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1. INTRODUCCION

1.1. SITUACION Y GRANDES UNIDADES REPRESENTADAS

El área representada en esta Hoja queda íntegramente comprendida en
las Cordilleras Béticas. Es, sin duda, una de las Hojas más interesantes
y representativas de la región occidental de estas Cordilleras.

Los terrenos que afloran en este área pueden ser agrupados en tres
conjuntos diferentes:

- Los terrenos de edad paleozoica (salvo los del Pérmico y quizá parte
del Carbonífero ) y más antigua , los cuales -hasta cierto punto- pueden
ser asimilados a un zócalo o basamento; pero están claramente implicados
en las estructuras alpinas.
- Los de edad mesozoica y terciaria (más los del Paleozoico Superior

antes aludidos ), que constituyen la cobertera , intensamente deformada por
la orogénesis alpina.
- Los de edad miocena superior y más moderna , poco o nada defor-

mados por la orogénesis alpina . Tienen, por tanto, el carácter de terrenos
postorogéntcos.

Conviene advertir , de todos modos que, dada la historia tectónica re-
gional , terrenos más antiguos que el Mioceno Inferior pueden tener en
ciertos dominios un carácter postorogénico también. Pero a escala regio-
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nal parece mejor restringir esta denominación al Mioceno Superior y te-
rrenos más modernos, dada la edad de las últimas deformaciones impor-
tantes, aunque ciertos dominios fueran poco afectados por éstas.

La distribución y las características de los terrenos de estos tres con-
juntos están condicionadas por los rasgos fundamentales de la estructura
tectónica. Así, en la estrafigrafía deberá tenerse en cuenta, no solamente
la uronología de los terrenos, sino tarribién su pertenencia a una u otra
de las tinidades estructurales representadas en la región. Se debe recor-
dar, además, que la individualización de esas unidades tectónicas guarda
tina relación -muy estrecha en unos casos, más dudosa en otros-, con la
diferenciación de distintos dominios paleográficos durante la etapa preo-
rogénica.

Las grandes unidades estructurales representadas en el área corres-
pondiente a la Hoja son:

- La zonn bética en sentido estricto, a la que pertenece la parte orien-
W de la Hoja. Es la que representa las «zonas internas» de las Cordilleras
Báticas. En ella, los terrenos de¡ zócalo (s. lat.) están más o menos ínti-
mamente asociados a los de la cobertera, en las estructuras alpinas, ca-
racterizadas especialmente por la existencia de mantos de corrimiento de
gran envergadura. Además, es esta zona la única en la que se han desarro-
llado procesos de metamorfismo de edad alpina.
- La zona subbética, que aflora en varios sectores M N. y NE. de la

Hoja. Su estructura alpina se caracteriza esencialmente por un despegue
generalizado de la cobertera respecto al zócalo, que no aflora. Además de
despegada, esta cobertera está subdividida en varios mantos de corrimiento,
sin perjuicio de estar afectada también por otras estructuras, de plega-
miento y de fractura.
- Otros elementos alóctonos, cuya procedencia citra, o ultrabética, es

discutida, los cuales forman el complejo o conjunto denominado «unida-
des alóctonas del Campo de Gibraltar». En ellos no participan más que
terrenos de cobertera.
- Finalmente, Indistintamente sobre los materiales de cualquiera de

las unidades precedentes, se encuentran los terrenos postorogénicos. En
otras partes M ámbito de las Cordilleras Báticas, estos terrenos pueden
rellenar importantes depresiones intramontañosas (por ejemplo las de Gra.
nada, Guadix, Baza, bajo Segura y otras). No es el caso del área de esta
Hoja, en la cual estos terrenos alcanzan potencias poco considerables
forman retazos de escasa extensión.

las distintas grandes unidades antes enunciadas suelen subdividirse en
otras de orden inferior, cuya enumeración y caracterización serán expues.
tas rnás adelante.
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1.2. LA DOCUMENTACION CARTOGRAFICA

El área de la presente Hoja ha sido objeto de mapas geológicos di-
versos. Los únicos levantamientos generales son los mapas nacionales edi-
tados por el 1. G. M. E. a escalas 1:400.000 y 1:1.000.000. Pero actualmente
se dispone, para toda el área, de mapas a escalas más detalladas qu.4
cubren los distintos sectores. Sus calidades son bastante desiguales.

