitasgrafitosasde la Sierra de Haza (todo ello en las Béticas)
recuerdanvivamentela parteesencialde 95. En el Macizo Armoricano
destacarían,por su similitud, las seriesde «micasquitosy cuarcitasgra-
fíticas» y los <‘esquistos y ftanitas de Vendée»; en el Macizo de Bohe-
mia habría que fijarse en el «Grupo Variado»; el «Grupo latuliense’>
báltico seríamás antiguo que 95, pero en buenapartesimilar; la fa-
mosa«Formaciónde Guntflint» (Ontario) pareceequivalentea buena
partede PS,perotambiénes precozrespectoa ésta; las comparaciones
con el Ante-Atlas se refierenal PrecámbricoII; al N del Sudánhabría
quefijarse en la «FormaciónBayuda»,y al E de Egipto en las «Series
Intermedias»por las numerosasanalogías.Por fin, son numerosaslas
sucesionesproterozoicas,intercratónicaso pericratónicas,de Africa
central y austral, que tienensimilitudescon PS y edadcompatiblecon
la suya.
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i) Hay unaedadde 550±10 M. A., 40 Ar/39 Ar, sobremoscovita
del núcleo «beturiensesuperior»de Peraleda(BLATRIX, E, y BURG,
J. E, 1981), edadquesin dudacorrespondeal metamorfismocadomien-
se y marcael comienzode la fuerte exhumacióncámbrica.En cuanto
a las numerosasdatacionesde F. MITROFANOV y B. TIMOFEIEV,
basadasen acritarcosy recogidaspor 1 CHACON en variaspublicacio-
nes, no vamosa extendernosaquí por los conocidos reparosque su
validez suscita,y por la imprecisiónrespectoa los niveles concretos
que suministraronel material fósil. Si se admitendichas dataciones,
los miembros metaampeliticosde 95 (95” y PS”‘) corresponderíanal
Rifeenseinferior; el miembro95”‘, o la partebaja de PS”’, podría ser
Rifeensemedio-bajo; la parte alta del miembro 95V1 representaríaal
Rifeensemedio-superior.CHACON, J., er al. (1981), en esquistosbiotí-
ticos (¡) indudablementecorrelativosconparte de 95, pero del núcleo
Olivenza-Monesterio,citan la presenciade Prorospl-zaericlium Scabri-
dum Tún., y Protospkaeridi¿~msp. y Orygmatosphaeridiumsp. en Ii-
ditas/metagrauvacasy pizarrasoscuras,respectivamente;deducenedad
Rifeenses. /. (probablementemedio-inferior) o también Proterozoico
superiorbajo, siemprecon exclusiónde Vendiense.En cuanto a launi-
dadinferior P4, si se admitequela base94’ escorrelativaconlas «cuar-
citas con distena>’,y queéstasson casi isócronasglobalmente(2.200 a
2.100 M. A. aproxú, la unidadpodríacorresponderal primer granepi-
sodio sedimentarioproterozoico,entre la ruptura continental finiar-
caica (tú 2.500 M. A.) y la etapa de plutonismo/orogénesisde 2.100-
1.900 M. A. 94 corresponderíaa unapartedel Protezoroicoinferior no
muy grande,ya quepudieronbastarpocosmillonesde añosparadepo-
sitarseel fragmentode la sucesiónconservado.Combinandolos datos
expuestossobre PS con las correlacionesprovisionalescon seriesda-
tadas,estapartesuperiorde PCb-2 podríacomenzarhacia —1.700M. A.
(ProterozoicoInferior alto) o quizásya en el ProterozoicoMedio basal,
y podría terminar con el ProterozoicoMedio más alto.

1) Por la ubicuidadde PCb-2,la prácticatotalidad de la bibliogra-
fía regional de «Ossa-Morena»cita de algún modo los materialesde
este subconjuntoo sus correlativos,aunque,segúnautores,se hayan
considerado«Arcaico», «Proterozoico>’, «Serie Negra”, «Alcudiense»,
«PrecámbricoTerminal», «Cámbricometamórfico»e incluso ‘<Devóni-
co» metamorfizadoo afectadopor un «metasomatismo»muy peculiar.

*Alcudiense» (PCa)

a) El nombre «Alcudiense»es una denominaciónprovisional en
«Ossa-Morena»,que utilizamos con el fin de no complicar más la ya
abigarradanomenclaturaprecámbrica.Como se verá,existenfundados
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motivos parasuponerqueestamacronnidadPCa seacorrelacionable,o
al menosequivalente,con la original del valle de Alcudia.

1’) Inicialmente,y todavía en buenaparte, se trataríade un com-
plejo. Comounidaddelimitadapor discordanciaseríaun supersistema,
queencierrauna discontinuidadinternaaúnmal caracterizada.Como
macrounidadlitoestratigráficaseríaun supergrupoconstituidopor dos
grupos. Interpretadocomo conjunto tectosedimentario,engloba dos
subconjuntos.

e) El términoy el conceptode «Alcudiense’>fueronutilizadospor
TAMAIN, G. (1970), y OVTRACHT, A., y TAMAIN, G. (1970), sin pro-
puestaformal, aunqueposteriormentey de modo habitual, el propio
TAMAIN lo extiendea «Ossa-Morena»,aunquedesvirtuadoal englobar
en el mismo materialesnetamente«beturienses».En HERRANZ, 2.
(1983), llamábamosprudentemente«Complejo Intermedio»a la extra-
polacióna toda «Ossa-Morena»del conceptolocal de PCa. La conocida
«Seriede Azuaga»parecetenerun fuerte solape con éstetambién. No
podemosentrar aquíen un temamonográficocual seríae! de analizar
la copiosa nomenclaturainformal centroibéricaquehacereferenciaa
macrounidadesequivalentesa la nuestra en alguna de sus partes
(‘<Complejo esquistoso-grauváquico»,«Esquistosde Alcudia>’, «Hispa-
mease».-3.

d) El estratotipodel Alcudiensegenuinono ha sido establecido,y
dicho establecimientollevaría años,pueshabría quesintentizarapar-
tir de numerososfragmentosde columnadispersosen milesde kilóme-
tros cuadradosde dentro y fuera de Alcudia. Paranuestro«Alcudien-
se»paralelo,habríande considerarselocalmentelos afloramientospar-
ciales de numerosasáreas: fosa del Retín (sectorde Higuerade Llere-
na), Matachel Medio-Chaparral-SierraVelita (SE de Hornachos),Um-
bría Montañeses(NW de Hornachos),bandaPueblade la Reina-Cam-
pillo, KW de Palomas,Retamal, y anticlinorio de Oliva de Mérida.
Otrascolumnasparcialesen el ámbito de «Ossa-Morena»seríanlas de
Azuaga,Rocade la Sierra (N de la provincia de Badajoz),así como las
de Urra y Sardoal,ya en territorio portugués.

e) El Alcudienseoriginal no ha sido descritodetalladay formal-
mente.La caracterización,no obstante,es ya inequívoca,como puede
verseen la síntesisquecon datos ajenosy de nuestropropio equipo
hizo SAN JOSE,M. A. (1980, inéd.).

Atendiendoal «Alcudiense»equivalente(?) de «Ossa-Morena»,las
característicasesencialesson éstas:

Espesortotal conservadoimposible de precisar,aunquepuedeha-
blarse de valores máximos de unos 3.000 m, repartidosentre unos
2300 m. del «AlcudienseInferior» (Pca-l) y unos700 m. del «Superior»
(PCa-2). Las litologíasdominantes—quedespuésse veráncon másde-
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talle al describir unidades—son, para PCa-1, cuarcitasy metaconglo-
meradosen la base(96) y esquistosmetapelíticos,metagrauvacas,me-
taareniscasy cuarcitas en el resto (97); en cuanto a PCa-2, alternan
metaarcosaso metaareniscas/cuarcitascon metapelitasy metalimolí-
tas, dominantesprogresivamentehacia techolas granulometríasmás
finas con una leve intercalacióncarbonatada;PCa-2 estárepresentado
litoestratigráficamentepor una solaunidad(provisional), Pt. El lími-
te inferior del «Alcudiense’> de «Ossa-Morena»es persistentementeuna
discordanciaangularsuave,quecierrauna importantelagunacuyo va-
cío erosional, variable, es siempreconsiderable,de modo que puede
existir salto de metamorfismoy microdeformación(habitualmenteobli-
terado o enmascaradopor procesosposteriores).Lateralmente>cree-
moshaberlocalizadouna líneapaleogeográfica,casi NWN-SES,en bue-
na partecoincidentecon el núcleo de «Ossa-Morena»y jalonada por
vulcanoclásticosy detríticosbasalesgruesos,tal queal SWW de la mis-
ma quizás existió un áreacontinentaly el «AlcudienseInferior» no se
depositaría.El «AlcudienseSuperior»,aunquemenospotente,pudo ser
extensivoy alcanzaráreasmás suroccidentales,descansandodirecta-
mentediscordantesobre «Beturiense»(algunosafloramientosdel nú-
cleo Olivenza-Monesterio?). El contacto interno entre PCa-l y PCa-2
incluye discordanciaangular,laguna no cuantificada,y en todo caso,
salto metamórfico casi inapreciable.A techo hay discordanciapoco
importantey aúnmal caracterizadaconel «PrecámbricoTerminal»vul-
canoclástico:son escasosy dudososlos contactosencontradosen nues-
tro sector, y caracterizarel límite superiordel «Alcudiense»requerirá
otras observacionesen «Ossa-Morena’>.Son, curiosamente,frecuentes
los contactosdiscordantescon lo que llamamos«Cambro-Ordovícico».

/) A escalade Macizo Hespérico,si se admite la correlacióncon
el Alcudiense típico> pareceque se confirma la existenciade un área
emergidahaciael SW peninsularactual,mientrasquepodríanser tes-
tigos lejanos de unasucesiónubicua en el resto, afloramientoscomo
los de Lugo-León, Demanday N de la Cordillera Ibérica. La relación
Alcudiense Inferior/Superior es un problemaque acabamosde plan-
tear localmentey queentra como uno de los objetivos prioritarios de
nuestroequipoen la «Zona Centro-Ibérica».En cuantoa superficieocu-
padapor afloramientos«alcudienses»en «Ossa-Morena»,se acercaría
a los 2.000Km2, mientrasqueen todo el Macizo 1-lespérico,el Alcudien-
se seguroy otros afloramientosdudosossumarianmásde 80.000 Km2.

g) Es prematuratodahipótesisseriarespectoal significadotectose-
dimentarioy ambientesedimentariopara la sucesión«alcudiense»de
«Ossa-Morena».Las primerasinvestigacionesapuntana encajarel sub-
conjunto inferior (PCa-l) en un modelo de margenpasivocon impor-
tante fracturación,y el subeonjuntosuperior (PCa-2) en un proceso
transgresivocon fuerte componenteeustático.
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h) Las correlacionesdel «Alcudiense»de nuestrosector se dirigi-
rían, en el ámbito de «Ossa-Morena»,haciael SE (Azuaga-SierraAlba-
rrana-El Vacar-Obejo)y hacia el NW (N de Badajoz,Portugalcentral
y noroccidental),aunquecon un doble problema: la similitud de algu-
nas facies y secuenciasde PCa-l con otras del «Beturiense»terminal
(unidad95”’), y de las de PCa-2 con otras«cambro-ordovícicas».Hacia
el 8W ya hemosindicado la ausencia(quizásprimaria) de materiales
equivalentes.Hacia el NE, no hay conexiónfísica allorantecon el Al-
cudienseseguro,superioro inferior, de la «Zona Centro-Ibérica»,pero
son muchoslos datosqueapuntana unacorrelacióno por lo menosa
un paralelismoevolutivo: facies,espesores,algunamegasecuencia,eda-
des fuertementesolapantes,etc.; hay oue teneren cuentaqueel apre-
tado plegamientohercíniconr NW-SE, y los dsgarressinistralesde si-
milar dirección, han puestoen actual vecindad (menos de 15 1Cm)
afloramientosalcudiensesde «Ossa-Morena’>y «Centro-Ibérica»muy
separadosen el momentode la sedimentación.Las comparacionesex-
trapeninsularesson aúnmuy problemáticasy se centranen la potente
sucesiónesquitoso-grauváquicadel AlcudienseInferior. Macroscópica-
mente,son numerosaslas coincidenciasen facies,espesoresy edades
aproximadas,con conocidassucesionesbrioveriensesmediasy superio-
res (Macizo Armoricano), del Longmyndiense(5 Islas Británicas),del
Karataviense(NE europeo) y, sobre todo> de la cadenapanafricana
(Adrar de Iforas/Gurma,Malí).

1) Los acritarcosdel Alcudiense Inferior alto del puentede Val-
deazoques(Almadén) y de la Serie de Azuaga (ya en «Ossa-Morena»)
dan, según MITROFANOV y TIMOFEIEV, una edadrifeense; faltan
descripcionesformales de los ejemplareshallados,y unaexactay de-
tallada ubicaciónen la columna, lo que hace tomar con reservasla
validez de esasy otrasdatacionesregionales.Por comparaciónconnu-
merosassucesionesy procesosextrarregionalesde edadconocida,pa-
rece lo más probableque PCa comenzaraa depositarsea finales del
Proterozoicomedio (hacia — l.000/—900M. A.?) o principio del supe-
rior, concluyendola sedimentacióndentro del Vendiense,sin máspre-
cisión (—610/---570M. A.?).

9 Las referenciasbibliográficasal «Alcudiense»de nuestrosector
(e inclusode toda«Ossa-Morena»)son incipientes,y se debenpráctica-
mentea trabajosde nuestroequipo,y de TAMAIN y colaboradores.Se
han descritosucesionesequipai-ablesa la de PCa, aunqueadjudicándo-
las erróneamentea la «SerieNegra»o al Paleozoico.En el ámbitocen-
troibérico son múltiples los trabajosreferentesal Alcudiense,aunque
salvo excepciones,como la de BOUYX, las descripcionessonesquemá-
ticas. Sin entrar a reseñarpublicacionesconcretas,llamamosla aten-
ción sobre las investigacionesrealizadasen el tercio KB de Portugal
por nuestrosvecinos(universidadesde Coimbra, Lisboa,Aveiro. . ), en
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Salamanca/Cáceres(Universidadde Salamanca:DIEZ-BALDA, RODRí-
GUEZ ALONSO...)> en Montes de Toledo (Universidad de Madrid:
nuestropropioequipo.- -) y en Alcudia (BOUYX, TAMAIN, OVTRACHT,
CRESPO,REY..).

«AlcudienseInferior» (PCa-1)

a) El nombrees una simple precisión respectoal término «Alcu-
diense».

b) Con criterios diferentes,se ha consideradosucesivamenteun
«complejo», un «sintema»y un «subconjuntotectosedimentario»del
«conjunto’>PCa. Litoestratigráficamenteseprevéunacategoríade ‘<gru-
po» cuandose conozcadetalladamente,y estaríaal menoscompuesto
por dos formaciones,P6 y 97 (estaúltima excepcionalmentepotente).

e) Los antecedentesconcretosdel conceptode AlcudienseInferior
(el genuino centro-ibérico)estánincluidos en trabajosreferidos a la
totalidad del Alcudíense.De los autoresquehanfijado su atenciónen
la existenciade dos subunidadesen el ámbito centroibérico,destacan
BOUYX, E. (1970), y CRESPO,V., y REY, 3. (1971), entrelos partida-
rios (como nosotrosmismos) del contactodiscordantemientrasque
TAMAIN, desde CRESPO,V., y TAMAIN, G. (1971), es partidario del
contactotectónico entre ambassubunidades.No podemosentraraquí
adiscutir quépartede cadaconceptoglobal («Alcudiense»,«Hispanien-
se», «CXC», «Xistos das Beiras», etc., etc.) representaal «Alcudiense
Inferior» segúnnuestraopinión. Refiriéndonosahoraal supuestoequi-
valentePCa-l de «Ossa-Morena»,hayqueseñalarqueha sido habitual-
menteincluido en la «Serie Negra»junto conel «Beturiense»terminal;
los términos«Esquistosy filitas superiores»(propio de nuestroequi-
po), «Serie de Azuaga» (DELGADO-QUESADA) y «Formación Dehesa
del Marqués»(CHACON) engloban,junto con otros materiales,buena
partede PCa-l.

d) Un estratotipo,sintético,habríade recurrir a los mismoscortes
señaladosparala totalidad del conjunto PCa, con especialatencióna
los de Umbría Montañesesy Chaparral,al NW y SE de Hornachosres-
pectivamente.

e) Los espesoresmáximos conservadosserían de unos 2.300 m.,
pero se trata de un valor poco fiable por estarbasadoen la sumade
múltiples fragmentosdispersosde la sucesiónregional.Es muy proba-
ble quehacia el NE eseespesorsea ampliamentesuperado.En todos
los casosse tratade valoresresiduales,por la erosiónprevia al «Alcu-
dienseSuperior».Las litologíasdominantesson, segúnse vio, cuarcitas
en la base(96) y esquistosen el resto (97). El límite inferior es a su
vez el de PCaen buenapartede «Ossa-Morena>’,y por tanto representa
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suavediscordanciaquecierra una laguna importantey variable; aña-
damos que el sustratolo constituyenniveles sucesivosdel «Beturien-
se” terminal, y queestesustratopresentavarios metrosde paleoalte-
ración, incluso con removilizacióne incorporacióna la basede PCa-1.
Esteprocesono llevaríaasociadarubefacción,sino oxidación de mate-
ria orgánicay transformaciónde máficos; su estudiose veráperturba-
do por la existenciade metamorfismo(bajo o muy bajo) superpuesto.
PCa-l no llegaríaa depositarseal SW de ‘<Ossa-Morena»,y no lo hemos
identificadoen los macizosde Evora-Beja-Aracenay Oliveríza-Moneste-
rio. Haciael NE, PCa-l se extenderlaampliamente,aunqueno sabemos
si existía conexión física con el Alcudiense Inferior genuino centro-
ibérico. El límite superior,con PCa-2,significaríamoderadadiscordan-
cia angular,con importantelaguna todavíamal conocida.

Las característicasfundamentalesde las dos unidadeslitoestratí-
gráficasde PCa-l, PÓ y P7, son éstas:

Unidad P6.—Ladistinguimospor las siglas cartográficas.En an-
teriorestrabajosla considerábamos,junto con P7, constituyentede los
«Esquistosy filitas superiores»(o del «ComplejoIntermedio»conpers-
pectiva regional). Se propondráel nombre«FormaciónArroyo Tarra-
gón» (6,5 Km. al SES de Hornachos),aunquequizás llegue aser más
adecuadoel de «Fm. Mampar-UmbríaMontañeses»(10,5 Km. NW de
Hornachos).Dosmiembrosde difícil separaciónserían«Mb. CuestaLo-
bero>’ (SE Hornachos»y «Mb. El Redrojuelo» (Cra. Villafranca-Palo-
mas), respectivamenteseñaladoscomo PÓ’ y Pé”.

Se tratabade un pequeñocomplejo,quecon criterios habitualesen
Precámbricopuede considerarse«formación». De los dos miembros
provisionalesquese apuntan,PC’ tiene el carácterde elementotransi-
cional entrePó y P7 típicas.

Carecede antecedenteslocales (y en el ámbito de «Ossa-Morena’>)
debido, sobre todo, a la erróneaadjudicaciónhabitual al Paleozoico.

No hay un estratotipoúnico y representativo,aunquelos parciales
correspondientesa la nomenclaturaantesexpuestason bastanteexpre-
sivos. Estánsin resolverla adjudicaciónlitoestratigráficay de edadde
los afloramientosdel SW de Higuera de Llerena.

Las característicasesencialesde ¡‘6 son las siguientes:
Espesoreshabitualesentre 200 y 400 m. Posible inexistenciapri-

maria en el extremoSW del sectorestudiado.Valores extremosmíni-
mo y máximo próximos a 10 y a 600 m., respectivamente.P6” es de di-
fícil identificación y medida: en algunoscortes no está diferenciado
y en otros duplica el valor de P6’.

Litológicamente,P6’ típico constade dos tramoscuarcíticosde 40 a
70 m., separadospor otro menospotentecon alternanciade cuarcitas
y filitas; en los tres tramoslos niveles sondelgadoso medios,de gran
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continuidad lateral. El inferior incluye conglomeradoscon clastosde
cuarzo dispersosestiradoshastadar lentículas,microconglomerados,
cuarcitasfeldespáticasy cuarcitas;la granulometríadecrecefuertemen-
te de muro a techo,dondelas cuarcitassoncasi metalimolitassilíceas,
se intercalanprogresivamentefilitas, y puedehaberbandeadoarena/
limo que da cierto aspectode cuarcitaslistadas.El tramo medio ape-
nas aflora; constade filitas con intercalacionesde cuarcitasy metali-
molitas silíceas.El tramo superiores unaparcial réplica del inferior,
aunquecon ausenciade las granulometriasmásgruesasde aquél;tiene
cuarcitasfeldespáticas,metaarcosas,y ritmitas laminarescuarcita/me-
talimolita silícea. En cuantoa componenteshabituales,el tramo infe-
rior contienecuarzopoligénico (inclusovolcánico)heterométricoy muí-
tideformado, plagioclasasódica,feldespatopotásico y moscovita; ac-
cesorios: esfena,epidota,biotita (local, de neoformación),circón, tur-
malina, rutilo y opacosdiversos;tardíoso retromórficos: clorita, micas
fengíticas,cuarzo,calcita, adularia.En el tramo medio, cuarzomosco-
vita, biotita (local) y plagioclasassódicas;granates(locales),turmalina
y opacos;en áreasde metamorfismomenor, clorita, micas incoloras;
secundarios:cuarzo segregado,carbonatos,óxidos. En el tramo supe-
rior de Pé’, la mayoría de los componentescoincidencon los del infe-
rior, con cuarzosde origen volcánico,plagioclasas,feldespatopotásico,
y los accesoriosmás escasos(dominandoopacosidiomorfos y rutilo).

La subunidadP6”, como tramotransicional,tienepaquetessimilares
a la parte alta de PC cadavez másdelgadosy aislados,entreesquistos
similares a los de P7 que llegan a dominar completamente.Así, hay
niveles «cuarcíticos’>,concuarzospoligénicos(algunovolcánico),micas
(heredadas,de neoformaciónprecozy retromórficastardías),entrelas
que destacahabitualmentemoscovita; accesoriosfrecuentes:opacos,
circón, turmalina, óxidos y clorita secundaria.Los niveles «esquisto-
sos», de grano fino y alterados,tienencuarzopoligénico,profusión de
micasmenudasde distinto origeny plagioclasaaccidental;segúnmeta-
morfismo local, hay biotita, micas incoloras o clorita; accesoriosfre-
cuentessuelen ser turmalina y opacos.

En lo que respectaa límites, ¡‘6 comienzacon unanetadiscordan-
cia sobre ¡‘5 con salto metamórficopequeñopero variable localmen-
te; en la base quedanenglobados,como matriz, restosde la banda
de paleoalteracióndesarrolladasobrePS.Hacia el actual SWW se ha
deducido ausenciaprimaria de ¡‘6 y un área emergidarelativamente
próxima. Hacia el NE, P6 se acuñaríaen favor de ¡‘7, más distal ¡‘6”
muestraunacomplejísimaindentacióncon P7, hastadesaparecerhacia
techoy hacia el NE. El límite interno P6”/P6’ es artificial: allá donde
sepasade los dospaquetescuarcíticosgruesosbasalesa la indentación
complejaP6/P7.

157



Genéticamente,¡‘6 responderíaa depósitosredistribuidospor una
extensaplataformaproximal, quizás apartir de abanicoso deltascoa-
lescentes,conun áreamadrearrasadaperoconunosefímerosaparatos
volcánicos ácidos pericosteros.El cuadro sería el ya indicado para
PCa-l,es decir,de comienzode sedimentaciónen un posibleaulacógeno
asociadoa un margenpasivo.

La correlaciónregionalpodríaestablecersecon algunosnivelescuar-
cíticos de la confusa‘<Fm. Azuaga».En el N de Badajoz las correlacio-
nes son más segurascon las unidadesde SANTOS y CASAS: La «Uni-
dad Las Chozas»equivaldríaa ¡‘6’, y la «Unidad Detrítica superior»,
a ¡‘6”. La basede la «Seriede Urra>’, quevimosguiadospor F. GONCAL-
VES, presentaríafaciesde las másproximalesy netamentevulcanode-
triticas a pesarde sus transformaciones;allí creemoshaber identifi-
cado cantosde cuarzo trifacetadosque podrían indicar eolización y
posterior transporte.Fuera de la Península,los mejores intentos de
correlaciónse refieren al conjunto PCa-1 y no sólo a su base,aunque
son frecuentessucesionesdetríticasbasalasen el Macizo Armoricano,
Islas Británicas, Terranova,Spitsbeigen,periferia del Escudo Báltico
y todaslas zonasmóviles de la mitad N del actual continenteafricano.

La edad del comienzo de la sedimentaciónse intercalaría entre
—1.100 y —900 M. A-, basándonosen comparacionescon seriesanálo-
gas, posiblementecontemporáneas,y también asociadasavulcanismo
ácido.No sirven de mucho las confusase incipientesdatacionesregio-
nalescon acritarcos.

No cabehablar de edaddel final de la sedimentaciónde ¡‘6, ya que
el paso a P7 es gradual(por indentacióndiacrónica)y el «límite» ¡‘6/
P7 arbitrario.

La bibliografíaregional describeunidadesequivalentesa ¡‘6, aunque
habitualmenteconsideradaspaleozoicas.En cuanto a las áreasextra-
peninsulares,segúnindicamospara¡‘Ca y PCa-l,cualquiersíntesises-
tratigráficabastaparaver quesonnumerosaslas sucesionesque,hacia
el límite ProterozoicoMedio/Superior,comienzancon depósitossimi-
lares a los de P6 incluso en el aspectode la relación con vulcanitas
ácidas.

Unidad PT—Aparte de las siglas cartográficas,hemosempleado
anteslos términos informales «Esquistosy filitas superiores»y «Com-
plejo Intermedio»(concriterio regional),si bienincluían tambiéna ¡‘6.
En el futuro podremosemplearel término formal «FormaciónSolana
Cruces»(12,5 Km. al NW de Hornachos),referido a un corte parcial
de los más expresivos.

Se trata todavíade un «complejo»quepor su gran espesorpodría
dar lugar a un «grupo», pero quepor su gran monotoníay dificultad
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de subdivisión supondremosuna«formación».Sólo se ha distinguido
una confusasubunidadcarbonatadaquepor ahorallamamos¡‘7’.

No hay citas regionalesreferidasconcretamentea ¡‘7 (o equivalen-
tes) como unidad diferenciada.De algún modo sus materialesse han
incluido con otros en diversas macrounidaesinformales: «Serie de
Azuaga»,«Serie Negra», «Fm. Dehesadel Marqués»,«Tramo del río
Retín», «filadios», «Fm. de Urra», «Unidad La Naterona»,etc.Si se de-
mostrarala correlaciónseguracon los «Esquistosde Alcudia», queen
la vecina «Zona Centro-Ibérica»sirvieron para establecerel concepto
de Alcudiense,habríaesaantecedenciaextrarregional.

El estratotiposerádifícil de conseguirporcoincidir un granespesor
(nuncacontenidoen un solo corte) y un predominiode materialesblan-
dos y de escasoafloramiento.Los cortesdel 5 y SW de Higuerade Líe-
rena (Ahijaderos, Egido, Vicarías) tienen el fallo de su dudosaedad.
En el MatachelMedio, al 5 y SE de Hornachos,en Chaparral-Angostu-
ra-La Matilla-La Lapilla, falta la parte alta, pero hay afloramientosre-
lativamentebuenos.En SolanaCruces,12,5 Km. al KW de Hornachos
(y alrededores),el problemaes el mismo,pero se ve muy bienel paso
desde¡‘6. Los extensosafloramientosde Retamal,W de Palomas,etc.,
sonde problemáticaadjudicacióna P7. En la región de Oliva aparecen
niveles altos pero en afloramientospequeñosy dispersos.De todas for-
mas>aunquese consiguierala correlaciónseguraconAlcudia, el estra-
totipo ideal seguiríaestandoallí.

El espesormáximo visible en la mitad SW de nuestrosector está
próximo a los 1.000m., mientrasqueen la mitad NE (es decir,alNE de
la falla sinistral de Campillo) se alcanzaríanlos 2.300 m. Se trata de
valores trabajosamentededucidosy poco fiables, a los quese llegapor
un procedimientocasi estadísticoa partir de multitud de datosparcia-
les (cortesy lecturasde mapassobretodo). En conjuntoestáclaro un
aumentodc espesoresde SW hacia NE.

En campo, ¡‘7 es una sucesiónmonótonade filitas y esquistosme-
tapelíticos (de grado bajo o muy bajo), con tonalidadesde alteración
grises verdosas,grisessatinadaso caquis,masivos o con laminación
tenue y fina. En tramosirregularmentedistribuidos (más frecuentes
hacia el muro),hay intercalacionesmetaareniscosas(paquetesde esca-
sos milímetrosa 2-3 m. de potencia)>grauváquicas/micrograuváquicas
(de unosdecímetrosabastantesmetros) y también cuarcíticasoscuras
(de pocosdecímetrosa 4-5 m.). Localmente(SWS de Oliva) se hanen-
contradocalizascristalinasimpurascomo intercalaciónaislada.Por el
granespesor,y envergadurade los macropliegues,¡‘7 ha ocupadoen los
sucesivosorógenosniveles estructuralesy metamórficosmuy distintos:
cadaafloramientotiene unahistoria y no se puedetipificar el resulta-
do; hay desdeesquistoscon biotita y pequeñosgranatesde neoforma-
ción hasta pizarrassatinadasque apenassobrepasanlas condiciones

159



de anquimetamorfismo;hay esquistoscon dos finas crenulaciones(in-
cluso linealizadaslevemente);otros contexturalepidoblástica;algunos,
con kinks tardíoscomo estructuramáscaracterística,etc.

En los afloramientosdel Retín (SW y 5 de Higuera de Llerena) do-
minanfilitas, pizarrasmetapelíticasnegruzco-verdosas,satinadas,y me-
talimolitas grauváquicas,con metaareniscasimpuras y cuarzo-vacas
(muy aisladas>heterométricas).En conjunto son componentesprinci-
pales: cuarzo (poligénícoy heterométrico),clorita secundaria,mosco-
vita heredada,plagioclasadetríticamuy alterada,microclastosde cuar-
citas y esquistos,cloritoide (rara vez) y biotita (de contacto, local).
Accesoriosmás frecuentessondiversos opacos,materiacarbonosa,cir-
cón y turmalina. Tardíossecundarios(retromorfismo,alteración,etc.)
son cuarzo> clorita, caolinita,óxidos,carbonatos,caolinita,micasfengí-
ticas, zeolitas, etc.

En el Matachel Medio (SE de Hornachos)>en la basede una suce-
sión análogaa la anterior, destacaun tramo con metamorfismoanó-
malamentealto: hay esquistosbrillantes, lepidoblásticos,con flujo tar-
dío asociadoa retromorfismo que oblitera microdeformacionespre-
vias; predominancuarzoesquistosmoscovíticoscon granatesautomor-
fos acompañadosde sombrasde presión; haycrenulación,con esquis-
tosidad de flujo tardía a la que se asocianlas micas fengíticas.Tam-
bién es patentela microtransposiciónprecozque se resuelveen agre-
gadoslenticularescon granosmuy estiradosde plagioclasa,cuarzo,bio-
tita cloritizada, etc. Accesoriosmás comunesson circón y sulfurosme-
tálicos. Secundariosfrecuentes:óxidos, micasincoloras,faldespatopo-
tásico,opacosdiversos,carbonatos,etc.

En la bandacontigua al NE de la Falla de Campillo, los esquistos
que acompañanacuarcitasbandeadasen la basede ¡‘7 son negruzco-
verdosos,monótonos,y tienenpor componentesfundamentalescuarzo
fino, heterométricoy poligénico,moscovitaheredada,plagioclasa(muy
localizada),clorita de neoformación,micasincoloras retromórficastar-
días.Accesoriosfrecuentes:opacos>materiacarbonosa,circón. Secun-
darios: óxidos, calcita. Llega a habermicrotransposiciónprecoz: rara
vez se desarrollacrenulaciónincipiente. En esta región hay intercala-
ciones minoritariasde grauvacasmuy silíceas,esquistosadas,ricas en
micas secundariasde grado muy bajo; cuarcitasbandeadaspor inter-
calaciónde láminas limolíticas oscuras;cuarcitas muy recristalizadas
y compactas,negruzcaspor la presencia(escasa)de clorita, opacosy
materiacarbonosa.

En cuanto al lentejón (?) del SWS de Oliva, apenasaflorante,está
constituidopor calizasmasivas,compactas,de grano fino, no bandea-
das, negrasy pardasoscuras,recristalizadasfuerementey con agre-
gadoscristalinosmás gruesos,estirados.Tiene materiacarbonosa,car-
bonatosy sulfuros de hierro, así como hidróxidosy arcillas marrones
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residuales.Hay evidenteefecto de contactoplutónico, y el espesoraflo-
rantees de al menos 30 m., siendo calcoesquistosverdososlas litolo-
gías confinantes.

Los límites regionalesson los ya señaladospara PCa-1, es decir:
probable extinción primaria hacia el SWW (núcleo de «Ossa-Morena»
emergidoo cubierto por otra faciesdistinta,proximal). Aumentode dis-
talidad y espesoreshacia el NF o NEE, aunqueno sabemossi existió
conexióncon los «Esquistosde Alcudia”, o si éstos representanla se-
dimentaciónen otro aulacógenoparalelo, con posterioraproximación
tectónica.Hacia SE y NWN pareceprobablela continuidaden todo el
ámbito de c<Ossa-Morena’>al menos,con moderadoscambiosde facies
por el paralelismocon el borde de cuenca.

¡‘7 ocupaunos 200 Km2 dentro del Sectorestudiado,más de 1.200
en el total de «Ossa-Morena’>y al menos50.000 su hipotéticaequiva-
lente de todo el Macizo Hespérico.

La génesis,dentrodel cuadrosupuestoparaPCa-l, responderíafun-
¿amentalmentea depósitosterrígenos,muy abundantes,en plataforma
distal con subsidenciamantenida,quizás procedentesde aparatosdel-
taicos más costeros,tras intensaredistribución por corrientesimpor-
tantes.Hay secuenciasturbidíticas Td-e, y algunaTa-b aparentemente
más proximales,así como largos períodoscon sedimentaciónpelítica
monótonay condensaciones.Dentro del esquemade margenpasivo,
pareceposible un régimen fluvioglacial en algunos aportes,sin poder
precisarsí se deberíaa crisis climática, o másbien a glaciarismopor
relieve en el orógenoactivo de la parte más alejadadel área madre
(dondeademáshabríaun vulcanismointermedioo básico).La escasez
de calizaspodríaestarjustificadapor la turbidez o por la excesivapro-
fundidad.

Los tanteosde correlaciónson los ya expuestospara todo el con-
junto PCa-l, llamandounavez másla atenciónhaciala «Seriede Gour-
ma” (Malí).

Los problemasde la dataciónpor acritarcosseexponenpara la to-
talidad de PCay de PCa-l,dondese refleja el escasorigor metodológico
y cronoestratigráficode los datos existentes.Estando también inma-
duras las correlacionescon seriesdatadas,se puedeno obstantepre-
sentar,por múltiples datos convergentes,una máxima probabilidad de
acotación de P7 entre —900 y —680 M. A. (Proterozoicosuperior no
muy alto), aunquequizás dentro de eselapso de tiempo bastaronunas
decenasde millones de años(al principio, en medio,o al final) paratoda
la sedimentaciónde la unidad.

No precisamosreferenciasa seriesanálogaspor falta de espacio.
Nos remitimos a la bibliografía estratigráfica sobre áreascon series
equivalentesa PCa-l.
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9 No se ha encontradola línea de costadel momento de trans-
gresión máxima sobreel macizo del SW, aunqueparecequecortaba
«Ossa-Morena»segúnunatraza aproximadamenteNWN-SES; nadase
sabesobrela costaopuesta,quequizásexcedióen paleoposiciónal ám-
bito del actualMacizo Hespérico.Los sedimentosreflejan un aumento
de distalidaden sentido5W-NF. La superficie ocupadaen «Ossa-Mo-
rena’> por PCa-l y sucesionescorrelacionableses de al menosL500 Km2,
mientras quesi se atiendeal AlcudienseInferior centroibérico,la su-
perficie de afloramientopodría acercarsea los 60000 Km2.

g) ConsideramosPCa-l desarrolladoen un margenpasivo de tipo
atlántico, posiblementecombinadocon un sistemade compartimentos
equiparablesa aulacógenos.La partedistal del áreamadreseríaun oró-
geno de lento desarrollo>con vulcanismobásico o intermedioasocia-
do; la partemediaseríaunaplataformapreviamentearrasada;la par-
te proximal pericosteratendríaintensafracturacióny un episodiovol-
cánico ácido precoz. Se acumularongrandesespesoresde detríticos,
con depósitosde plataformadominantesen la base,y turbidíticos de
distalidadmediay alta predominanteshacia arriba.

Ji) En el ámbito de «Ossa-Morena»,apartede las correlacionesba-
sadasen la prácticacontinuidadfísica, damospor sentadala práctica
equivalenciacon partede la «Seriede Urra» y las «Grauvacasde Sar-
doal» (Portugal),así como con el conjunto del N de Badajozformado
por «UnidadLos Chozos»+ «UnidadDetrítica Superior»+ «UnidadLa
Naterona”,dc SANTOS, 1. A., y CASAS, J. (1980). La correlacióncon
la parte inferior del «Complejo esquistoso-grauváquico’>centroibérico
es un problemaprioritario aún irresuelto. Las comparacionescon su-
cesionessimilares extrapeninsulareslas hemoshecho a escalaglobal
para todo el macroconjuntoPCa, ya que rara vez las descripcionesde
las sucesionesdesciendenal detalle de separare individualizar unida-
desequiparablesa ¡‘Ca-l y PCa-2.

i) Ya hemosvisto en PCalas limitacionesde la utilización de acri-
tarcos (por ahora sólo esbozada)para datar la sucesión.Los géneros
Qrigmatasphaeridiumy Protosphaeridiurndel 5 de Almadén(clasifica-
ción de MITROFANOV y TIMOFEIV) sólo especificanunaedadrifeense
para el AlcudienseInferior típico. En la vecina «Fm. Azuaga»,CHA-
CON, J. (1979a y b) transmiteel hallazgopor los citados autoresde:

EtlzmosphoeridiuñztungusumTIM.
Leasphoeridiunz cf. tenuissimaEISHOLD
Orygmatosp/’zaeridiumdistributum TIM.
Phyconycitessp.
Protosphoeridiumsp.
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quesignificaríanRifeensemedio (sobretodoparteinferior). En cuarci-
tas suprayacentesencuentran:

Protosphoeridiumdiscum TIM.
Pro tosphoeridiumtubercuh/erumTIM.

queindicaríanedadrifeense,con exclusiónde la superiory vendiense.
Fiabilidadesaparte—por tratarsede referenciasimportadas—,el pro-
blemafundamentalestáen sabersi las muestrashan sido tomadasen
«Beturiense» terminal (subunidad p5VI) o en «Alcudiense Inferior»
(unidad ¡‘7), ya que da una acusadasimilitud de facies y secuencias
entre ambosfragmentosde sucesión.

Por comparacióncon numerosassucesionesextrarregionalesdata-
das,pensamosqueel comienzode la sedimentaciónde PCa-1 debió in-
tercalarseentre —1.100y —900 M. A. (conunamayorprobabilidaddes-
puésde —1.100,arrancandode la etapade inestabilidadgeneral),y que
pudo terminar con máximaprobabilidadentrelos —680 y —650 M. A.,
quizáscomo resultadode la regresióngeneralizadaa escalaglobal que
muchospostulan. Utilizando otra escala,cronoestratigráfica,PCa-l co-
menzaríaen las postrimeríasdel ¡‘roterozoico Medio o principios del
Superior (?), se desarrollaríafundamentalmentea lo largo de éste,y
terminaríaantesdel Vendiense.