Para una parte, todavía considerable, del macizo ultrabásico de Sierra
Bermeja no se ha dispuesto más que del antiguo mapa de ORUETA (1917).

El mapa de GAVALA (1924) fue excelente, para su época; para el te-
rritorio correspondiente a la Hoja número 1.074 del M. T. N. 1:50.000, y
par-te de la número 1.070 sigue siendo el mejor mapa existente. Para el
área comprendida entre la Hoja de Málaga y el mar, al E. del río Verde,
el mapa que acompaña la importante Memoria de BLUMENTHAL (1949) no
ha sido superado más que muy recientemente, y sólo para el área más
restringida que ha sido levantada por MOLLAT (1968). De este último mapa
no se ¡ya dispuesto a tiempo para ser Incorporado a la Hoja.

los mapas de BUNTFUSS (1967), CHAUVE (1967), DORR (1967), DIDON
(1969) y HOPPE (1968). a escalas de 1:25.000 a 1:100.000, de excelente
calidad, han sido Incorporados a esta Hoja sin apenas más variaciones que
las impuestas por la reducción de la escala.

En el área de las Hojas números 1.075 y 1.078 del M. T. N. 1:50.000 ha
sido objeto de un levantamiento geológico a la misma escala, por B. GAR-
CIA-RODRIGO y A. LAMOLDA (INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ES-
PAÑA, 1969), acompañado de un importante estudio sedimentológico.

2. ESTRATIGRAFIA Y PETROLOGIA

2.1. GENERALIDADES

En el área de esta Hoja están representados terrenos de origen sedi-
mentarlo, de edades muy diversas, desde un probable Precámbico hasta
depósitos actuales. También afloran rocas ígneas de diversas edades y
tipos.

Como queda indicado anteriormente, la referencia de todos estos ma-
teriaies se dará sistematizada según las grandes unidades estructurales
antes referidas.



2.2. ZONA BETICA

2.2.1. Subdivisión

Como en el resto de las Cordilleras Béticas. en el área de esta Hoja
la zona bética se manifiesta como un empilamiento de mantos de corri
miento. Ahora bien, se plantean algunos problemas, en cuanto a la corre-
lación entre varias de las unidades aquí individual izadas y los conjuntos
y unidades definidos en las regiones central y orienta¡ de las Cordilleras
Béticas. En aras de la mayor objetividad, en la tabla 1 se enumeran, con
nombres locales, las unidades que se han distinguido en el área de esta
Hoja, y se expresan sus posibles filiaciones, con el grado de certeza co-
rrespondiente a cada caso.

Más adelante se volverá sobre los fundamentos de esas posibles filia-
ciones y correlaciones.

TABLA 1

Unidades: Filiaciones y correlaciones

- Complejo lo mismo que en el resto de la zona bética.
inaláguide

- Unidad Muy probablemente perteneciente al complejo
de Casares alpujárride s. str.; Sin embargo, según MOLLAT

(1968), se trataría de una unidad más bien afín
a la Unidad de Blanca (ver más abajo).

- (Inidad («Rondalde. según BLUMENTHAL, 1927); pro-
de las Nieves bablemente perteneciente al Complejo de Ra-

llabona - Cucharón según EGELER y SIMON
(1969).

- Unidad Referible al complejo alpujárride, según MO-
de Blanca I-LAT (1968), o al Nevado-filábride, según EGE-

LER y SIMON (1969).

Fuera dell área de la Hoja, pero cerca de su límite N., en el sector de
Yunquera, DORR (1967) distingue otra unidad: la U. de Yunquera, que se
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intercalaría entre las de Casares y de las Nieves. Dentro de¡ área de la Hoja
no ha sido identificada.