1) No hay aquíespacioparaseñalarmás referenciasbibliográficas
que las expuestasparaPCa. Insistimos en el interés de todadescrip-
ción referenteapotentesy monótonassucesionesrítmicas,con predo-
minio de esquistosy grauvacas,repartidaspor zonasmóviles intercra-
tónicas,y de las que se conoceno suponenedadesproterozoicasme-
dias-altasa superioresno muy altas.

«AlcudienseSuperior’> (PCa-2)

a) El nombretiene el mismo origen queel término «Alcudiense’>,
más amplio.

b) Con sucesivos criterios hemos ido considerandoesta unidad
como un «complejo»,un «sintema»y un «conjunto tectosedimentario».
Prevemosuna próxima categoríade «grupo>’, aunquede momentono
hemoscomprobadola validez regional de las subdivisioneslitoestratí-
gráficaslocales. De momentopreferimospensaren unaformación po-
tente y compleja> provisional, que luego describiremos(¡‘7*), y que
representaríaa toda PCa-2.

c) En c<Ossa-Morena»no hayantecedentesestrictosque formalicen
algunaunidadequivalentea PCa-2.En principio se planteóunaposible
equivalenciacon el «Tramodel Enoinalejo» (DELGADO-QUESADA, M.,
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1971). Dentro del sector estudiado,parte de la «Formaciónde Sierra
Velita”, y quizásel «Tramodel Retín» (CHACON, 11., 1979a y b), pudie-
ran considerarsesinónimosde nuestraunidad.

d) El estratotiposeríade síntesis,con datos de Cortijo Potrico-
Sierra Velita (SE de Hornachos)>Cortijo de El Aguila (SW de Puebla
de la Reina), Tallisca-Charneca(SE de dicha población),y PeñaCas-
tillo (E de Campillo).

e) Los espesoresmáximos conservadosestá próximos a 700 m. y
no hay datos para cuantificar el primer vacío erosionalde techo. Ya
hemosseñaladoqueniveles detríticoscuarzofeldespáticosde granome-
dio dominan haciamuro y metapelitashacia techo; despuésconcreta-
remosaspectoslitológicos al describir la unidadlitoestratigráficabá-
sica correspondiente,p7*•

El límite inferior de PCa-2 es confuso,pero deja ver al menosuna
discordanciaangulara todaslas escalas(cartográficas,meso- y micro-
tectónica),menospatentecuandola lagunacerradapor la basees pe-
queña(sustrato ¡‘Ca-l) que cuandoes grandey descansadirectamente
sobre «BeturienseSuperior» alto. Va hemos dicho que incluso al SW
del eje Badajoz-Córdoba(SW de Higuerade Llerena) y hastaen el nú-
cleo Olivenza-Monesterio(SW de Monesterio,parte de «Formaciónde
Tentudía”) hay sucesionesque por macrosecuencia,litologías y posi-
ción estratigráfica parecencorrelacionablescon PCa-2, lo cual podría
interpretarsecomo indicio de una mayor extensiónque la de PCa-1:
casi toda «Ossa-Morena»habría quedadocubierta, resultandoen ten-
sasáreasconyacenciadirectade PCa-2sobre«Beturiense”trasimpor-
tante laguna.Lasfaciesbasalesde SierraVelita indican la posibilidad
de que hacia el 5 o SW quedaraun áreaemergidapróxima; en conso-
nancia,hacia el actual NF se pasaa predominiode facies progresiva-
mentedistalesque incluyen sedimentaciónpelíticapersistente,a veces
en medio anóxico y con condensaciones:no se vislumbra,pues,hacia
allí una línea de costapróxima. Carecemosde datos propios o biblio-
gráficos sobre la prolongaciónde PCa-2 hacia NW y SE, y por tanto
ignoramossi «Ossa-Morena»comprendelos límites lateralesen dichos
sentidos.En cuantoal límite superior,conel «PrecámbricoTerminal»,
rara vez se observaen nuestro sector, pero pareceimplicar pequeña
lagunay sólo intercalaciónde leves ajustestectónicos.

PCa-2estárepresentadolitoestratigráficamenteporunasolaunidad,
¡‘7* quedescribimos:

Unidad P7*.~Sólo hemosutilizado las siglas cartográficas,cuyo
asteriscoseñalala absolutaprovisionalidad,partiendode la unidad¡‘7:
hasta hace poco, considerábamosque se tratabasimplementede la
parte alta de estaúltima, o la confundíamoscon un «Cambro-Ordoví-
cico’> atípico. Coloquialmenteno distinguimos entre «Conjunto Alcu-
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dienseSuperior» (PCa-2) y ¡‘7* por la equivalenciaantecitadade am-
bos. Prevemosel futuro nombreformal másprobablede «Fm.Cortijo
Potrico-SierraVelita» o el de ‘<Fm. Cortijo del Aguila>’, segúnel estra-
totipo quese elija.

Se trataría de una potenteformación en la que se distinguenun
tramo basal,que incluye los paquetescon granulometríamásgruesas>
y otro tramo más potente>de grano progresivamentefino. El paso de
uno a otro tramo es gradual,lo que impide la apeteciblesubdivisión
de ¡‘7* en dos miembros; paradójicamente,en la parte baja se pueden
distinguir bien varios paqueteslitológicos, pero su validez lateral es
muy escasaen sentidoSW-NE.

Los antecedentes,incluso informales,son prácticamenteinexisten-
tes, puesla sucesióncontrastapoco conlos materialesconfinantes,pre-
cámbricosmásbajos o paleozoicos,y ha sido habitualmenteasociada
y confundidacon unoso con otros.Exceptuamosel término «Fm. Sie-
rra Velita» de CHACON, bastanteajustadoa ¡‘7* Particularmente,ha-
bíamosutilizado el término impreciso«Infracámbrico»en afloramien-
tos próximos a la Falla de Campillo.

El establecimientode un estratotiporepresentativopresentael pro-
blema fundamentalde la variabilidad lateral de facies, sobretodo en
sentidoSW-NE, en quese ganadistalidad.Los cortes más expresivos
son los de Cortijo Potricoy Sierra Velita (al N de Valencia de las To-
rres),Cortijo de El Aguila (SW de Pueblade la Reina), La Tallisca y
La Charneca(SEde la misma localidad) y PeñaCastillo (al E de Cam-
pillo). Cadauno de estoscortesmuestrafacetasdistintase importantes
de la evolución lateral de ¡‘7*, peroningunorepresentabien a la unidad
por sí solo.

Las característicasfundamentalesde ¡‘7* son las siguientes: los es-
pesoresmáximos visibles alcanzanunos450 m. al SW de la Falla de
Campillo y unos 600 m. al NF de la misma.Los valoresdeducidosse-
rían superioresen un 20 %. En ningúncasobajaríanlos espesoresmí-
nimos de 300-350 m.

Se trata de unasucesióntransgresivacon varios impulsos iniciales
hastala estabilización,cuyo esquemaya vimos al considerarlacomo
conjunto PCa-2. Esto se materializaen tres o cuatro ciclos truncados
iniciales y otro definitivo muchomáspersistentecuyo fin no es visible:
en ¡‘otrico-Velita alternan paquetespluridecamétricosde metamicro-
conglomeradosy metaareniscascon otros metapelíticosa los que se
pasarápidamente;hacia arriba se pasa auna monótona sucesiónde
esquistosmetapelíticosy metalimolíticoscon escasasy delgadasinter-
calacionescuarcíticas.Los microconglomeradosoriginales seríanmuy
heterométricos,con granosangulososy gran proporciónde matriz ar-
cillosa (ahorafuertementetransformada);podría hablarsede verdade-
ras«diamíctitas»en algunosniveles,que llegana incluir cantosde cuar-

165



zo sub-redondeadosde hastaE cm., aislados.Los nivelesdurosmásca-
racterísticossuelenvariar entrearcosasy cuarzovacasdeaparenteori-
gen vulcanodetríticoparcial y verdaderascuarcitas;se trata de rocas
muy cuarzosas,con plagioclasas(albita y albita-oligoclasa),feldespato
potásico y moscovita como componentesprincipales, heredados;la
abundantematriz (salvoen cuarcitas)debió ser lutítica y estátransfor-
madaen micasincoloras de muy bajo grado,pequeñísimasy orienta-
das.Accesoriosfrecuentesson biotita pardaheredada,rutilo, circón y
opacos.Secundarios:óxidos ‘y calcita. Hay fuerte estiramientogenera-
lizado, con texturasentre cataclásticasy protomiloníticas.En cuanto
a los materialesde grano fino —cuarzoesquistosy filitas—, presentan
tonalidadesgrisáceo-verdosas,fuerte estiramiento,y frecuenteskinks;
se trata de metapelitasy metalimolitasde grado muy bajo, habitual-
mentelaminares,con abundantecuarzo (fino pero heterométrico),mi-
cas fengíticasorientadas,posiblebiotita heredaday alterada,algo de
clorita, escasaplagioclasa(muy menuda)y óxidos.

En Cortijo de El Aguila, al SW de Pueblade la Reina,dominanme-
tamicroconglomerados,metaareniscasy metapelitas,en irregularalter-
nanciaque haciatecho desembocaen monótonosesquistosmetapelíti-
cos. Hay interferencialocal de esquistosidadesquemarcaun esbozo
de lineación.Aquí dominan continuamentelas tonalidadesnegruzcas-
azuladas,que pasan a color ceniza por alteración.Los microconglo-
meradostienenclastosde hasta3 mm., angulososo subangulosos,con
marcadaheterometría,y presentanpátinacriptocristalinaverdoso-gri-
sácea; la matriz, abundantey heterogénea,tiene micas incoloras de
grado muy bajo (procedentesde arcillas), óxidos y opacos;las carac-
terísticas«diamictíticas»parecentambiénaquíprobadas.Las metaare-
niscasy cuarcitastienen matriz arcillosa transformadaa micasinco-
loras, opacosy leve cantidadde materiacarbonosa,y mantienenlas
tonalidadesoscuras.Los esquistospresentanunafina disyunciónasti-
llosa por interferenciade esquistosidades;tienen restos de bandeado
laminar (limo/pelita), siendo cuarzo y sericita sus componentesfun-
damentales;accesoriosmás frecuentes:biotita heredada>circón, tur-
malina y opacos;secundarios:óxidos y cuarzosegregado.

En Tallisca-Charneca(SE de Pueblade la Reina), la sucesiónrecuer-
da a la de El Aguila. Hay microbrechas,microconglomerados,arcosas>
cuarcitas feldespáticas,areniscas,limolitas y pelitas, todo ello esquis-
tosadodos vecesal menosy con esbozode lineación, y metamorfismo
que oscila entreel grado muy bajo y el anquimetamorfismoavanzado.
Hay cuarzoheterométricoy heteroanguloso,poligénico;abundantesmi-
cas fengíticasprocedentesde la matriz arcillosa; moscovitaheredada,
plagioclasasalbiticas, cherts transformados,con óxidos tardíos, y pi-
rita y materiacarbonosacomo accesorios.En la partemásalta visible
de la sucesiónse intercalaun nivel lenticular de calizas (2 a 5 m. de
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espesor>con bandeadoclaro/oscurosegúnla distinta proporción de
micas, materiacarbonosa,arcillas transformadasy opacos.

En PeñaCastillo (E de Campillo)> la sucesiónes quizás la más dis-
tal, con mayor predominioen espesorde los niveles metapelíticos,
mientrasque los detríticosmás gruesossoncuarcitasen barrasestre-
chas; la basees metaarcósicay metamicroconglomeráticasimilar a la
de otroscortes; en el restodominanfilitas azuladas(de tendencialepí-
doblástica) con intercalacionesaisladasde cuarcitas grises/azuladas
con esbozode lineación, siendocomponentesdominantescuarzohete-
rométrico angulosoo subanguloso,plagioclasasalteradas,micasfengí-
ticas microcrenuladas,moscovitay algunabiotita pardaalterada,con
circón, opacosy turmalina como accesorios,apartede óxidos tardíos
secundarios.

Como ¡‘7* es la unidad litoestratigráficaque representaa la totali-
dad del conjunto ¡‘Ca-2, hay varios aspectosque se tratan referidos a
éste, a saber: límites verticales y horizontales,génesis,correlación,
edad,bioestratigrafíay referenciasbibliográficas.

9 En el resto de «Ossa-Morena»,la existenciade un equivalente
al AlcudienseSuperiores un problemaqueacabamosde planteary que
por lo tanto no ha sido tratadopreviamente.Por ello, no haydatospu-
blicadosrespectoa espesores,litologías, limites y edad. En cuantoal
AlcudienseSuperiorgenuino,no pareceaflorar en la partede la «Zona
Centro-Ibérica»contiguaanuestrosector(ausenciaerosiva?), pero do-
mina más al NE (Montesde Toledo Occidentales.- ), dondeconstituye
tema de investigaciónactual prioritario de nuestroequipo, y donde
constafundamentalmentede pizarras,grauvacas,areniscas,microcon-
glomerados,conglomerados,calizasy dolomías.En el Macizo Hespéri-
co, la superficie total que suman los afloramientosde ¡‘Ca-2 y Alcu-
dienseSuperiorseguro,puedealcanzarlos 20.000-30.000Km2, mientras
que en «Ossa-Morena»se careceaúnde mapasquedistinganel conjun-
to paracalcularel áreaocupada.

g) ¡‘Ca-2 parececorrespondera una importanteetapa transgresi-
va con cuatro o cinco pulsacionesiniciales importantes,seguidasde
otra definitiva y persistenteque da el gran espesorde pelitas de la
parte superior. En el comienzohay depósitosheterométricos(dentro
de granulometriasmedias y finas) y despuésdepósitospelíticos con
síntomasde condensación.El cuadropodría responderaunatransgre-
sión eustáticapostglacialde acuerdocon modeloscomúnmenteadmi-
tidos.

h) La correlación de PCa-2 en «Ossa-Morena»es apenasposible
por falta de datosbibliográficos quesepareny definansucesionesaná-
logas;ya hemosvisto quea techode la vecina«Fm.Azuaga»y en parte
de la «Fm. Tentudía»(Monesterio)hay sucesionesquepor edady lito-
logía puedencorresponderlocalmentea PCa-2. En el ámbito centro-
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ibérico> de dondeprocedeel términoAlcudienseSuperior,éstefue divi-
dido inicialmente en «Serie Conglomerática»y «Serie de Hinojosas’>,
si bien estántodavíapor establecerlos límitescartográficosregionales
de la macrounidady las unidadesde queconstaen cadasector. En las
habitualesáreasde referenciaextrapeninsulares(Armorica,Terranova,
8W de Islas Británicas, Caledónidesescandinavas,Spitsbergen,Ante-
Atlas, CadenaFarusiense,etc., etc.) aparecensucesionesde «edadven-
diense,s. t» con múltiples elementoscomunescon PCa-2, pero por
ahoracabemás hablarde «similitudes»o «equivalencias’>que de tele-
correlacionesen sentidoestricto.

1) En cuanto a bioestratigrafía,CHACON, J. (1982), cita en la
«Fm. Sierra Velita» la existenciade «microfitofósilesde especiescono-
cidasen el Vendiensey RifeenseSuperior’>, sin precisarmás.De acuer-
do con las últimas datacionesdel «PrecámbricoTerminal» inmediata-
mentesuprayacente,y teniendoen cuentalas edadesde procesossimi-
laresde otras áreasmóvilesy bordesde escudos,parecencotasseguras
entre las que se puede intercalar PCa-2 las de —680 y —610 M. A.,
aunquepudieronbastarescasosmillones dc añosdentrode esemargen
para la sedimentaciónde la sucesiónconservada.Se podría hablar,
pues,de un Sturtiense terminal y quizás de unaparte sustancialdel
Vendiense(en la escalade HARLANO y otros), lo cual concuerdacon
la edadgeneralmenteadmitida para el AlcudienseSuperior genuino.

1) No cabe aquí la enormelista de referenciasbibliográficas del
Macizo Hespéricoo extrapeninsularesquereflejan la importanciaglo-
bal del procesogeneradorde PCa-2y equivalentes.En las postrimerías
del Precámbricohemosvisto quehay una tabulaciónde modelosevo-
lutivos, y «Ossa-Morena»entraríaen el mismo grupo queaquellaszo-
nas en quehay unasucesióndetrítica potente,a partir de —650 M. A.,
aproximadamente(transgresiónpostglacial?), sigue un conjunto vol-
cánico y volcanoclásticocon predominioandesítico,y en discordancia
con éste un «CámbricoInferior» marino.

*<Precómbrico Terminal» (PCt)

a) Utilizamos este término y siglas (o también el más completo
de «PrecámbricoTerminal Volcano-detrítico»)de modo coloquial, sin
carácterdefinitivo ni rigor cronoestratigráficode detalle,puestoquesa-
bemosqueen otros sectoresde «Ossa-Morena»haymejoresafloramien-
tos paraestablecerestratotipos,y ademáshay materialesefusivos y
volcano-detríticosmás altos que los nuestrosy posiblementeprecám-
bricos todavía.

b) Se tratapor ahorade un «complejo»,tambiénequiparablea un
«sintema»,a pesarde que la discordanciabasalno se observabien en
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nuestrosector.Prevemosuna futura categoríade «grupo»,sin descar-
tar la de «supergrupo»si llega a aislarsey conocersebien la unidad
inferior. Distinguimos ya en ¡‘Ct dos unidades: la inferior, antecitada
(¡‘CIA), aúnbastanteconfusay conorigen en vulcanismoácido;la supe-
rior (PCt-2), que refleja un vulcanismobásico e intermedio; podrían
consíderarse«intertemas»o «mesotemas»,aunquela discontinuidaden-
treambases aún problemática;litoestratigráficamente,corresponderán
al menosados «formaciones»(¡‘5* y PS), si bienya se handistinguido
en PS por ahoraal menostresmiembros(PS’, PS” y PS”’), que por su
importancia y génesisdiferencial quizás alcancenel rango futuro de
«formación».

e) No existen antecedentesformales de la unidadni en el sector
estudiadoni en el resto de «Ossa-Morena”.No obstante,son numero-
sos los nombreslocales y las descripcionesinformales quese refieren
asucesionesafines en buenapartea PCt: «Seriede Malcocinado”,«Con-
glomerado de Sotillo’>, «Formación Sotillo», «Grupo de Sotillo”, «An-
desitasde la Sierra de Córdoba»,«Conjunto Vulcano-Sedimentario’>,
«Materialesprecámbricosterminales»>«Complejo Superior»,etc., etc.
El término formal «Fm. SanJerónimo»de LIÑAN, se refiere aun área
lejana (junto a Córdoba)y tiene problemasen su límite inferior. Pre-
cisamente,unidadescomo la «Formación Torrecillas»,la «Formación
Tentudía»y el «ComplejoVulcanosedimentario’>seríanpara nosotros
conceptosinadecuados,por su carácterhíbrido («BeturienseSuperior»
ortoderivado+ «PrecámbricoTerminal», separadospor una sutil dis-
continuidadentre faciessimilares). En cuantoa los porfiroides «tran-
srnlona]cs»precámbrico-cámbricosadosadosal núcleo Olivenza-Mones-
teno, suponemosque son niveles más modernosque los másaltos de
PCt añorantesen nuestrosector.

d) E] estratotiporegional, necesariamentesintético, plantearáel
problemafundamentalde la variabilidad lateral de los materialesvol-
cánicos,de modo que, aunqueel vecino sector de Río Sotillo parezca
el másadecuadoparaun cortepatrón,no es representativopor sí solo
de las múltiples facetasquepresentael vulcanismofiniprecámbricode
«Ossa-Morena».En nuestro sectorhabría que consideraral menoslos
afloramientosdel N de Llerenay los de Campillo; fueradel mismo, los
de la Sierra de Córdobay los de Segurade León,Bodonal,etc.

e) Las característicasesencialesde PCt son las siguientes:espesor
local desconocido,pues nunca hemos visto simultáneamentemuro y
techo, ya que en nuestro sector se trata de afloramientosresiduales
o que constituyenel núcleo de ojales antiformesen que no aparece
la base. En el extremo 5 del sector se han deducido espesoresde al
menos 500 m., dentro de la unidad PCt-2 y sin que llegue a aflorar
PCt-1 ni sepamossi existeen profundidad.En el E y centro (Puebla
de la Reina-Campillo),eseespesorse reducea la mitad o menos,pero
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allí PCt-1 está debajo,con espesoresquepuedenllegar aunos350 m.
Así pues,en el mismo punto> nunca se superanlos 600 m. visibles
para¡‘Ct, aunqueesacifra> tanto local como regionalmente,quizássu-
pongala mitad o menosde los valoresoriginales. Las litologías> que
despuésveremos, comprenden fundamentalmentevulcanodetríticos
ácidos en PCt-1, y andesitasy detríticosasociadosen PCt-2, todo ello
muy transformado,pero sin alcanzarnuncani siquierael grado «bajo»
de metamorfismo.En cuanto a limites, el interior no aflora al 5 de
nuestrosector,y corresponderíapor lo menosaunaparaconformidad
con PCa-2 en el centro y E del mismo; en la región de Córdobay de
Olivenza-Monesterioparecequehay netadiscordancia,incluso consal-
to metamórfico,respectoaequivalentesal «BeturienseSuperior»alto.
Los límites lateralessuelen quedarocultos bajo materialespaleozoi-
cos, aunquees indiscutible queexisten dos bandasvolcánicasaproxi-
madamentede NW a SEy separadasunos35 Km. (la de Usagrey la de
Puebla-Campillo),cuyas prolongacioneshaciael SEson claras,aunque
desconocemossi llegan o llegaron a unirsehacia allí en una sola; ha-
cia el NW se pierde ¡‘Ct antesdel Alentejo, quizás por erosiónprevia
al Cámbrico (o posterior ?). Transversalmentea las alineaciones,de
5W a NF, el rápido acuñamientooriginal es todavíapatente.El límite
superiorno se conserva:pudieronexistir términosácidosequivalentes
a los de Bodonal-Cala,pero la fase cadomienseprincipal con pliegues
casi N-S, y el posteriorarrasamientoconpaleoalteraciónpreviaal Cám-
brico basal, eliminaríanesosmaterialesy buenapartede los de PCt.

fi Regional y suprarregionalmenteseñalamoscomo importantes
la continuidady la facilidad de correlación de afloramientosde NW
a SE, en contrasteconla variabilidady discontinuidaden la dirección
conjugada.En nuestraTesis hemosplanteadouna hipótesispaleogeo-
gráfica avaladapor múltiples datos, segúnla cual «Ossa-Morena»ten-
dría dosbandasvolcánicasseparadaspor la faja blastomiloníticaPorto-
Badajoz-Córdoba;esas bandasserían un fragmentode una larga ca-
denavolcánica finiprecámbricaquizásdoble; de ahí la continuidadde
las vulcanitasen sentidoNW-SE, y la ausenciade las mismasen la ve-
cina «Zona Centro-Ibérica».

g) La génesisde PCt, conel simple análisismacrosecuencialy evo-
lutivo, presentacomo más probablesdos mecanismos:el de un com-
plejo margenactivo,o el de un arco insularcon todosucuadrotectono-
metamórficoasociado.Ya hay múltiples datos sobre la evolución ca-
domiensede la región: estructuraciónde dos bandasmetamórficas
(blastomiloníticay Peraleda),desarrollolevementediacrónico de dos
bandasvolcánicasalternantescon aquéllas (Usagrey Campillo), paso
del mar abierto de una posición nororiental a otra meridionalo sur-
oriental; nos falta conocerla evolución vertical del quimismo de PCt
y la comparacióndel de ambasbandas,cara a comprobarsi existió
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un procesode subduccióncon superficie de Benioff de buzamiento
nororiental,quenos atrevemosa plantearcomo hipótesis.Es probable
que esosdatos geoquimicosya existan,visto el interésrecientede va-
rias empresasy organismospor las vulcanitasregionalesen función de
las menasmetálicasque contienen.

fi) La correlaciónregional es relativamentefácil en conjunto,por
serlo la identificaciónde los materialesen campo, aunqueexisten ex-
cepciones,como ocurre con metavulcanitas«beturienses»superioresy
cámbricas,con las que es frecuentela confusión; en cambio, la corre-
lación de detalle sólo se podrá hacerpor procesos,no por unidades
menores.Así, los sinónimosde PCt ya citadospodríansuponerun pri-
mer intento de correlaciónmacroscópica.La correlaciónentrelas dos
bandas es muy difícil, e ignoramossi llegan o llegaron a éonectar
físicamentemás al SE. En la «Zona Centro-Ibérica»llama la atención,
precisamente,la ausenciade un procesovolcánico similar al reflejado
por PCt, y estoes un tanto más a favor de la hipotéticasuturacám-
brica superiorde esa zonacon «Ossa-Morena».En el marco intercon-
tinental hemosvisto unassimilitudes asombrosasde vulcanismosfmi-
precámbricosde Terranova,Gales-SWde Inglaterra, Macizo Armori-
cano y Atlas Occidental, de modo que suponemosuna gran paleoca-
denavolcánica,quizáscontrazadodoble,forma simétricaa la de una5
y miles de kilómetros de longitud, que uniría las áreasantecitadas
incluyendo«Ossa-Morena».

1) No hay todavía dataciones absolutas directas; la edad de
550 M. A. ±10 dadapor BLATRD( y BURG en el «Beturiense’>de Pera-
leda la consideramosde «cierre’> del metamorfismocadomienselocal y
comienzode la emersiónpersistentede dichaárea. Porla infrayacencia
de PCt en discordanciabajo el Cámbrico Inferior datado (intercalán-
doseplegamiento,anquimetamorfismo,arrasamientoy palenalteración
con rubefacción,lo quelleva un tiempo),suponemosquelas vulcanitas
sonnetamentepreviasa la basede eseCámbrico.Por comparacióncon
las sucesionesvolcano-detríticasdatadasdel resto de la hipotéticaca-
dena,se puedesuponerparaPCt una edadprobablementeintercalada
entre 650 y 580 M. a., ocupandosólo unapequeñaparte de ese lapso;
quizás la bandade Campillo (sin discordancianeta bajo Cámbrico)
seamás joven y llegue casi a los 550 M. A. En conjunto,sólo se debiera
hablarde vulcanismointravendiense,más bien tardío que precoz.

¡) Sin precisarreferenciasconcretas,llamamosla atenciónsobre
trabajosextrarregionalesreferentesa áreascon sucesionesvolcánicas
finiprecámbricasasombrosamenteparecidasa las nuestras,p. e.: el
«Plysch Volcanique»de Terranovay las «Hadrynian Volcanics»; suce-
alones del «Uriconiense»y del «Charniense»británicos; vulcanitasde
Trégor y Douarnenezen el MacizoArmoricano; vulcanitasdel Precám-
brico 111 del Atlas, etc. ,etc.
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«Precámbrico Terminal Inferior» <PCt-1)

a) El nombre informal y siglas se derivan de los utilizados para
PCt.

b) Se trata por ahorade unaentidadestratigráficamal conocida:
un pequeño«complejo»,queconotros criteriospuedeconsiderarse«in-
tertema»o «mesotema»,así como un «conjunto tectosedimentario»
menor; litoestratigráficamentepuedequeconstituyaen el futuroun pe-
quelio «subgrupo»o más bien una «formación»medianamentecom-
pleja.

e) Carecede antecedentesconcretos,ya quehabitualmentesusma-
teriales se hanconsideradoconjuntamentecon los restantesde PCt,
o hansido adjudicadosa un Precámbricomuchomás bajo, al «mfra-
cámbrico»o al Paleozoico.

d) El estratotipohabríade componerseapartir de cortes parcia-
les en la región de Campillo: en el borde NW del mismo pueblo y en
los parajespróximosde Las Machicas,Los Cerrillos, La Morala, Colme-
nar de Torresy Los Canchos-Guadamez.

e) El espesormáximo visible se aproximaa 350 m. Las litologías
son muy variadas,pero casi todas relacionadasde algún modo con
vulcanismoácidopróximo o lejano (se veránal describir la única uni-
dad1~8*). El límite inferior aflora confusamentey corresponderíaa una
paraconformidado suavedisconformidadcon PCa-2. Lateralmente,lo
másimportantees la rápidadesapariciónde PCt-l en dirección5W-NF,
de modo que prácticamentese asociaa la bandaPuebla-Campillo,de
pocos kilómetros de anchura,y probablementese pierde por acuña-
miento rápido hacia 5W y NE. En direcciónNW-SE es máspersistente
la unidad>pero se pierdebajo coberterareciente.Pudieraestarausen-
te de modo primario en la bandadel SW (Usagre),pero no hay datos
por no aflorar allí la base de PCt. El límite superior, con PCt-2, pa-
rece ser habitualmenteparaconformeo por indentación progresiva;
como muchose llegaríaaunasuave disconformidadlocal. Los aspectos
litológicos se veránen la unidadlitoestratigráficaPS~ quea continua-
ción se describe:

Unidad P8t—No hemosutilizado nombreformal. Dentro de las
siglas cartográficas,el asteriscoseñalaeí carácterde provisionalidad
y el subíndice8 hacereferenciaa la Unidad P8, de la cual éstaquenos
ocupase desglosa.Hemosutilizado términosinformales,«Precámbrico
Terminal vulcanodetritico de Campillo de Llerena’> y «Vulcanitas de
Campillo». La denominaciónformal futura podría ser«FormaciónVul-
canodetríticade Campillo de Llerena”.

Se trataráprobablementede unaunidadcon rangode «formación»,
cuyos miembros empezamosa vislumbrar.Como representalitoestra-
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tigráficamentea la totalidaddel conjunto «PrecámbricoTerminal» in-
ferior (PCt-1), ya hemosvisto allí de qué otros modos puedeconsi-
derarseesta situacióncon diferentescriterios taxonómicos.

No hay antecedentesen cuantoa nomenclaturay descripción,por-
que los materialesconstitutivos de P8’~/PCt-l han sido, según casos,
ignorados,atribuidos al Precámbrico,a la «Serie Negra’>, Devónico,
Carbonífero,etc.

El estratotipo,sintético, vimos quepara P8*/PCt.1 (y para los fu-
turos miembros quizás) habrá de establecerseen los alrededoresde
Campillo de Llerena, sin descartarotros sectoresmás surorientales,
queapenasconocemos,en el NWW de la provinciade Córdoba.

Ya vimos que PCt-l llega a alcanzarlos 350 m. visibles, y cómo
parecerestringirsea una pequeñabandaalargadade SW a SE> muy
efímerade SW aNF y próximaen ubicacióna la futura Falla de Cam-
pillo (hercínicay quizás con antecedenciaremota).Hay límite inferior
confuso(ausenciade fuerte discordancia?)y posibleparaconformidad
o paso graduala techo. Veremosaquí algunosaspectoslitoestratigrá-
fleos. Aún no bien establecidala secuencia,parecendominartres tra-
mos: uno de «aspecto»cuarcítico; otro con esquistoscuarcíticosy fili-
tas en fina alternancia,y un tercero con vulcanitasy vulcanosedimen-
tarios transformados.Dentro de las decenasde litologíasconcretasdis-
tinguidas,destacamos:

— Esquistoscuarcíticosblancos con aspectode marfil, de grano
muy fino y evidencia de transformacionesa partir de cherts.
A vecesson laminarespor intercalaciónde bandasmás oscuras
(por impurezas,opacosy micas)- Puedealcanzarseel 98 % de
cuarzo (muy deformadoy resoldado)con muy finas micasfen-
gíticas de neoformación.Accesoriosescasos:plagioclasa,pirita
idiomorfa, moscovitadetrítica,opacosno identificados.Algunos
niveles pasana verdaderasmetaliditasclaras.Posibleorigen en
tobas o cineritas resedimentadas.

— Cuarcitasblancasesquistosasque pasanverticalmentede masi-
vas a laminares,Sonunavariantemáscompactay de granoalgo
más grueso de los esquistosanteriores.Coexistencuarzodetrí-
tico y chert recristalizado.En ocasionesse llega auna fina tex-
tura milonítica. Accesoriosson micasincolorasde diversagéne-
sis, piritas, circonesy rutilos.

— Cuarzoesquistosy filitas, metapelíticos,de grado bajo y muy
bajo, con deformacióncompleja que incluye transposiciónpre-
coz y bandeadotectónico incipiente.Micas incoloras de neofor-
mación y otras retromórficas tardías, segregacionesde cuarzo
y abundanciade opacos,Algún circón.
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— Esquistosortoderivados,con unagran variedad,procedentesde
la transformaciónde riolitas a dacitasprobablementesubmari-
nas.Otros procedende verdaderasftanitas, de masasestratifor-
mes de cherts, ele jaspilitas o de masasarcillósasligadasa vul-
canitas.Los mediosópticos son insuficientesparael estudiode
estos materiales,sobretodo por la fina granulometría.Han lle-
gado a verse en algunosniveles cuarzosprocedentesde cherts,
en unamasacriptocristalina,conepidota,plagioclasasódica,mi-
cas, óxidos y sulfuros metálicosy otros opacos,aparte de las
venasde calcita tardías.

No hemos podido todavíaestableceruna secuenciasegurani ver
unoscontactosclaros de muro y techo,lo que justifica la provísiona-
lidad de Nt En los alrededoresde Campillo —área tipo— los aflora-
mientosson discontinuosy un apretadosistemade escamasvergentes
al NF provocarepeticionesy ausencias,a la vez quehay evidenciasde
vulcanismosde otrasedades(probablementecámbrico,quizás silúrico
—más dudoso—y posiblemente«devono-carbonífero»).

Las primeras hipótesissobre génesis,correlacióny edad,las mos-
tramosreferidasal subconjuntoPCt-l, que P8~ representalitoestrati-
gráficamenteen su totalidad.

9 En cuantoaaspectosregionales(límites, variaciones,etc.), está
casi todo por hacer,empezandopor ver si tiene validez generalesta
unidad provisional detectadalocalmente.Así, interesasabersi existe
bajo PCt-2 en la bandavolcánica suroccidental,y si se prolonga en
dirección al N de Córdobaen la bandadel NF. En definitiva, habrá
que investigar si PCt-l significa una rarezalocal, o si representade
modo generalun conjunto de vulcanitasácidasprecoces,tan frecuen-
tes en sucesionesanálogaspenicontemporáneasde otrasáreas.

g) Los aspectosgenéticosmacroscópicoslos hemosvisto en PCt.
En cuanto a aspectosde detalle, podríamossuponerun vulcanismo
ácidoprecoz y transitorio,en buenapartesubacuático>en un mar epi-
continental o cuencaretroarco,con e] continenteadyacentearrasado
y prácticamenteinactivo en cuantoa aporte de terrígenos.Daría pro-
gresivamentepasoestecuadroa la etapafundamentalconvulcanismo
andesíticodominante(PCt-2, sinorogénicoy sinmetamórfico,generador
de relieves,con desarrollode ignimbritas,coladasy vulcanodetríticos).

Ji) En cuantoa correlación,hay queseñalarque,salvo erroresen
la bibliografíaregional,son másfrecuenteslas vulcanitasácidasen sec-
tores extrapenisularesde la cadena(Gales,Atlas.- -) que dentro de la
propia «Ossa-Morena».Por otra parte,las vulcanitasácidasque se ado-
san a parte del núcleo Olivenza-Monesteriosuponemosque son más
tardíasque las de PCt-1.
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i) Ya hemosvisto los criterios especulativosrespectoa la edad
de PCt. Si fuera cierto un fenómenocadomiensede subducciónhacia
cl NF, cabria la posibilidad de un diacronismoentrelas dos bandas
de vulcanismo,de modo que al estar PCt-l en la más moderna (la
del NF,) su edadpodría sersimilar a la de PCt-2 de la otra banda.

j) No hay referenciaslocales o regionalesde esta unidad,por la
novedadque constituyenuestrapropuestade la misma.

«Precámbrico Terminal Superior” (PCt-2)

a) El nombreinformal y siglas derivande los utilizadosparaPCt.
b) Se trata de una sucesiónque aflora de modo fragmentarioy

dispersoen el sector estudiado.De momento debe considerarseun
«complejo»;a falta de demostrarque la baseconstituyaunadisconti-
nuidad neta, puedeconsiderarseun «intertema” o «mesotema».Con
criterio genético,se trataríade un «conjunto tectosedimentario»menor.
Litoestratigráficamente,habrá que atendera otros afloramientos de
«OssaMorena»para decidirsepor considerarPCt-2 como un ‘<grupo»
con al menostres formaciones,que llamamos,PS’, PSV y PS”’) o, alter-
nativamente,definir una sola formación (PS) con categoríade miem-
brospara esassubunidades.

e) Los antecedentesson comunescon los de PCt, ya que hasta
ahorano se habíanhechosubdivisionesde esteúltimo conjunto. Local-
mentehabría que referirse,pues,a la «Fm. Torrecillas» de CHACON
(con matizaciones)y a nuestros«MaterialesPrecámbricosTerminales».
Regionalmentesirven las mismas referenciasy nomenclaturavistas
paraPCt.

d) El estratotipode PCt-2 habrá de sersintético y fundamental-
mentebasadoen cortesajenosanuestrosector(N de Llerena,Río So-
tillo, Malcocinado,Sierra de Córdoba,etc.).Se planteaaquíel problema
de la conexióno independenciaentrelas vulcanitasde la bandadel SW
(Usagre)y Ja del NF (Campillo): si no hayenlace—siquieragenético—
al. SE y fuera del sectorestudiado,habríaque pensaren dosunidades,
y por lo tanto en dos estratotipos.Para PCt-2 genuino (es decir, el
del 5W) haytrescortesparciales:Higuera-LosLabrados(N de Usagre>,
PedroCobo (NF de Usagre)y Cortijo del Lagarto-Dehesillas(N de Líe-
rena). ParaPCt-2 referido al anterior (bandadel NF), los fragmentos
de sucesiónparasintetizarel estratotipoestánmuy dispersosen elárea
da Campillo: NW del mismo casqo urbano>Machicas-Huertode los
Cojitos (al NWW de la población),Arroyo Andihuela(al N), Colmenar
de Torres (al ESE) y Sierra Chica-Mingorrubio(NEE). La enormeva-
riabilidad lateral congénitade sucesionesvolcánicashacequecadacor-
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te local fragmentariosea poco representativode lo que ocurre sólo a
unoscientos de metrosen niveles coetáneos.

e) El espesormáximo visible en el sectorno superalos 300-350m.,
si bien unasimple ojeadaa sectoresvecinos (E de la Floja de Zafra
y N de la de Llerena) adviertede queesevalor puedeser superadoam-
pliamente(más de 600 m.); incluso, se observaque al acercarsea los
aparatosefusivos deducidos(clastosignimbríticosmásgruesos,ensan-
chamientovertical de coladas,aumentode cristalinidad original...) los
espesorescrecen desmesuradamente,como reflejando alineacionesde
conos coalescentes.Una primera estimaciónpara esas áreasvecinas
permite suponer en ellas espesoresque podrían superar los 1.000-
1.500 m. fácilmente.Las litologías, que despuésveremos, responden
fundamentalmentea un vulcanismoandesítico,con términos diabási-
cos aisladosy, por el contrario, alguno más ácidos.Hay gruesosaglo-
meradose ignimbritas, coladas,cuerpossubvolcánicosy niveles vul-
canoclásticosproximalesy distales.El límite inferior no aflora en la
bandadel SW, pero observacionesregionalespermiten pensaren una
discordanciasobresustratoerosionadoque puedellegar a ser«Betu-
rienseSuperior». En la bandaNF, la baseparecesellar unadisconti-
nuidad menor en unos casos,y ser transicional por indentacióncon
PCt-l en otros. Los límites lateralesNW y SE excedendel área estu-
diada,mientrasqueen dirección5W y NF ambasbandasvolcánicasse
acuñaríanrápidamente,pasandoa vulcanodetríticosfinos previamen-
te. A techohay un procesoerosivosubsecuentea otro de plegamiento
(patentesambosen la banda5W, confusosen la NF), de modo queno
sabemoscómo terminó el depósitode la unidad. Ya hemosdicho que
al SW y SE, fuera del sector,hay sucesionesde origen volcánico, ací-
das,consideradastransicionalesa la sedimentacióncámbrica.