La unidad de las Nieves está constituida solamente por terrenos me-
sozoicos, En todas las demás participan tanto terrenos paleozoicos y/o
más antiguos como terrenos de la cobertera; únicamente en la unidad de
Blanca subsiste la duda sobre este último punto (ver poco más adelante,
2.2.2.).

Por último, se debe recordar que el gran macizo de peridotitas de la
Serranía de Ronda (Sierra Bermeja, Sierra de Mijas, etc.). es también parte
integrante de la zona bética. Se discute si se halla inserto en la unidad de
Blanca, como creen BUNTFUSS (1967) y MOLLAT (1968). o bien en la base
de la unidad de Casares, como supone DORR (1967).

2.2.2. Unidad de Blanca

Esta Unidad se caracteriza sobre todo por estar constituida por rocas
metamórficas de grado de medio a alto. Según MOLLAT (1968) es posi-
ble distinguir la sucesión de los tramos siguientes (Tabla 11), (de arriba
abajo) sin prejuzgar ahora sus edades relativas.

TABLA 11

Gneis superiores - Gneis de diversos tipos, según composiciones
mineralógicas: biotita, andalucita, cordierita, et-
cétera, asociados a cuarcitas.

Zona de transición - Gneis biotíticos, son sillimanita y cordierita.
con intercalaciones cuarcíficas y alguna de
mármol.

- Anfibolitas (orto) (localmente).

Mármoles - Mármoles calizos y dolomíticos.
Mármoles dolomíticos.
Mármoles impuros, con algunas indentaciones
de gneis.
Mármoles calizos, en parte dolomíticos, con es-
casos zonas de skarn».
Mármoles dolomítícos con zonas de skarn».

El estudio petrológico de esta unidad muestra, según MOLLAT (1968),
la sucesión de cuatro etapas de metamorfismo. De más antigua a más mo-

7



derna serían- 1) metamorfismo de alta temperatura y presiones dirigidas,
con formación y orientación de biotita, andalucita y granate, en los gneis;
2) metamorfismo estático de temperatura más alta (facies corneanas piro-
xénicas); 3) metamorfismo dinámico, de temperatura todavía alta; 4) me-
tamorfismo de más bajo grado, con formación generalizada de mica blanca
a expensas de cordierita, sillimanita, feldespatos y otros minerales de las
etapas precedentes.

Para MOLLAT (1968), la sucesión de la tabla 11 está Invertida, de
modo que el tramo más moderno sería el de los mármoles a), que es-
tima son de edad triásica, mientras que los gneis c) serían más anti-
guos, atribuibles, con reservas, al Carbonífero. Ello implicaría para el me-
tamorfismo de alto grado antes referido tina edad alpina, lo cual no deja
de parecer un tanto sorprendente si se compara con los otros sectores de
las Cordilleras Báticas.

Por todo ello, todas estas conclusiones deben ser acogidas con las re-
servas necesarias. No puede en modo alguno excluirse, a la vista de las
comparaciones con otros sectores de dichas Cordilleras y con los de cons-
titución similar M Rif, que hayan sido atribuidos a esta unidad de Blanca
materiales de otra superior en el edificio tectónico (es llamativa, a este
respecto, la semejanza de parte de los materiales de esta unidad y parte
de los de Casares). Aun reconociendo el valor M trabajo de MOLLAT
(1968), parece claro que la datación de los materiales y la delimitación y la
correlaclón de esta unidad de Blanca requiere ulteriores Investigaciones
detalladas.

En el mapa, al no haberse dispuesto a tiempo M de MOLLAT (1968)
y dadas las incertidumbres acabadas de aludir, no ha sido separada esta
unidad de las otras unidades béticas Inmediatas y se ha mantenido la
cartografía de BLUMENTHAL (1949).

2.2.3. Unidad de las Nieves

Aflora sólo en pequeña extensión junto al límite N. de la Hoja, cerca
de la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara. En este sector, la
unidad de las Nieves está representada especialmente por dolomías y ca-
lizas dolomíticas muy potentes (más de 1.000 m.) en la base; carniolas y
calizas compactas de colores gris oscuro y negruzco (unas decenas de
metros); y calizas en losetas en el techo, con nódulos de sílex, más o
menos niargosas hacia arriba (unos 300 m.).