Las característicasde la única unidad litoesti-atigráfica que repre-
sentaa todo el subeonjuntoPCt-2 son:

Unidad PS—Hastaahorahemospreferidoutilizar las siglas carto-
gráficas,ya que todonombrecon implicacionesgeográficases inadecua-
do porque los mejoresafloramientosy el futuro estratotipoestánsin
dudafuera del sectorestudiado.Hemosempleadosucesivostérminos
informales: «Vulcanitasprecámbricasterminalesde Usagre-Llerena»,
«PrecámbricoTerminal volcánico», etc. Como en la banda volcánica
del SW del sectorno aflora el subeonjuntoPCt-l, allí PCt-2 equivalea
la única formación PS, y ambosrepresentan,por tanto, la totalidadde
PCt local; hay,por tanto,nomenclaturainformal comúnparaPCt, PCt-2
y P8 en dicha banda.Si tuviéramosque dar nombre formal, propon-
dríamos«Formación andesíticade PedroCobo» (NF de Usagre).

PCt-2 vimos quepodría considerarseun «complejo’>, queanalizado
con diversoscriterios podría dar un «intertema»o «mesotema»,un
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«conjuntotectosedimentario»menor,etc. Litoestratígráficamente,PCt-2
equivale a PS, y todavíano hemosdecidido si se trata de unaforma-
ción con tresmiembros (PS’, PS” y PS”’), o si se trata de un pequeño
grupo, y esostres miembrosdebenconsiderarseformaciones.

Los antecedentesen nomenclaturay conceptosonlos ya vistospara
PCt-2.

El estratipo seráprobablementeajenoal sectorestudiadosi se le
quieredar valor regional.Se planteasi haycorrelaciónseguraentrePS
de la bandadel 5W (Usagre-Nde Llerena) y PS de la bandaNE (Cam-
pillo), de modo queun estratotipodel 5W seatransferibleal NF. Ade-
más, incluso a lo largo de cadabanda,la variabilidad lateralde los ma-
teriales efusivos da cortes muy distintos y poco representativosdel
resto.

Ya vimos en PCt-2 queel espesorvisible dentro del sectores cerca-
no a 350 m. y queese valor se duplicaen áreaspróximasy se cuadrí-
plica regionalmente.Observacionesy cálculos provisionalesal 5 de
nuestrazonapermitenestimaral menos300 m. visibles paraPS’, unos
150 m. para PS” y al menos150 conservadosde PS”’. En la supuestaPS
correlativa de la bandade Campillo se ven unos300 m. residualesde
unaseriemáspotente;de esteúltimo valor coresponderíanunos100 m.
a PS’, cercade SO a PS”, y aproximadamente120 a PS”’.

Los aspectoslitoestratigráficos,por subunidades,sonesencialmente
éstos:

— PS’: estácompuestapor coladasde variableespesor(de menos
de 1 m. a más de 10) y por cuerposintrusivos casi superficiales,len-
ticulareso estratiformes,en su mayoríaandesíticoss. 2. Al NF de Usa-
gre dominancuerposestratiformesnegruzcos(verdososo violáceospor
paleoalteración),masivoso bandeados,con frecuenciaporfídicos; ma-
triz recristalizadapero con restosde orientaciónpilotáxica, que suele
estarconstituidapor plagioclasas(muchasmaclas , má-
fleos cloritizados,epidota dispersay óxidos de Fe, Mn, Ti, etc. Los fe-
nocristalesmás gruesosson de plagioclasa(variablementecálcica),ha-
bitualmentemacladay con bordescomplejosy muy transformados.
Segúnniveles,se trataríadesdemetaandesitasporfídicashastametaes-
pilitas. Al N de Usagre (Matagorda-Perdiguera)hay un gran cuerpo
rocosomasivo,apenasbandeadoy con escasosrestosde texturasflui-
dales,que interpretamoscomo subvolcánico;la matriz está recristalí-
zaday constade abundantesmáficoscloritizados,epidota,plagioclasas
calcosódicas,abundantesopacos,óxidos diversos,carbonatostardíos
y apatitoszonados(ocasionalmente).Los porfidoclastosson de plagio-
clasas trituradas (o agregados),orientadosconsecuentementecon la
leve esquistosidadquedibujan las cloritas. La naturalezaandesíticaes
patente,En cuanto a los afloramientosdel N de la Hoja de Llerena
(Cjo. Lagarto-LasDehesillas),hay una potentesucesiónde metavulca-
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nitasnegruzcas(verdosaso violáceaspor paleoalteración),con texturas
de recristalizacióndiversas; destacamosun tramo porfiroide masivo,
apenasesquistosado:los máficos se transformanen agregadosferrugi-
nosos,abundanteclorita y óxido de manganesoresidual;quedananfí-
bol alteradoy restosdudososde piroxeno primario transformado;epi-
dota y opacosaccesorios;calcita y cuarzosecundarios,tardíos; los fe-
nocristalesson de plagioclasa,frecuentementemacladosy con bordes
anubarrados.Se trataría de metaandesitasporfídicasalbitizadas.

En la región de Campillo destacanesquistosporfiroides y proto-
gneisesverdosos,con texturacataclásticao protomiloníticaaveces: la
matriz tiene clorita, albita, opacosy cuarzosaislados.Los porfidoclas-
tos, transformadosy estirados,de plagioclasacalcosódica,coninclusio-
nes de clinozoisitaa veces,y con frecuentesbalos de epidotasecunda-
ria. Se trataríatambiénde materialesandesíticoss. 1.

— La subunidadPS” aflora al N de Llerena (fuera del sectorestu-
diado) y constaallí de unas«brechas”orientadassegúnla Sc quepue-
den considerarse,segúnniveles,una ignimbrita o un aglomeradorese-
dimentado, intercalándosealgún esquisto y calcoesquistovulcanode-
trítico fino. Hay heterometríaacusada,fragmentospoligénicosy for-
massubangulosaso angulosas.Los macroclastossonde metaandesitas
(masivas,granudaso porfídicas)y en menor proporción, de cuarzoes-
quistos,diabasase incluso vulcanitasácidas.La matriz es tambiénhe-
terométricay poligénica,con fracción cinerítica incluso, y está muy
transformada;el desequilibrio químico con los clastos se manifiesta
sobretodo por la complejaaureolade reacciónde éstoscon la matriz.
En cuantoa los afloramientosde la bandaNF (en el mismo bordeNW
del pueblode Campillo), no los hemosestudiadoa fondo, aunquedes-
tacaun poligenismomásclaro, con¿lastosy bloquesno sólo de vulca-
mitas (diabásicas,andesíticas,dacíticas),sino también de rocas sedi-
mentariasy metasedimentarias,de modo quese trataríamás bien de
un gruesoconglomeradobrechoideparcialmentevulcanoclástico.

— La subunidadPS”’ aflora al NNW de Llerena (fuera de zona),
en el borde 8W de la fosa del Retín (SWW de Higuera de Llerena) y,
si la correlaciónes cierta, inmediatamenteal E de Campillo (ya en la
banda volcánica del NF). Está representadaesta subunidadpor una
monótonasucesiónde esquistos,verdoso-grisáceospor alteración,par-
cialmenteortoderivados,pero, sobretodo, vulcanodetríticosde grano
muy fino; tienenabundanteproporción de carbonatossecundariosdi-
frisos, al menosen parteprocedentesde plagioclasascalcosódicas;en
algunoscasos,las segregacionesdan lentejonescarbonatadosde varios
centímetrosde gruesoy algunosdecímetrosde longitud: sonmuy ricos
en clorita y epidotasecundarias,plagioclasaresidualcasi albítica,cuar-
zo, opacos,y micasincoloras de muy bajo grado asociadasa deforma-
ción dúctil tardía. Se trataríafundamentalmentede vulcanodetríticos
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distalesy, quizásen parte,de cineritasprecipitadassobremedio acuoso
y resedimentadas.

Los límites de PS los hemostratadoya comolímites del subconjun-
to PCt-2. Del mismo modo, los aspectosgenéticosya han sido vistos
en líneasgenerales.Litoestratigráficamentefalta una cartografíadeta-
llada, seguidadel estudiogeoquimicode cada cuerporocosoparaque
podamosdefinir regionalmentela relación de PS con P8~ y con otros
sustratos,y parapoder reconstruiren esquemala geometríade las dos
bandasvolcánicasoriginales,que ya empezamosaentrevercomo dos
larguisimosprismassubparalelosalargadosde NW a SE,como corres-
pondea dos cadenasvolcánicaslineales.

Ya hemos tanteadopara PCt correlacionesposiblesdentro de una
larga cadenasinuosa,con hitos fundamentalesen Gales,Armorica y
Atlas. Antes de avanzaren ese sentidohabrá que cartografiary esta-
blecerlas sucesionesde toda «Ossa-Morena»,caracterizarlasgeoquimi-
camente,y dataríasradiométricamente(parauna mayorprecisiónque
la dadacon acritarcospor UÑAN y PALACIOS). La ausenciade algo
similar a PS en la vecina«Zona Centro-Ibérica»la interpretamoscau-
sadapor la distribución lineal de la unidadparalelamenteal contacto
de zonasy por un posibleacercamientode éstasya posterior (sutura
cámbrica?).De todos modos,nuestroequipova a investigaren las su-
cesionesfiniprecámbricasde los Montes de Toledo la presenciade ni-
velesque reflejan un vulcanismoremoto similar al de PS, puespor le-
janasque fueran las paleoposicionesde ambaszonas,un acontecimien-
to efusivo de tal magnitud(con episodiossubaéreosclaros)debió tener
algún tipo de manifestacióncentroibérica(nivelescineríticosfinos, vul-
canodetríticosdistales muy maduros,etc.).

Los datos existentesrespectoa edad,bioestratigrafíay referencias
bibliográficas son los expuestosparael conjunto PCt-2.

9 Regionalmenteestá casi todo por hacer: en cuanto a límites,
interesasaberdóndetiene debajo algo equivalentea PCt-1 y dóndeno,
y en el segundocaso,cuál es la edady naturalezadel sustratoy cuáles
las relacionesde yacenciacon el mismo (recordamosque cuando el
sustratoes metavolcánico,hay quienesno lo separande PCt-2). Los lí-
mites lateralesoriginales indicaríanla distribución del vulcanismoca-
domiense,si existíanunao másbandasefusivasiniciales, y la relación
espacialcon las bandasmetamórficascontemporáneas(con objeto de
caracterizarel orógeno).El límite vertical indicará en quéáreashubo
unagran laguna previa al Cámbricoy en cuáleshubomovilidad y vul-
canismomantenidosdandosucesiones«de tránsito’>. Finalmente,des-
conocemossi existealgún estudiogeoquimicointegral extendidoa toda
«Ossa-Morena»y a toda la vertical de la sucesiónandesítica.La super-
ficie ocupadaen la región por PCt-2 y equivalenteses de al menos
unos 1.000 Km2.
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g) Ya hemosvisto las hipótesisprovisionalessobregénesisy cua-
dro tectonomagmáticoal describirPCt. En cuanto amecanismosloca-
les concretos,ya hemosdistinguidoparalas tressubunidadesprovisio-
nalesotros orígenes: PS’, lávico; PS” aglomerático-ignimbrítico;PS”’
vulcanosedimentario.Además,hay cuerposaparentementesubvolcáni-
cos, intruidos en la misma sucesiónPCt. En el casoconcretode la ban-
da 5W, los cuerpos plutónicos (cuarzodioríticoss. 2.) de Guijos 1.--!

Ahillones, finiprecámbricos,estaríanasociadosen profundidada la gé-
nesisde PCt, segúnun modelo que recuerdaal de KUNO, aunqueéste
seaconsideradoobsoleto.

,tz) Hay problemasde correlacióna tres escalas.Dentro del sector
estudiado,quedanpor establecerlas relacionesentrePCt-2 genuinode
la bandaSW (Usagre-N de Llerena) y materialessimilaresde la ban-
da NF (Puebla-Campillo).En el ámbito de Ossa-Morena»falta la car-
tografía adecuadade todos los grupos de afloramientosimportantes
(Sierrade Córdoba>Río Sotillo, etc.) y sus conexionesfísicas,asícomo
conocer la distribución de las unidades verticalmente confinantes
(PCt-l por abajo,porfiroidesde Caía 1.-.! por encima),así como de las
relacionesde PCt-2 con ambas,Extrarregionalmente,habrá que espe-
rar a la caracterizacióngeoquímicay datacionesabsolutasparapreci-
sar las similitudes que hemosesbozado.

i) Ya hemos discutido la acotaciónde edadal hablarde PCt, ba-
sadasobretodo en comparacionescon sucesionessimilaresdatadasy
supuestassincrónicas,y en la existencia,por encima, de una laguna
previa a la sedimentacióncámbricaque suponeun dilatado lapso de
tiempo (por los procesosquesignifica: orogénesis,metamorfismo,arra-
samiento, paleoalteración).Las datacionesde UÑAN, E., y SCH-
MITT, M. (1980), en la Hoja de Villaviciosa de Córdoba (cianofíceas
con oncolitosy estromatolitos)danedadrifeenseparaunoslentejones
calizos, pero suponemosque pueda tratarsede materiales«alcudien-
ses» o «beturienses’>situados bajo la sutil discordanciabasal de la
«Fm. San Jerónimo» (equivalente a PCt-2). Más recientemente,LI-
ÑAN, E., y PALACIOS, T. (1983), con Bavlir¿elIa Javeolata,Octoedry-
sium, etc., danparaesa formación unaedadvendiensesegura.Ya he-
mos indicadola posibilidadde unasubducciónen sentidoactual 5W-
NF,, lo queharía que la bandaNF tuviera un vulcanismomás joven
que la del SW- Avalan esta teoría la menor importanciade la laguna
del techoy quizás la posiblepenicontemporaneidaddel vulcanismode
Campillo y el contiguo metamorfismode Peraleda(550 ±10 M. A., se-
gún BLATRIX y BURG).

No entramosen el problemadel límite Precámbrico-Cámbrico,que
puedeabordarsecon diferentescriterios (sobretodobioestratigráficos)
y cuyadiscusióntiene bastantede «diálogo de sordos».Señalemosque,
cronológicamente,se adaptanmása nuestrosdatos provisionalesy co-
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rrelaciones unas edadesjóvenes para dicho límite (de unos 530-
540A. M., como las de ODíN y otros) que las próximasa los 570 M. A.
(como las de las escalasde Cambridgeo de la SociedadGeológicade
América)-

Ya dedujimos en PEREJON,A., a al. (1981) que la presenciapor
encimade las vulcanitasdel 5W de arqueociatoscámbricos(no de los
más antiguosconocidos),en niveles inmediatamentesuprayacentesal
tramo detrítico basal de la sucesión«cámbrica»,indicaban que ésta,
de rápida sedimentación,es realmentecámbricaen su totalidad.Como
la basede este tramo inferior cámbricoenglobaclastosde PCí-2 pre-
viamenteplegado,diagenizado,arrasadoy rubefactado,y estasecuen-
cia de procesosconsumiríabastantetiempo, es probable que todo
PCt-2 será«pre-cámbrico»(sin poder asegurartaxativamentequeuna
parteseacámbricade acuerdocon algunade las escalascronoestrati-
gráficasen liza). El problemaesmáscomplejoen otrasáreasde «Ossa-
Morena»en que se hablade seriestransicionales;quizásen ellasel vul-
canismofue máspersistente,y puedeque inclusolas andesitascámbri-
cas de nuestrosectorseanla confirmaciónpóstumade la longevidad
del procesoefusivo.

j) Las referenciasbibliográficas a PCt-2 y equivalentesregionales
se hanexpuestoal describirPCt y en la selecciónde antecedentes.

MARCO ESTRATIGRAFICO PRECAMBRICO REGIONAL: ALGUNOS
DATOS Y SUCESIONESEN SECTORESCLAVES Y COMPARACION
CON LOS NUESTROS

Nos interesaseñalarque la sucesiónque hemosdescrito no cons-
tituye unararezao anomalíaen el contextoregional.Por el contrario,
creemosqueestáperfectamenteintegradaen dicho marco,si bien des-
taca claramenteun hecho: la variabilidad de la columnaprecámbrica
es bastantefuerte segúnactualestransversalesSW-NE, mientrasque
la continuidades más patentesegún direccionesconjugadasSE-NW.
En la vertical, la variabilidad local es másacusadaa partir del límite
«BeturienseSuperior»/«Alcudiense»hacia arriba.

Lo antedichopuedecontrastarsey matizarsecon ayudade unase-
lección de datos locales de diversosautores,dispersospor casi toda
«Ossa-Morena»(fig. 4), que a continuaciónreseñamoscon nuestrasu-
cesión como referencia.Utilizamos el orden cronológico, por comodi-
dady por poner de manifiesto la antiguedadde algunosconocimientos
frecuentementeolvidados.

*1. MACPHERSON, 1. (1879) (1883-84): delimita tres gruposde
afloramientos«arcaicos>’en Sierra Morena: Badajoz-Nde Córdoba(in-
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Limites de Osio — Mo,.,,

Fío. 4.—Sobreel mapade afloramientosde la fig. 1 se indica la situación aproxi-
madaen que secentran las observacionesde algunosautores, que hemosselec-
cionado para confeccionarun esquemaestratigráfico del Precámbricode «Ossa-
Morena». En ese esquemacontrastamose intentamosencajar nuestros datos.
Los númerosde los círculos correspondena los que precedena la reseñade
cada autor en el texto.
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cluye los nuestros),5 de Badajoz-Guadalquivir,y Portugal-Nde Huel-
va; señalala existenciade metamorfismoy plutonismopreviosal Cám-
brico (que suscribimosy quemuchoshannegadohastala actualidad);
suponehistoria tectónicacomún(a pesarde su diferentecristalinidad)
de los filiados y pizarraslustrosassuperioresazoicas(«alcudienses»+
«beturiensesterminales»?)con los terrenos«arcaicosinferiores»(«be-
turienses”);describemacroconjuntosequiparablesa los quepropone-
mos regionalmente,bien caracterizadosy en correctoorden de super-
posición (aunquesin incluir en su esquemalas vulcanitasterminales,
que sólo consideralocalmente).El resumenregional del propio MAC-
PHERSON,J. (1983), es claro exponentede sus aciertos: [.3 «Por la
rápidaojeadaquehemoshechode los principalesafloramientosde An-
dalucía,se vequeestaformación—el “Arcaico”— seseparaen tresdis-
tintos horizontes.El más superior—nuestro «Beturiense”terminal—
está representadopor un espesoren algunos sitios considerablede
filitas. A éste sucedeun inmensoespesorde pizarrastalcosas—nues-
tro “Alcudiense”— mientrasqueel infrayacentee inferior —la práctica
totalidadde nuestro“Beturiense>’—estárepresentadopor un complejo
de rocasde alto interés. Es estehorizontede la formación arcaicava-
rio en extremo; su faciesy materialescambiancon rapidezy en todas
partes se observa la misma anomalía.Mientras que en el Cerro del
Hornillo vemosal gneis y las micacitasdominantes,al par que en Al-
madén de la Plata se reparten la primacía las calizasy las anfibo-
litas.»

*2. CALDERON, 5. (1886): describemateriales«arcaicos»entre
la Sierra de Peñaflor y Pueblade los Infantes (árealimítrofe Sevilla-
Córdoba): señalala presenciade calizasy cipolinos (con diversometa-
morfismo) alternantescon micacitas y acompañadasde anfibolitas e
intrusiones básicasdiversas («BeturienseInf.»).

Durantemás de sesentaaños—salvo excepcionescomo la de HER-
NANDEZ-PACHECO,E. (1902)—se pierdeprogresivamenteinteréspor
la región: las síntesis(MALLADA, etc.) repitenunay otra vez los mis-
mos datosy se afianzaprogresivamentela idea de la ausenciaregional
de Precámbrico.Recuérdense,p. e., los trabajosde algunosdiscípulos
de LOTZE y de él mismo,que eludenmaterialesde esa edado los ad-
judican sin especialénfasis al Cámbrico.

*3. HERNANDEZ-PACHECO, F. (1953), en una desafortunada
nota,0ptadecididamentepor considerarde edadcámbricael «Estrato
Cristalino»regional; el metamorfismodiferencial respectoal Cámbrico
datadose deberíaa procesoslocales.Esta idea se muestraexplícita o
implícitamente en las numerosashojas geológicasregionalesa esca-
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la 1:50.000realizadaspor ROSODE LUNA, 1., y HERNANDEZ-PACHE-
CO, F., en los añoscincuenta.

FABRIES, 1. (1957) (1963) —3’—, se adhiereaesaidea del «Estrato
Cristalino» de edad cámbrica; otros autoresposteriores,como FE-
BREL, 1. (1963) (1978) —3”—, y SANCHEZCELA, V. (1971) /./ (1978)
—3”’—, lleganmáslejos al suponerlos protolitos incluso de edaddevó-
nica, afectadospor metamorfismoso metasomatismoshercínicos.

*4. ALíA, M. (1963): aún consideracámbrica inferior una suce-
sión del SW de «Ossa-Morena»que incluye cuarcitas,pizarras,pizarras
areniscosasy grauvacas,con acompañamientode cuarcitas negrasy es-
pesortotal visible de unos800 m. Se refiere a algo equiparableanues-
tro «Beturiensesuperior>’ alto y queprogresivamentedio origen al tú-
mirto coloquial «Serie Negra». Su colabodorVEGAS, R. (1968) —4’—,
es el primero en resucitardecididamentela idea de la existenciaregio-
nal de Precámbrico,basadoen un amplio afloramientode <‘Serie A/e-
gra» bajo el porfiroide de Bodonal-Segura,aunquehablade «tránsito>’
en lugar de discordancianeta.

*5. BARO, J. P. (1967): en el fragmentode la bandablastomiloní-
tica entreRibera del Fresnoy Valencia de las Torres,señalael origen
ortoderivadode algunasde sus unidades,por ecrdsementde antiguos
granitos,o por procesossimilaresa los de los «O/lo de Sapo’>, concias-
tos feldespáticospremetamórficos.Elude entraradiscutir la edad.Pos-
teriormente—5’—, en suTesis (BARO, Y. P., 1968), trasVEGAS, ya ha-
bla de Precámbrico,sin precisarpor quécambiade idea. Soslayaprác-
ticamentela bandaBadajoz-Córdobay se centraen el núcleo Olivenza-
Monesterio,en cuyos flancos habla de un potentecomplejo esquisto-
areno-grauváquico,separadode los nivelescalizoscámbricospor capas
intermedias,detríticasy porfiroides (más bien cámbricasbasales);el
complejoseríaPrecámbricoreciente.Realizaesteautorun esquemade
cuencaconáreadistal haciael W, a nuestrojuicio simplista,y erróneo
al utilizar elementosde correlaciónde edadesdiferentes.En trabajos
posteriores,BARD y sus colaboradores(p. e, BLADIER, Y., 1974) dan
un excesivoprotagonismoa fenómenosasociadosa desgarreshercíni-
cos en la conformación de las unidadesprecámbricasde la «banda
blastomilonítica».

*6. BARO, Y. P, y FABRIES,3. (1970): al clasificarlos quellaman
granitoideshercínicosde SierraMorena,englobanen el grupo «G’o» los
granitosalcalinosy granodioritas,gneisificadosy máso menosblasto-
miloníticos, de Ribera del Fresno,Almendralejoy Aceuchal».Estosya-
cimientos se caracterizanpor las formas alargadasde afloramientoy

184



la foliación subconcordantecon las rocas metamórficasque los en-
globan.

*7. LLOPIS, N., et al. (1970): en la antiformade Peraleda,mues-
tran la existenciade una importantediscordancia,que incluye salto de
metamorfismo,entreunasucesiónvulcanodetríticaplegada(NW aSE)
y otra subyacentede micasquistosmultideformados(con directrices
dominantescasi NS). Aciertanen la edad«ante-PrecámbricoIV» del zó-
calo, aunquesuponenprecámbricala cobertera,que realmentees «or-
dovícica basal».

*8. CAPOEVILA, R., et al, (1971>: consideranel Paleozoicoinfe-
rior ampliamentediscordantesobreun Precámbricode afinidadesbrio-
verienses,previamentedeformadoy metamorfizadoen unaorogeniaca-
domiense.La penillanurapostcadomiensequedacubiertapor coladas
andesíticassimilares a las del «PrecámbricoIII» de Marruecosantes
de la sedimentacióndel Cámbrico.

*9. BARD, 3. P. (1971): suponeen el SW hespéricoun modelo de
ortotectógenohercínicoinspirado en el de DEWEY. Partede esemo-
delo son bandasmetamórficasprincipales,cuyo metamorfismose ha
visto despuésque era prehercínico(aparte de que existen otras dos
bandasmásen cierto modo homologables).

*10. GUTIERREZ ELORZA> M. (1970): describeafloramientos«in-
fracámbricos»(sin discordancia,bajo Cámbricoseguro)en el SW de
«Ossa-Morena».La «Seriede Aracena”,conmásde 2.000m. de espesor,
incluye pizarrascon si/ls de diabasa,pizarrasblancasarenosas,arenis-
cas, pizarrasmicáceas,esquistosanfibólicos(con actinolitay hornblen-
da), anfibolitasy gneiseshernbléndicos,y calizascristalinas.El conjun-
to estáintensay complejamenteplegado,con variable metamorfismo;
le sigue haciaarriba una«Seriede Tránsito» (esquistosy arcosasgro-
seras),y a ésta,una «Formación Cuarzo-Feldespática»ya netamente
cámbrica.

*11. CADAVID, S, y GUTIERREZ ELORZA, M. (1971): dan una
sucesiónesquemáticaen el NE del núcleo Olivenza-Monesterio(Puebla
del Maestre) relacionadapor falla con el Cámbrico adyacente.Distin-
guenun conjuntoinferior queconstade unamonótonasucesión,ave-
ces rítmica, con esquistos,cuarcitas,calcoesquistos,lentejonescalizos
y si/ls de diabasas;el espesorpodría alcanzarlos 5.000m. El conjunto
superior(tan sólo unos200 m.) es fundamentalmenteareniscoso(sub-
arcosasdominantes),equigranularfrente a los conglomeradosy micro-
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conglomeradosde la base del Cámbrico,lo cual es criterio discrimi-
nante,apartede que los conglomeradosde Fuentede Cantos/Calzadilla
tienenclastosde los niveles infrayacentes.

*12. DELGADO-QUESADA, M. (1971): da la sucesiónprecámbrica
del sector de Azuagay un amplioentorno(regiónlimítrofe de Badajoz,
Córdobay Sevilla). Define unidadescon rango de grupo a formación,
en aceptableorden de superposición,lo queconstituye la aportación
mayor a la estratigrafíaprecámbricaregional desdeMACPHERSON.
En resumen,distingueesteautor, de muro a techo:

A) «Tramo de cuarcitas y arcosasde Sierra Albarrana» (unos
400 m., quenosotrossuponemospor encimade B).

B) Formaciónblastomilonítica»:

a) Tramo de paragneisde Arroyo Argallón (espesorno espe-
cificado).

h) Tramo de Las Mesas (espesorno concreto; fundamental-
menteortoanfibólico)-

C) «Tramo de micasquistosde La Albariza» (espesorno especifica-
do; esquistoscuarzofeldespáticosdominantes).

D) «Formación de Azuaga» (espesormáximo visible superior a
2.500m.; pizarras,con cuarcitasy grauvacassupeditadas).

SeñalaDELGADO-QUESADA en los tramosprecedentesmetamorfis-
mosquevandesdela neoformaciónde silimanita-almandinohastalaan-
quizona,variableslocalmente,aunquea grandesrasgosdecreciendoen
grado de muro a techode la columna.Le escapanlas discontinuidades
mayoresy en cambio señalarepetidospasostransicionales.

E) «Tramode El Encinalejo’> (espesorno especificado;cuarcitasy
pizarras;edaddudosa).

F) «Tramo de Malcocinado» (espesorno especificado; arcósico!
porfiroide) -

G) «FormaciónSotillo» (200 m. la parteconglomerática;lavasy pi-
roclásticosdominantes;composiciónandesíticay latítica dominante).
Los conglomerados,situados al techo, suponemosque señalanya el
comienzodel ciclo cámbrico. ParaDELGADO-QUESADA, el «tránsito
Precámbrico-Cámbricose efectúadentro de esta formación.

La sucesiónde DELGADO-QUESADA enlazafísicamenteconla nues-
tra. B sería«BeturienseInferior»; A, C y partede D, Superior;parte
de D, «AlcudienseInferior»; E, <‘AlcudienseSuperior»o másbienPaleo-
zoico, y F y G representaríanel «PrecámbricoTerminal» y base del
Cámbrico.
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*13. CARVALHOSA, A. B., y CARVALlO, A. 34. G. (1971): en la re-
gión de Moura (núcleo de Evora-Beja) señalanla presenciade rocas
cristalofílicas, azoicas,epimetamórficas,de composición diversa. Se-
paranun conjunto (que suponencámbrico,pero cuyas litologías con-
cuerdanmás con las típicas del ‘<Beturiense» extrapolado)y que de
muro a techoincluye:

1) Rocascarbonatadas,en paso graduala:
2) Sucesiónvulcano-sedimentariacuarzo-feldespática(que incluye

ortoleptinitas).
3) Complejode esquistosnegrosy metaliditas,conmetagrauvacas

y rocasverdessubordinadas.
4) Complejo de esquistossatinados,muy silíceosy plegados,con

intercalacionesde rocasverdes(metavulcanitasbásicas).

*14. GONCALVES, F. (1971), en su Tesis,haceun inventario,con
descripcionesesquemáticas,de los principales afloramientosprecám-
bricosdel sectorportuguésde «Ossa-Morena»:Assumar,Arronches,Re-
ferta de Arronches,Mosteiros,Abrantes-Ferreirade Zézere,Elvas, Es-
tremoz, Evora y Bajo Alentejo. Se trata siempre de sucesionesfrag-
mentarias,cuyas litologíasse repartenentrelos elementoscomunesen
nuestro sector: diferentes gneises, materiales anfibólicos, esquistos,
cuarcitas,etc. En una posterior guía de excursión (Grupo de Ossa-
Morena,1980) —14’—, GONCALVES muestraun esquemageneralcon
tresmacrounidadesasimilablesa las nuestras,aunqueles asignerango
inferior:

1) «Formación de Campo Maior»: paragneisesfeldespáticosy
otros. Corresponderíaa parte de nuestro«BeturienseInferior»
(en el cual las anfibolitas —esporádicamentepresentesen Por-
tugal— llegana dominar).

2> «Serie Negra del SO peninsular»:serie rítmica de esquistosy
grauvacasoscuros,con intercalacionesde metaliditas muy ca-
racterísticasy de calizascristalinaspoco potentes.Los niveles
inferiores de la SerieNegra (anfibolitas,leptinitas y micacitas)
los suponede transicióna los gneises.Por nuestraparte, inter-
pretamosesta «Serie Negra» como fundamentalmenteequiva-
lente al «BeturienseSuperior»alto; esos«nivelesinferiores»se-
rían, en unos casos,equivalentesa los de esteúltimo, pero en
otros setrataríadel conjunto leptino-anfibólicopropio del «Be-
turienseInferior’> y acompañantede los gneises.

3) «Formación de Urra’>, en el flanco NE del anticlinorio Crato-
Córdoba,descansandoen discordancia,erosivapor lo menos,
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sobrela «SerieNegra». Estáconstituidapor arcosascon facies
porfiroidesy conglomeráticas(y vulcanitas?)alas quesesuper-
ponenesquistosy grauvacas.Estaúltima «formación»equival-
dría a nuestro«AlcudienseInferior»), y de modomásseguro,al
genuino centroibérico.

Falta un equivalenteportuguésal «PrecámbricoTerminal» volcáni-
coy volcanoclásticodel sectorespañol(suponemosquepor unamayor
erosiónprevia a la sedimentacióncámbrica).

*15. HERNANDEZ ENRILE, J. L. (1971): en su tesis doctoral
(SW de «Ossa-Morena»)distinguedos dominioscon afloramientospre-
cámbricosy las siguientessucesionesde muro a techo:

— Dominio norte (núcleoOlivenza-Monesterio):

1) Tramo pizarroso-cuarcítico:pizarrasy cuarcitas en ritmo
jlysch conintercalacionesde liditas negrasy grauvacas;cuar-
citasnegrascon vetasde cuarzoexudado,replegadas.Espe-
sor superiora 1,500 m.

2) Tramo pizarrosograuváquicocon cuarcitas (con frecuencia
negrasveteadas)y si/ls de diabasas.Espesorpor encimade
2.500 m.

3) Tramo de pizarras,arcosasy grauvacas,y lentejonescalcá-
reos.Más de 800 m. En discordanciaerosiva,se superpone
unasucesiónya parcialmentecámbrica(«Capasde l3odonal-
Cala»), con cuarcitas,riolitas, pizarras,grauvacas,calizasy
conglomeradosquepasana porfiroides.

Los tramos 1 y 2 corresponderíana nuestro«BeturienseSuperior»
alto, mientrasqueel 3 equivaldríaa la basede nuestroCámbrico,jun-
to con elementosmuy altos del «PrecámbricoTerminal» queestánau-
sentesen el sectorNE de «Ossa-Morena>’.

— Dominio sur (Corteconcepción-Umbría,al N de Huelva):

1) Formacióninferior: pizarrasgrisescon intercalacionesde
cuarcitasnegras,bandeadas,con cuarzo de exudacion.

2) Formaciónde pizarrasgrisesoscurasa negras,a vecesban-
deadas,conbancosde cuarcitasocasionalmenteferruginosas.

3) Formaciónsuperior: pizarrassilíceasnegrasbandeadas,con
intercalacionesde grauvacasy esquistosgrauváquicos;a te-
cho, intercalacionesde arcosasy subarcosas.

188



El espesortotal visible en el dominiosurseríade 400-450m. El Cám-
brico, tras discontinuidad, comienzacon unaseriedetrítica basalcon
porfiroides-

*16. VEGAS, R. (1974): en el anticlinal de Burguillos (núcleoOh-
venza-Monesterio)describesu «FormaciónBodión»,que de muro a te-
cho constade:

1) Pizarras grises cuarzofeldespáticasfinamentebandeadas,con
cuarcitasnegrassupeditadas.Niveles psamiticos,y lentejones
de diabasasy de calizas(La Calera).

2) Tramo grauváquico(niveleslaminaresy otrosmasivos),conpi-
zarrasarcillosasnegrassupeditadas

3) Tramo pelítico: pizarrasmicáceasgrises y lechos secundarios
de cuarcitasnegrasa vecesmicrobandeadas.

4) Tramovolcánico,de composicióntraquiandesítica.

SuponeVEGAS un espesortotal próximo a 6.000m. Nuestrasobser-
vacionesregionalesaconsejanequipararlos tres primeros tramosal
«BeturienseSuperior»alto, y el cuarto,al «PrecámbricoTerminal».

En el centro de la banda Badajoz-Córdoba—16’— distingueeste
autor:

1) «FormaciónLlera»: conjuntoinferior compuestopor leptinitas,
gneiseslineares,anfibolitas y gneisesglandulares.Equivaldría
al «fleturienseInferior’>.

2) «FormaciónUsagre’>: conjuntoasimilableal descritoen Burgui-
líos, confusoy heterogéneo,puesincluiría elementos«beturien-
sessuperiores»,«alcudienses»y «terminales>’.

*17. CHACON. 1 (1974): distingueen el sectorcentralde la ban-
da Badajoz-Córdobalas siguientesunidades:

1) «Formaciónde Las Grullas»: rocascataclásticasgneísicasy me-
tapelíticas,con anfibolitas locales,y cuatro tramoscuyosmeta-
morfismosy deformacionesestudia: Tramo 1.—Milonitas y ul-
tramilonitas brechificadas(100 m.). Tramo 2—Milonitas y pro-
tomilonitas (300 m.). Tramo 3.—Oneisesmilonitas (250 m3.Tra-
mo 4.—Gneisesblastomilonitas(1.500m3. Estaformación equi-
valdría al «BeturienseInferior» alto. CHACON centrasu traba-
jo en la génesissecundaria(deformación+ metamorfismo).

2) «Formación de Valencia de las Torres»: gneisescuarzo-feldes-
páticos anfibólicos y moscovíticos,gneisescuarcíticosbandea-
dos, cuarcitas feldespáticasy anfibolitas (todo cataclástico).
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Equivaldría al tránsito entre el «BeturienseInferior’> bajo y
el alto.

3) «Formaciónde El Reventón»: rocas carbonatadasy calco-silí-
ceasmetamorfizadasy milonitizadas (equivaldríaal núcleo del
«BeturienseInferior» bajo).

4) «Ortogneisde Ribera del Fresno»(nuestraunidad«beturiense
inferior” Pl).

5) «Formaciónde La Atalaya»: micasquistosy cuarcitascon gra-
natey biotita (nuestraunidad«beturiensesuperior»P4).

En el que llama «sectorde Usagre>’ distingue,además:

— «Formaciónde la Dehesadel Marqués>’: alternanciade pizarras
verdesy cuarcitasoscuras(100-200m), seguidade unamonóto-
na sucesiónde pizarrasmetapelíticasoscurasconmetamorfismo
queda desdeclorita a estaurolitay andalucitasegúnáreas.Po-
sible «BeturienseSuperior»alto + «AlcudienseInferior”.

— «Formaciónde las Torrecillas»: pizarrasgrises (con kink-bands
y bandeadode intersección)que pasana pizarrasoscurasy ver-
dosascon intercalacionesbásicas.

— «FormaciónUsagre»:en sentidodiferenteal término homónimo
de VEGAS, R. (1974), equivaleal tramo detrítico basal (arcosas,
conglomerados,etc.) de nuestro«CámbricoInferior».

*18. CONDE, L. E. N. (1976, inéd.): en la región de Abrantes-Cas-
telo de Bode (Zézere)muestray describeesquemáticamentedos macro-
secuenciassuperpuestas.La másbaja, equiparableal «BeturienseInfe-
rtor», presenta:

— Metagabrosy metadioritas,anfibolitasy gneisesanfibólicos,de
grano medioa grueso.Hay desdecataclastitasy blastomilonitas
a gneises.Lasanfibolitas suelenestarcompuestasde cumingtoni-
ta + hornblendaverde + biotita + plagioclasa(An 40-45) +
cuarzo + granate.El mejor afloramientoes el de Monriscas.

— En la zona de Bairradinha(Zézere) hay anfibolitas masivasde
grano fino englobadasen gneises,supuestas«para—», con pía-
gioclasa,hornblendaazul verdosa,clinozoisitay esfena.

— Oneisesmetagraníticosdc Alvrangel (junto a la presade Castelo
de Bode),de tipo augen,intensamentedeformados.Hay texturas
platten quartz en el cuarzo y deformaciónplástica en moscovita
y biotita. Los porfidoclastossonde microclinapertíticay de pía-
gioclasa(albita-oligoclasa).

— Los ortogneisesy paragneisesde Sonto(a la izquierdade la pre-
sa) muestranfacies transicionales.
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La secuenciasuperior equivaldría a parte del «BeturienseSupe-
rior» + parte del «AlcudienseInferior»; constade:

— Calizasdolomíticasy dolomías(parteinferior del «GrupoAbran-
tes»),grisesclaras,bandeadas,con esquistosintercalados,plieguesre-
cumbentesy transposiciones.

— Cherts grisesoscurosy filitas, con calizassupeditadas.Las fili-
tas grisesoscuras,tienen moscovita,biotita y cuarzo.