El tramo Inferior ha proporcionado algunos fósiles del Trías Superior
(BLUMENTHAL, 1930, 1933, 1935) (DORR, 1967). En el tramo superior
HOIPPENER y KOCKEI. (1959) encontraron algunos ammonites del Lías.

En cualquier caso, es un hecho general que en esta unidad no participan
más que materiales de la cobertera mesozoica. Este es un motivo por
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el cual EGELER y SIMON (1969), si bien con las reservas necesarias dada
la gran distancia, asimilan la Unidad de las Nieves al complejo Ballabona-
Cullarón reconocido por estos autores en la región orienta¡ de la zona
bética.

2.2.4. Unidad de Casares

La parte más considerable de esta unidad está constituida por rocas
netamente nietarnárficas. Su edad no puede ser precisada: únicamente es
seguro que es anterior al Permo-Trías, y que en cierto modo constituye
un zócalo respecto a los terrenos posteriores.

La constitución litológica de la Unidad de Casares queda resumIda en
la tabla 111.

TABLA 111

j) Calizas y dolomías, marmóreas en grandes extensiones, pero
que en ciertos puntos (cerca de Casares) han proporcionado fó-
siles del Trías Medio y/o Superior. En el área de la presente
Hoja sólo muestran secciones de conchas y de algas indeter-
minables, que evocan la misma edad.

i) Filitas, rojas y violáceas, en las que KOCKEL (1960), cerca de
Ardales, encontró lentejones de yeso, junto al muro de las ca-
liza$ J).

h) Filitas con intercalaciones cuarcíticas, amarillentas y blancas. cada
vez más numerosas hacia el muro,

g) Conglomerados de elementos de cuarzo y lidita, con matriz cuar-
cítica.

f) Filita8 de grano muy fino, grises y azuladas.
e) Filitas -color de humo. (MACPHERSON, 1874). azul violáceo, cla-

ras y muy brillantes.
d) Filitas algo más oscuras y mates, con cuarcitas y filitas cuar-

cíticas en bancos delgados interestratificados con las primeras.
c) Micasquistos con andalucita, que hacia el muro contienen, ade-

más, granate, biotita y estaurolita.
bJ1 Gneis bandeados o listados, oscuros.
e) Gneis muy ricos en feidespatos, cordieríticos, que localmente

pueden contener, además, granate. Presentan en bastantes pun-
tos estructuras migmatíticas y llegan a pasar a verdaderas mig-
matltas. localmente pueden contener enclaves o lentejones de
múrinol blanco.
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las peridotitas. tan importantes en esta región, se presentan Indiscuti-
blemente asociadas a los gneis al y b), con contactos de tipo Intrusivo
bien preservados en varios puntos. No hay pruebas de que las peridotitas
puedan ser más modernas que los materiales situados encima de los
gneis. En el apartado 2.2.6. se volverá sobre esta importante cuestión.

Por lo demás, conviene advertir que en ningún corte la sucesión de
la tabla lli puede ser observada de modo completo. Esta sucesión ha sido
obtenida mediante síntesis de numerosos cortes parciales. Dado el grado
de iectonización y -en más de un caso-, las deficientes condiciones de
observación, la sucesión en cuestión se da con las correspondientes re-
servas. Por ejemplo, no es seguro que el tramo fl constituya realmente
una unidad distinta del e).

El tramo 1) ha sido datado, aunque no dentro del área de esta Hoja.
como triásico. Con la misma verosimilitud puede añadirse que los tramos
infrayacentes il y g) deben representar el Trías Inferior, y hasta quizá
alcanzar el Pármico.