Estaslitologías recuerdanal «BeturienseSuperior»alto. Encimade
esta«SerieNegra>’, dentro del «GrupoTomar»y en supartealta, esta-
rían las «GrauvacasSardoal»,cuyasimilitud conlas grauvacasy esquis-
tos del «Xisto-grauváquico»centroibéricoseñala.Incluyenniveles ricos
enfeldespatos,lechoslenticularesde chertsgrises-azulados,y grauvacas
de grano grueso.Equivaldríanestas«grauvacas>’aparte,imprecisa,de
nuestro«Alcudiense».

*19. ALMARZA, 3. (1976): define dos unidadesprecámbricasen el
«dominio de Sierra de los Santos»(embalsede PuenteNuevo, NW de
Córdoba):

1) La «FormaciónCampoAlto», compuestapor materialespolime-
tamórficos y multideformados,comprendefundamentalmente:

— Micasquistosde alto grado metamórfico.
— Paragneisesy paragneisesanfibólicos.
— Pegmatitas.
— Micasquistosy cuarcitasde bajo grado.

En complejo y problemáticocontactocon estos materialesaparece
a vecesel <‘Ortogneis de Alamo-CampoAlto», rico en feldespatopotá-
sico, y con buenapartede la historia evolutiva común.

2) La «Formación La Murilla», queaflora más al sur, es también
compleja y constade:

— Milonitas de composicióncuarzo-feldespática.
— Ortoanfibolitasmilonitizadas.
— Esquistosmiloníticos.
— Diques anfibólicosmilonitizados

La posición tectónicaes de infrayacenciarespectoa la anteriorfor-
mación,aunqueel metamorfismodominantees de facies «esquistosver-
des’>. Podría corresponder,la primera, a parte del «BeturienseInfe-
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rior», y la segunda,aparte del Superiore inclusoamaterialesmásre-
cientes.

*20. TEIXERA, C., et al. (1977): sintetizanla sucesiónprecámbri-
cade «Ossa-Morena»,condatosde Tomar,Abrantes,Alto-Alentejo (Por-
talegreaElvas), Estremozy Portel. De muro a techoseparan:

1) Serie con migmatitas, paragneisesfeldespáticosy otros. En la
partesuperior,frecuentemente,alternanciade anfibolitas,lepti-
nitas y micasquistos.También,a veces,niveles de gneisesalca-
linos y peralcalinos,y nefelínicos.

2) «Serie Negra» del 5W peninsular,fundamentalmenteconstitui-
da por alternanciade esquistosy grauvacasoscuras,con inter-
calacionesde liditas, muy típicas, y algún delgadolecho cal-
cáreo.

3) «Formaciónde Urra»,sobrela «SerieNegra”. La basetiene me-
taarcosas,a vecesconcuarzosazulados,grauvacasde granofino
o con grandesfeldespatos(facies porfiroide típica) y metavul-
canitas.Sigue unasucesiónde esquistosy grauvacas,queconsi-
derancon acierto similar al vecino «Complejoesquistosograu-
váquico», centroibérico, aunquefísicamente esté separadade
éste por el granito hercínicode Castelo de Vide-Alburquerque.

Señalanla frecuenciade ortogneisesgraníticos,granitosgneisoidesy
rocas hipersténicas,intrusivos en los materialesprecámbricos.

De los conjuntosconsiderados,1 equivaldríaal «BeturienseInfe-
rior»; 2 a buenapartedel «Superior»;3 equivaldríaal <‘Alcudiense»de
nuestrosector.No describennadasimilar al «PrecámbricoTerminal».

*21. DELGADO-QUESADA, 34., et a/. (1977): distinguen diversos
«dominios»en ~<Ossa-Morena»suroriental,separadospor límites tectó-
nicos y caracterizadospor fragmentosdc sucesióndispares.De SW a
NF son estos «dominios»:

1. «Córdoba-Alanís».—Bajoel Cámbricode la serie«Arroyo Pedro-
che”, afloran de muro a techo:

— «ComplejoVulcano-Sedimentario»(esquistos,espilitas,piro-
clásticos,cuarcitas negras,conglomerados).Creemosque es
híbrido de «BeturienseSuperior» alto + «PC Terminal».

— «FormaciónSan Jerónimo».—--Metaandesitasy detríticasdi-
versas:conglomerados,areniscas,lutitas. Corresponderíaal
«PC Terminal».
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— «FormaciónTorreárboles»:Conglomeradosy areniscas(que
equiparamosa los depósitosinicialesdel ciclo cámbrico,qui-
zás másprecocesque al NW).

2. «Sierra Albarranat—BajoViseense-Namurienseafloran de mu-
ro a techo:

— «Formación de Sierra Albarrana».—Contienecuarcitas fel-
despáticas,metaarcosasy metapelitas(localmentehastamig-
matíticas);hay biotita, estaurolita,almandíno,silimanita y
andalucitade neoformación».Posible«BeturienseSuperior»
bajo.

— «FormaciónAzuaga».—Compuestapor unaalternanciarítmi-
cade metapelitasy metaareniscas.Clorita, biotita,estauroli-
ta y almandinode neoformación.Posible«BeturienseSupe-
rior» alto + «AlcudienseInferior».

3. ‘<Cerro Muriano-Azuaga».—Comprendevarios«subdominios»en
que aflora Precámbricoaisladoo bajo coberteracarbonífera:

• <‘Cerro Muriano» (equivalentesa nuestro «BeturienseInfe-
rior» y partedel Superior):

— Gneisesy anfibolitas.
— Metapelitas,anfibolitasy cuarcitascon distenay silimanita.

• «Embalsede PuenteNuevo-Fuenteovejuna»(«Beturiense»y
posible «Alcudiense Inferior»):

— Cuarcitas.
— Migmatitas, cuarcitasnegrasy gneisesleucocratos.
— Anfibolitas y gneisesanfibólicos.
— Metapelitas.

• «Azuaga» (<‘Beturiense»completoy al menosparte del «Al-
cudíenseInferior):

— Gneisesy anfibolitas.
— Metapelitasy anfibolitas.

4. «Vi//afranca-El Vacar».—BajoCarboníferoaparecen:

— Micasquistos,gneisesy anfibolitas («Beturiense Inferior»).
— Cuarcitasy esquistos(<‘BeturienseSuperior»).
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5. «Obejo-Valsequillo».—BajoOrdovícico Devónico y Carbonífero
aparecen:

— Alternanciade cuarcitasy pizarras(«BeturienseSuperior»+
«Alcudiense»).

— Complejo Vulcanosedimentario(«PrecámbricoTerminal»).

En nuestraopinión,el fragmentode sucesiónprecámbricaaflorante
en cada «dominio»dependemásde las estructurase historiaserosivas
localesquede verdaderoscontrastesen la evolución sedimentaria,vol-
cánicay metamórfica.

*22. 1-IERRANZ, P, et al. (1977): sobredatostomadosen la región
centro-orientalde la provincia de Badajoz,proponenun esquemage-
neralde sucesiónprecámbricabasadoen tresmegaunidadessuperpues-
tas de rangoaún impreciso.De muro a techosonlas ya conocidas,que
redescribimoscon másdetalle en estetrabajo:

1) «Beturtense>~.—Términonuevo, que cnglobamaterialesorto- y
paraderivados,conpolideformacióncompleja,y polimetamorfis-
mo (algunade cuyas fasesdaríalocalmentedistena-silimanita).
Constade:

— «GneisesInferiores»,tramo litológico másbajo (cuyo origen
se discute en estetrabajo).

— «ConjuntoAnfibólico”.
— «Gneisessuperiores». —

— «Tramocuarzo-micacítico’>.
— «Tramode cuarcitasnegras».

2) «A/cudiense».—Términoreferido al Alcudiensegenuino,proba-
ble equivalenteen la vecina «Zona Centro-Ibérica».Metasedi-
mentario,con deformaciónalgo más sencillaque el anterior y
metamorfismomáximo de grado bajo o muy bajo; está repre-
sentadopor una solamacrounidadlitoestratigráfica:

— «Esquistosy fihitas superiores».

3) «Materia/es precámbricos termina/es».—Discordantesbajo la
«SerieCámbricaBasal»,consus mejoresafloramientosfuera de
la regiónestudiada.

No transcribimosaquí las descripcioneslitoestratigráficas,que son
un primer ensayode las quedespuéshicimos. Ya en aquel trabajose
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ponede manifiestolo forzadode un intento de correlaciónconlos Mon-
tes de Toledo.

*23. LIÑAN, E. (1978), en su Tesis,leída en 1976, describeel Pre-
cámbricodel dominio Córdoba-Alanís,condatos del W de Córdobaca-
pital. Distingue un potente (hasta4.000-5.000m.) «Complejo vulcano-
sedimentario»similar a la «Seriede Almodóvar del Río» de FERNAN-
DEZ-CARRASCO.

— En la parte inferior constade espilitas,pizarras verdes,niveles
de cuarcitasnegrascon segregacioneslaminaresde cuarzo, lutí-
tas esquistosase intercalacionesmenoresde conglomeradosy
calizas detríticas. El límite inferior, rara vez visible, es discor-
dante cartográficamentecon un conjunto esquistoso. Equival-
dría al ‘<BeturienseSuperior» alto.

— La parte superior estáformada por riolitas, lutitas y areniscas
esquistosadas;siguen vulcanitas básicas,conglomeradospoligé-
nicos (matriz volcánicao detrítica, clastosde cuarcita, andesita,
granito,gneiscongranates,calizas,riolitas y cuarzo),lo quehace
suponera UÑAN al menosunadiscordanciapor debajo, lutitas
laminarescon estructurassedimentariasy andesitas(a vecesfe-
rríferas). Estaparte superiorequivaldríaa la «Fm. Sotillo’>. En
ella distingueLIÑAN la «FormaciónSanJerónimo»(unidadfor-
mal) con separaciónde cinco tramos(corte tipo del Castillo de
la Albaida).

*24. LIÑAN, E., y SCHMITT, M. (1980): en Rasodel Conejo(floja
num. 921), estudiancianofíceas,oncolitosy estromatolitos,y deducen
edad«rifeense».LIÑAN, E., y PALACIOS, T. (1983),y FEDONKIN, M,
et al. (in lit.) han deducido edades«vendiensesinferiores-medias»y
«vendiensesmedias»,respectivamente,parala partealta del Complejo.
Todo ello pone en evidenciala existenciade unadiscontinuidadinter-
na, de modo que la partebaja equivaldríaa nuestro«BeturienseSupe-
rior» alto (-b «AlcudienseSuperior»??), mientrasquela partesuperior
seríaequivalentea nuestro«PrecámbricoTerminal».

*25. PEREZ-LORENTE,F. (1979): en su Tesis, leída en 1977, da
una sucesiónprecámbricapara el N de Córdoba (área Pozoblanco-
Belmez-Villaviciosa), utilizando en lo posible nomenclaturasregiona-
les previas.De muro a techodescribe:

— «Tramo de Sierra Albarrana»(cuarcitas.-.). Unos 250 m. de es-
pesor.
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— «Tramo de Arroyo Argallón» (migmatitas,gneises,cuarcitasne-
gras...).Máx. de 120 m.

— «Tramode LasMesas»(anfibolitas,gneisesanfibólicos.- -) Máx.de
100

— «Gneisesy cuarcitasde La Fuente».60 m. mm. visible.
— «Tramo de La Albariza» (micasquistos.-.). 500 m. mm. visible.
— «Formaciónde Azuaga» (pizarras,cuarcitas.-3. Más de 700 m.?
— «Tramode El Encinalejo»(pizarrasy cuarcitas).Másde 60 m. vi-

sibles.
— «Tramo de Malcocinado»(conglomeradosvulcanoclásticos,nive-

les calizos). Máx. de 250 m.
— «Formación de Torreárboles»(arcosas.-.). Menos de 50 ni. vi-

sibles.

Aparte del:

— «Complejoígneo-metamórficode El Escribano»(deproblemática

posiciónestratigráfica)-
Los tres primerostramoscorresponderíanal «BeturienseInferior»

más un fragmentono distinguido del Superior, representadopor los
tramoscuartoy quinto. La «Formaciónde Azuaga»corresponderíaal
«AlcudienseInferior»; «El Encinarejo»de esa zona podría ser «Alcu-
dienseSuperior»o incluso «Cambro-Ordovícico»;«Malcocinado»equi-
valdría a nuestro«PrecámbricoTerminal»,y la «Fm. Torreárboles»a
nuestrosdepósitosiniciales de la sedimentacióncámbrica.

*26. CHACON, 3k (1979b): en un densotrabajo,y más aún en su
Tesis (1979a), que solapaampliamentecon el 8 de la nuestra,propo-
ne y describeuna sucesiónprecámbrica,que posteriormentematiza
y complementaen numerosostrabajosen solitario o en colaboración:
CHACON, 3k (1982), (----), (----) CHACON, J., y PASCUAL, E. (1979);
CHACON, J., et al. (1980), etc. Son múltiples nuestrasdiscrepancias
con este autor en cuanto a metodología,nomenclaturaestratigráfica,
criterios de separaciónde unidadesy orden de superposiciónde éstas;
tampocoaceptamosla forma sorprendentede proponeralgunasdata-
ciones (sobre todo con restosde acritarcos).Renunciamosa un largo
comentariounilateral de los datos y conclusionesde CHACON, y nos
limitaremosa recomendarla lecturade los trabajosantecitados,aex-
tractar su esquemaestratigráficoy, después,en buenalógica, a desa-
rrollar nuestraversión de la columnaprecámbricalocal.

Ese esquemaconsiderala existenciade tres supergrupos.De muro
a techoson:
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1) «Supergrupode Arroyo Argallónt—Incluyelas unidadesya ci-
tadas:

— «Formaciónde Valencia de las Torres».
— «Formación blastomilonitica».
— «Tramo de cuarcitasde Sierra Albarrana».
— «Formaciónde LasGrullas».

2) «Supergrupode Rio Bembézar»—Comprendelas unidades:

— «Cuarcitasde CampoAlto».
— «Formaciónde La Atalaya».
— «Tramode micasquistosde La Albariza».
— «Formación Dehesadel Marqués».

3) «Supergrupode L/erena».—Constade las conocidasunidades:

— «Formaciónde Puebladel Prior».
— «Formaciónde Azuaga».
— «Formaciónde Torrecillas».
— «Tramode Encinalejo».
— «Tramode Malcocinado».
— «Formaciónde Sotillo».
— «Formaciónde Sierra Velita>’.
— «Formaciónde Usagre».
— «Formaciónde Torreárboles”.
— «Formaciónde SanJerónimo».

La discrepanciacon nuestrasideases tal queno hay forma de ar-
monizar esteesquemacon el queproponemos.Los dosprimerossuper-
grupos representaríanla práctica totalidad del «Beturiense»,pero el
tercero es un verdadero«cajón de sastre»en que hay unidadesque
van desdee/ «BeturienseSuperior»hastael Paleozoico.

*ARRIOLA, A., y GARROTE, A. (1980): en el núcleo metamórfico
de Lora del Río (Sevilla), describenmaterialesque aparecenbajo una
«formación arcósicadel tránsito Cámbrico-Precámbrico»,con al me-
nos una deformaciónmás queel Paleozoicoinferior, y con metamor-
fismo que va de grado bajo a alto y bajaspresiones.Las similitudes
con el núcleo Olivenza-Monesterioson fuertes.

De muro a techo,la sucesiónquedanconstade:

— Granodioritacon cordierita,y migmatitas.La primera,con res-
titas gneísicas,anfibólicas, carbonatadasy grafitosas.Las mig-
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matitasquela rodeantienencuarzo,feldespatopotásico,plagio-
clasa,biotita, sílimanita,cordierita y granate.

— Gneises,con cuarzo,feldespatopotásico,plagioclasa,biotita, si-
limanita, y moscovita tardía. El paso desdelas migmatitases
gradual.

— Gneisesy esquistosbiotíticos de la zona de andalucita-estauro-
lita. Los gneisesdominanhacia el E, y contienencuarzo,biotita>
moscovita,plagioclasay andalucita;haciael W se pasaaesquis-
tos compuestosde cuarzo>moscovita>biotita, andalucitay estau-
rolita.

— Gneisesy esquistosbiotíticos,excepcionalmentecongranate.Ha-
cia el E, sobrelos gneisesanteriores,hayrocasgneísicascongra-
nate,biotita y moscovita.En el W, sobrelos esquistosde anda-
lucita-estaurolitaantecitados,hay esquistoscon biotita y mos-
covita.

La ausenciade sucesionesanfibólicas,y otras, junto con la presen-
cia de los materialesseñalados,subrayalas afinidadescon el núcleo
Olivenza-Monesterioy las diferenciascon el de Aracena.Los materia-
les de Lora recuerdanlos del «BeturienseInferior» alto y del «Supe-
rior» bajo.

*28. EGUILUZ, L., y QUESADA, C. (1980): al comienzode su es-
tudio sobre el núcleo metamórfico de Olivenza-Monesterio,presentan
una sucesiónprecámbricaformadapor dos macrounidadesseparadas
por unadiscordancia.

• En el tramo inferior, de muro a techo,distinguen:

a) Migi-natitas y granitoides gneísicos
Compuestosa suvez por diversosmaterialesdifíciles de delimitar:

leucogranitosgneísicos;migmatitas,cuarcitasnegrasy anfibolitas;gra-
nodioritasgneisificadas.

b) Metapelitas con intercalacionesde cuarcitasnegrasy metabasitas
Sucesiónmuy compleja,con metapelitas,metaareniscas,rocasver-

des, cuarcitasnegras,metadiabasasy nivelitos carbonatados.Estauni-
dad tiene andalucitajunto al contactocon la anterior; estáal menos
en zonade biotita y tiene áreascon granates.

c) Anfibolitas de bajo grado y grano fino
Homogéneaunidad de rocas verdesde grano fino, laminares,ricas

en cuarzoy conabundantesmicropliegues.Origenvulcanodetríticocasi
seguro.
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• En el tramo superior(discordantesobreel inferior al SW del nú-
cleo, y en contactomecánicoal NE) sólo distinguenun conjunto:

d) Conjunto vulcanosedimentario
Al NE hayunacomplejaalternanciade pizarras,detríticosdiversos,

piroclásticos,tobasandesíticas,algún porfiroidey conglomerados(con
cantosaisladosde cuarcitasnegrasya plegadas);terminacon unasu-
cesión más ácida que incluye microconglomerados.

En el flanco 5W, dondehan diferenciadola «FormaciónTentudia»,
hay materialessimilares, sí bien faltan los conglomerados,y en cam-
bio aparecenmaterialescarbonatados,cuarcitas negras,y porfiroides
laminaresde aspectogneísicoy origen volcánico.

Esteconjuntoestámuy poco metamorfizadoy lo correlacionancon
los similaresde Sotillo y Malcocinado.El Cámbricodatadoapareceen
contactomecánico.

A nuestrojuicio, estánpresentesen la región materiales«beturien-
ses» (inferiores altos y superiores)y «precámbricosterminales»; la
«Fm. Tentudía»seríahíbrida, por un contactomecánicoo discordan-
cia interna no detectada.

*29. SANTOS, J. A., y CASAS, J. (1980): en la región Villar del
Rey-Rocade la Sierra (bordeN de la depresiónterciaria de Badajoz),
distinguendos complejosprecámbricos:

1) Comp/ejo Inferior
— «UnidadVillar del Rey» (de másde 700 m.), constituidapor pi-

zarras, fihitas, pequeñasintercalacionesde grauvacas,y niveles
carbonatadosy cuarcitasnegrashaciael techo.

2) Comp/ejo Superior
— «Unidad Los Chozos»(5-15 m.; máx. anómalode 150 m. al 5 de

Dos Hermanas),constituidapor conglomerados.
— «Unidad Detrítica Superior»(250 ni. máx.), metaarcósica.
— «UnidadLa Naterona»(150-200m. visibles),pizarras,filitas, grau-

vacas.

La correlación es perfectacon nuestrosector. El «ComplejoInfe-
rior» es sin duda el «BeturienseSuperior» alto, y el «Complejo Su-
perior» equivalea nuestro«AlcudienseInferior». La discordanciaentre
ambosque señalanSANTOS y CASAS es la misma que citamosy des-
cribimos en la región de Hornachos,másal SE.

*30. LIÑAN, E., et al. (1984): bajo la discordanciabasaldel Cám-
brico de Córdoba,sugierenparael equivalenteanuestro«Precámbrico
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Terminal» edadvéndicainferior-media,por la presenciade BavUnel/a
faveo/ata,Protosphaericliumflexosum,Trachisphaeridiumsp., aff. Oc-
toedryxiumtruncatum,Phycomicetes?sp. y cf. Ooidium sp.

Finalmente,dentro de los últimos trabajosde nuestroequipo, des-
tacamos:

*31. VILAS, L., et al. (1981): en que se completany corrigenda-
tos del anterior trabajo de 1977, a la vez que se dividen «Beturiense»
y «Alcudiense»en Inferior y Superior,y se precisala edadde la cober-
tera en cadasector.

• HERRANZ, P. (1983) —31’—: síntesismuy esquemáticaen que
se pretendenbuscarlos elementosmínimosde acuerdorespectoal Pre-
cámbricode «Ossa-Morena>’.Se vislumbrantresmacrounidadessuper-
puestas:

— ComplejoInferior: polideformadoy polimetamórfico(gradosba-
jo alto).

• Unidad Inferior: ortoderivadaen su mayor parte
• Unidad Superior: metasedimentariacasi toda.

— ComplejoIntermedio:polideformadoy polimetamórfico (grados
bajo y muy bajo). Netamentemetasedimentario.

— Complejo Superior: deformación más sencilla, metamorfismo
muy bajo, origen volcánico y volcanodetrítico.

Las representacioneslocales de estoscomplejosson, respectivamen-
te, nuestro«Beturiense»,«Alcudiense»y <‘PrecámbricoTerminal».

• HERRANZ, P. (1984, inéd.) —31»—: Tesis Doctoral, estructurada
enciclopédicamente,en que se estudiaa fondo el Precámbricode la
región centro-orientalde la provincia de Badajoz,y sus relacionescon
el entornoestratigráfico,tectónico y magmático.Se describenallí las
unidadesestratigráficasde diversorango y naturaleza:«conjuntostee-
tosedimentarios»generadosa partir de «unconformityboundedunits»
y «unidadeslitoestratigráficas»(de acuerdocon las recomendaciones
de la Guía).Se confirmany amplíannuestrosesquemasestratigráficos
previosy se tanteancorrelacionessuprarregionales.

Como resultado fundamentaldel análisis regional de datos se de-
duce que el «Beturiense»constituyeun zócalo generalizado;el «Alcu-
diense»pareceausente(quizásde modo primario) en la mitad 8W de
«Ossa-Morena»;el «PrecámbricoTerminal» vulcano/elástico,andeslti-
co, parecerestringido a unasbandasMW-SE queflanqueanel núcleo
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Badajoz-Córdoba(mientrasqueel vulcanismodel borde SW del núcleo
Olivenza-Monesterio,másácido, es quizásmástardío y pareceausente
en nuestrosector).

Un cuadrode correlacióngenerales por ahoraprematuro,másbien
por las discrepanciasen cuanto a edadessupuestasy a criterios de
subdivisiónde las columnaslocales,quea incompatibilidadesobjetivas
entre éstas.Realizar ese cuadro implicaría reinterpretarsubjetiva y
unilateralmentelas observacionesde los demásautores.

CONCLUSIONES

E/ problema del Precdmbrico regional. Su evolución
y estadoactual

Hemos comprobadoque desdela primera mitad del pasadosiglo
se conocíanen «Ossa-Morena’>materialesmetamórficosestratificados,
que pronto fueron atribuidos a niveles inferiores y despuésadjudica-
dos al «Arcaico» y «Algónquico».Antes de 1890, J. MACPHERSONes-
tablecióunasucesiónde grandestramoslítoestratigráficosque es bási-
camentecorrecta. Después,y hastahaceunos veinte años,tuvo lugar
unadilatadaetapade estancamientoy regresiónde los conocimientos:
se sucedieronsíntesisreiterativas,trabajosaislados,amplíaspausasy,
por desgracia,aportacionesnegativas,como las quea partir de 1953
adjudicabanlos materialesprecámbricosregionalesal Cámbricoy De-
vónico bajo condicionesde metamorfismolocal anómalo.

Tras la rehabilitaciónde la idea primitiva que admitía dicho Pre-
cámbrico (1968), comienzauna apresuradacarrerapara recuperarel
tiempo perdido. Todos los que hemospropuestocolumnaslocales he-
mos intentado exageradamenteextrapolar su validez, ante el escepti-
cismo habitual y generalizadode los demásautoresregionales.Otros
de éstos>además,hanplagadoel panoramaprecámbricocon multitud
de nombresinformales de unidades,localistase inadecuadosen suma-
yoría.

Se parte de un estadode desidiay confusiónen cuanto a infraes-
tructura geológicaprevia, pero ademásse trata de una región objeti-
vamentedifícil, por la complejidadestructural,metamórficay estrati-
gráfica. Así, hay discrepanciasal estableceruna columnasintética no
ya de «Ossa-Morena»,sino también del sectordel NE queestudiamos.
Consideramosque en el momentoactual son comúnmenteaceptadas
las siguientes ideas generales:

— Existenciade tresgrandes«conjuntos»de materiales:uno, infe-
rior, polimetamórfico y multideformado,con materialesorto- y
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paraderivados;otro, intermedio, con metamorfismovariable y
discutido, potentey fundamentalmentemetasedin-ientario,toda-
vía con deformaciónintensay compleja;un tercerconjunto,vol-
cánico y volcanodetrítico,con metamorfismo«muy bajo» o an-
quimetamorfismo,y deformaciónmás simple y moderada.

— Existencia de importantesdiscontinuidadesintraprecámbricas,
todavíaprecariamenteconocidasen cuantoa número, caracte-
rísticas,significado y continuidadlateral.

— Existenciade intensasdeformacionesy metamorfismospreher-
cínicos, incluso netamenteprecámbricos,afectandoa materiales
de estaedad.

Con objeto de no mostrarunavisión unilateral del panoramapre-
cámbricoregional, hemosexpuestouna larga lista —no exhaustiva—
de sucesioneslocales dadas por diferentesautoresen el ámbito de
«Ossa-Morena”.Se observala pro/iteración de nomenclaturaque ade-
más de localistaes informat y quedesciendecon frecuenciaal rango
de «formación»,rehuyendoparadójicamenteestablecerunidadeso con-
luntos mayoresy de más netaseparación;esas«formaciones»se sue-
len considerartales segúncriterios admitidosen sucesionesprecámbri-
cas potentesy complejas,de modo que,en otras circunstancias,serían
verdaderos«grupos»o másbien «complejos».

En el momentoactual hay en «Ossa-Morena>’muchascolumnaslo-
calesesquemáticasy frecuentementepolémicas;prácticaausenciade
datacionesabsolutassobrematerialesprecámbricos:incipientes—y en
ocasionesdiscutibles—datacionescon acritarcos;insuficientesy/o in-
accesiblesdatos geoquímicos(sobre todo de vulcanitas); incompleta
coberturacartográfica,como inventariode afloramientosprecámbricos
y de las relacionescon el Paleozoico;problemasmacrotectónicos(abc-
tonías,transcurrencias,bandablastomibonítica,etc.).

En nuestrosectorconcreto,hemospaliado las deficienciasanterio-
resen lo queconciernearegistrolitoestratigráfico,cartografíay macro-
tectónica.

Sucesiónprecámbricadel sectorestudiado
y su significadoevolutivo

Hemosdistinguidotresgrandesagrupacionesde materialesprecám-
bricos, superpuestas,acordes con el macroesquemaadmitido para
«Ossa-Morena».Estasagrupaciones,y sus inmediatassubdivisiones,las
contemplamoscon diversoscriterios tras su primitiva consideración
de «complejos» que ya creemossuperada.Así, como unconformity-
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baundedunits, se trataría por orden decrecientede «supersintemas»,
«sintemas»y «mesotemas».Atendiendoa la litoestratigrafía,la suce-
sión se divide en «supergrupos»,«grupos»,«formaciones»y «miem-
bros>’. Teniendoen cuentala interpretaciónevolutivade esasunidades,
las tratamoscomo «conjuntos tectosedimentarios»se diverso rango
(empleandoparalas menoresel conceptode «ciclo» cuandoresponden
al mismo) y haciendoextensivoel término amaterialesígneosdivetsos
dispuestosestratiformemente.

Precisamosy describimosaquítresgrandesconjuntosya esbozados
en trabajospreviospersonaleso de equipo. Son,de muro a techo:

— «Beturiense»(¡‘Ch): polimetamórfico, polideformado,con dos
subdivisionesinmediatas: «BeturienseInferior» (PCb-1), funda-
mentalmenteortoderivadoy constituidopor tresunidadeslitoes-
tratigráficaso «macro-formaciones»complejas:Pl (metagranítí-
ca, de génesisconfusa,intrusiva o formadaapartir de un zócalo
removilizado), P2 (fundamentalmentemetabásica)y F3 (ortode-
rivada ácida e intermedia,con paraderivadasescasasasociadas).
El «BeturienseSuperior»(PCb-2) es mayoritariamenteparaderi-
vado, y quizásen e? futuro hayade sersubdivididopor el fuerte
contrastede medio sedimentarioentre sus dos partes, la infe-
rior, representadapor la «macroformación»P4 (de origen te-
rrígenocasi exclusivo),y la superior,constituidapor la «macro-
formación» PS (depósitospelítico-carbonososcondensados,con
vulcanitas intercaladas)-

— <Alcudiense»(PCa): íntegramentemetasedimentario,discordan-
te con el anterior (la discontinuidadimplica salto de metamor-
fismo y de microdeformación,así comopaleoalteración).El me-
tamorfismo alcanzacomo muchoel «gradobajo». El nombreno
implica correlaciónestrictacon el término original del valle de
Alcudia, pero si unamuy probableequivalencia.Al igual queen
esteúltimo, se distinguendos subconjuntos.Así, el «Alcudiense
Inferior» (PCa-1)constade una potentesucesiónterrígenacuya
formación basal> P6, es fundamentalmentecuarcítica, con ele-
mentos vulcanodetríticos,y su macroformaciónP7, constituye
el resto,estandoformadapor unamonótonasucesiónde esquis-
tos metapelíticosconniveles siliciclásticosde granulometríaalgo
mayor, y esporádicoscarbonatos.El «Alcudiense Superior»
(PCa-2) estáaúnmal caracterizadoy lo representaunasola for-
mación provisionalpr, complejay potente,con terrígenospro-
gresivamentefinos haciatecho hastallegar a faciesanóxicascon
algún nivel carbonatado.
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— «PrecámbricoTerminal» (PCt): compuestoen su totalidad por
vulcanitasy sedimentosasociados.El subconjunto«Precámbri-
co Terminal Inferior» (PCt-l) sólo aflora en un sectory estaría
representadopor la unidadprovisional~5*, todavíamal conoci-
da, queconstade vulcanodetríticosde origen ácido y alguname-
tapelita,siendosu rango previsibleel de formación.Toma el re-
levo vertical, de modo confuso, el subconjunto «Precámbrico
Terminal Superior» (PCt-2), representadopor unamacrounidad
litoestratigráfica,PS,quesepresentaen nuestrosectorcomouna
«macroformación»con tres miembros,aunquequizás llegue a
considerarseregionalmentecomo un pequeñogrupocontresfor-
maciones:una inferior (coladasy cuerposintrusivossubvolcáni-
cos), otra intermedia (piroclástica-ignimbrítica-aglomerática)y
una superior (vulcanodetríticadistal), todo ello dentro de un
vulcanismoandesítico<con términosmáso menosbásicosais-
lados).

En nuestrorecientetrabajode Tesis hemosrazonadounahipótesis
evolutivabasadaen la columnaprecámbricalocal y sus circunstancias.
Al describiraquílos «conjuntostectosedimentarios»y «unidadeslitoes-
tratigráficas»se han expuestolos procesosgenéticoscorrespondientes
deducidos.Vamos a mostrarlosahoraresumidosy en forma correla-
tiva, haciendonotar queeludimosepisodiostectónicos>intrusivos,me-
tamórficos y morfogenéticos,intercalados,y no contempladosen este
trabajopor su indirectao débil repercusiónestratigráfica:

— El «BeturienseInferior» podríarespondera unaetapade mag-
matismobásicoseguidade otra con predominioácido,probable-
menteen un área periférica de un escudoarcaicocubiertapor
aguasepicontinentales.Podríatratarsede unabandade fractu-
ración cortical equivalentea un margenactivo moderno,o bien
de unaverdaderagreenstonebelt finiarcaica.Pl (metagranítica)
parecerepresentarun «domo gneísico»de largahistoria ascen-
sional, y respectoal fleturiensepodría representarun restore-
movilizado del zócaloprofundo,un «granitode pantalla»,o más
bien uno de los plutonescupuliformes tardíos,con frecuencia
intrusivos en los «cinturonesde rocas verdes».Los sedimentos
y vulcanoclásticostardíosqueexistiríana techodel «Beturiense
Inferior» de aceptarel modelo de «cinturón»,habríansido ero-
sionadosen el procesode arrasamientoprevio al «BeturienseSu-
perior»-

— El «BeturienseSuperior» tiene dos etapasdiferenciadas,con im-
portantediscontinuidadintercalada.Así, en la partebaja se de-
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positaronterrígenosabundantesen un mediode plataformapro-
gresivamentedistal, constituyendoquizáslos depósitosun «pris-
ma acrecional»adosadoa la periferia continental. La segunda
etapaestá,al parecer,ligadaaun procesodistensivoglobal, con
fracturacióny vulcanismosubmarinoasociadoy dominio de se-
dimentaciónpelágicacondensada,en medioanóxicoy conabun-
dantemateriaorgánica. Se trata de sedimentaciónfuertemente
extensivarespectoa la del «BeturienseSuperior»bajo,encondi-
ciones generalesquealgunosautoresasocianaeustatismopost-
glacial.

— El «Alcudienseinferior» comenzócon algunosdepósitosparcial-
mentevulcanodetríticos(ácidos) quedieron paso aunapotente
sucesión(fundamentalmenteterrígena)que suponemosasociada
a un aulacógenodiferenciadoen un margenpasivo.El áreama-
dre sería mixta: plataformaarrasadapróxima y orógeno con
vulcanismoen cabecerade la red. El «AlcudienseInferior» des-
cansadiscordante,mediandopaleoalteración,sobreel «Beturien-
se Superior».

— El «AlcudienseSuperior», aúnmal conocido a escalaregional,
descansadiscordantementesobre el «Inferior» (y quizás sobre
niveles más bajos>. Refleja varios impulsos transgresivoshasta
el definitivo establecimientode la transgresión.Verticalmentese
pasade terrígenosproximales(conaportevulcanoclástico)a de-
pósitos pelágicos, incluso con facies anóxicas.Algunos niveles
basalesson verdaderasdiamictitas.Hay datosconcurrentesque
permiten pensaren el reflejo local de un procesotransgresivo
póstumo-glacial.

— El «PrecámbricoTerminal,>, con sus dos bandasvolcánicaspa-
ralelas(a 35-40 Km. actuales),levementediacrónicasal parecer,
pudierarepresentarel vulcanismoandesíticode unaetapaoro-
génica,en el cuadrode un margenactivo similar a los recientes,
o quizás dentro de un doble arcovolcánico de muy largo desa-
rrollo longitudinal.

La sucesiónlocal en el marco regional

El «Beturiense»pareceextendidopor toda «Ossa-Morena>s,si bien
es llamativo que no se haya identificado en la vecina «Zona Centro-
Ibérica». El Alcudiensetípico de esta última tendríasu equivalente
(con reservas)en la mitad NE de «Ossa-Morena»,estandoausente—al
parecerde modo primario— en el 5W. El «PrecámbricoTerminal»an-
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desíticose restringiría ados bandasadosadasal Eje Badajoz-Córdoba
y estaríaausenteal 5W del núcleo Olivenza-Monesterio,dondequizás
fue sustituidopor vulcanismoácido más reciente. Este «Precámbrico
Terminal» tampocoestá presenteen la vecina «Zona Centro-Ibérica».
Las discrepanciasen cuanto a sucesionesprecámbricasde ~<Ossa-Mo-
rena” y «Centro-Ibérica»noshacenpensaren unaaproximacióntectó-
nica de ambasdesdepaleoposicionesmuy separadasantesdel Cámbri-
co Superior,

Atendiendoa sucesionesy observacionesde otrosautoresen el ám-
bito de «Ossa-Morena»,creemosque son más las discrepanciaspor
subjetivismosinterpretativosquepor diferencias realesde una a otra
localidad, si bien el fragmento de sucesiónque aHora en cada sitio
suele ser diferente. De todos modos, el esquemacon tres macrouni-
dades superpuestasque hemosdesarrollado,pareceregionalmentead-
misible.

Comparacióncon otras sucesionesprecámbricas

En nuestroya citado trabajode Tesis hemosplanteadocomparacio-
nes (previas a correlacionesformales) con multitud de sucesionespie-
cámbricasde un amplio entornosuprarregionaLTodo apuntaa lo si-
guiente:

— El «BeturienseInferior» y el «Superior»bajo tienenlas máslla-
mativas equivalenciasen áreaspericratónicasdel NE del actual
continenteafricano y Escocia-Hébridas.

— El «BeturienseSuperior»alto se incluiría en un extensoretículo
intercratones.que en fase distensivaocuparíaunaenormeexten-
sión: al menosal E de Norteamérica,EuropaOccidentaly casi
todaAfrica.

— El «AlcudienseInferior» tiene concomitanciasasombrosascon
sucesionesrítmicas muy potentesde áreasconcretas;destacala
cuencade Gourma (Malí), también situadaentrecratones.

— El «AlcudienseSuperior’> tiene moderadassimilitudescon suce-
sionespenicontemporáneasdispersasen bandasmóviles.Llama-
mos la atención respectoa sucesionesde Terranovay de Spit-
sbergen.

— El <‘PrecámbricoTerminal» tiene asombrosassimilitudes, sobre
todo con sucesionesvolcánicasde Gales,Armórica y Atlas occi-
dental(apartede algunasdel W de Arabia).

En resumen,desdeel «BeturienseInferior» pareceque las similitu-
desde «Ossa-Morena»emigrandel ME de Africa hacia el NW (como si
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fuera «Ossa-Morena»la desplazadaen esesentido).En el «Precámbrico
Terminal’> habríaun cuadrotectónico nuevo,con desarrollode un gi-
gantescoarcovolcánico en forma de 5 invertida que incluiría la zona:
NE Apalaches-Terranova-Gales-Armórica/SistemaCentral-Ossa-Morena-
Atlas Occidental-CadenaFarusiense.

Edad del Precámbricolocal

En cuantoa dataciones,estácasi todo por hacer.Hemosutilizado
la comparaciónmasivacon sucesionesdatadasde un amplio entorno,
y nos hemosfijado en los procesosmás ubicuos: grandesorogenias,
discontinuidadesmayores,acontecimientospaleoclirnáticosde primera
magnitud y vulcanismosiniciales con efectos isócronos de amplia di-
fusión.

Así, el «BeturienseInferior>’ podría ser finiarcaico (la unidadPl,
en cambio, tendríauna largahistoria, en jugar de unaedadconcreta).
El «BeturienseSuperior» bajo se depositariaen la parte media del
ProterozoicoInferior, mientrasque el alto (que incluye condensacio-
nes y lagunas) tendríaamplio desarrollo temporal, representandoel
ProterozoicoInferior terminal y la mayor parte del Medio. El «Alcu-
diense Inferior», apesarde sugran espesor,pudo teneruna sedimen-
tación rápida quecomenzaríaen el ProterozoicoMedio final o al prin-
cipio del Superior, ocupandouna parte imprecisa de éste. El «Alcu-
diense Superior», incluido dentro del ProterozoicoSuperior, represen-
taría fundamentalmentela primeraparte del Vendiense,mientrasque
nuestro«PrecámbricoTerminal» quedaríaholgadamenteincluido en la
partemediao alta de esteúltimo, sin desbordarnuncasobretiempos
cámbricospor el margende seguridadque da la amplia laguna (local
al menos)previa al comienzo de la sedimentacióncámbrica inferior.
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