Para los terrenus restantes existe mayor indeterminación eronológica.
El tramo f) recuerda las filitas atribuidas con verosimilitud al Paleo-

zoico Superior (sin mayores precisiones) en diversas unidades del com-
plejo alpujárride, más al E., mientras que los materiales de los tramos d)
y e) evocan los atribuidos al Paleozoico Inferior, en las mismas unidades.
la Inseguridad es aún mayor para los tramos más bajos, por no decir que es
total. Unicomente se puede recordar que materiales bastante análogos, tam-
bién asociados a peridotitas, han sido considerados (KORNPROBST, 1971)
como precámbricos en el sector de Beni-Buxera, en el litoral de Marruecos y
dentro de un contexto tectónico comparable al de la unidad de Casares.

la edad de los mármoles es triásica (DORR, 1967) (DIDON. 11969).
Por el conjunto de sus características, esta unidad de Casares puede ser
considerada con verosimilitud como perteneciente a la continuación occiden-
tal de los Alpujárrides.

2.2.5. Complejo maláguido

BLUMENTHAL (1930, 1949, etc.), atribuía a esta unidad, que en general
denominaba -Bático de Málaga». elementos que, según estudios ulteriores
(DORR et alt, 1960-1962; KOCKE1, 1963; DORFI, 1967; MOLLAT, 1968; etc.).
forman parte de otras unidades que han sido Identificadas ulteriormente.
la extensión en que aflora este complejo en el área de la Hoja objeto
de la presente Memoria se ha visto así un tanto reducida.

En el área aquí considerada, la constitución litológica del Complejo
inaláguide está bastante bien conocida (MICHELAU, 1942; BLUMENTHAL.
1949; BUNTFUSS, 1967; DOnr], 1967; MOLLAT, 1968). Una parte de los
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terrenos ha sido datada, aunque fuera de¡ área en cuestión, por BLUMEN-
THAL (1949): KOCKEL (1958, 1963) y KOCKEL y STOPPEL (1962).

la sucesión estratigráfica de este Complejo no aparece en toda su
extensión en ningún sector de la Hoja. Los despegues, otros accidentes
tectónicos, y las deficientes condiciones de los afloramientos, hacen que
los cortes obtenidos en el terreno sean bastante fragmentarios. Precisa-
mente. por ser una excepción en este sentido -ya que muestra práctica-
mente todos los términos dell Palcozoleo no metamórfico, aunque con al-
gunos accidentes-, se debe citar el corte entra los kilómetros 15 y 17,2 de
la línea de¡ ferrocarril de Málaga a Fuengirola, cerca de Torre Blanca,
unos 3 kilómetros al NE. de Fuengirola. Este corte está descrito con cierto
detalle por 13LUMENTHAL (1949). Otros cortes. bastante menos completos
pero interesantes, pueden ser estudiados al pie de las laderas meridionales
de Sierra Blanca, cerca de Marbella.

En la tabla IV se da, de modo sintético, la sucesión estratigráfica.

TABLA IV

Hacia el techo: Términos diversos, según localidades, de edad me-
sozoica y/o terciaria. la naturaleza de los contactos aparece en
general poco clara, de modo que su real pertenencia al complejo
maléguide, o bien a las unidades aláctonas (2.4.) no es segura.

h) PERIVID-TRIAS.-Conglornerados de cantos de cuarzo y lidita, y
areniscas rojas y/o blancas, en la base; arcillitas rojas, con In-
tercalaciones de areniscas feidespáticas y de dolomias; bancos
de dolomías (unos 150 metros, como máximo. en total).
... ... 1 .. ... .. . . .. ... ... ... discordancia ... ... ... ... ... ... ... ...

9) CARBONIFERO SUPERIOR.- Conglomerados poligánicos -«Con-
glomerado de Marbella. (BLUMENTHAL, 1949), aunque la edad
devónica que le atribuía este autor ha sido rectificada ulterior-
mente-, con cantos de cuarzo, cuarcita, lidita, conglomerados
de¡ tramo f), grauwackas, pizarras, rocas volcánicas y rocas crista-
linas diversas. Todos los cantos parecen poder provenir de la
erosión de los tramos inferiores del propio complejo maláguide.
Estos conglomerados faltan completamente en unos sectores,
mientras que en otros pueden llegar a alcanzar hasta 100 me-
tros de potencia.
... ... ... ... .. . ... discordancia poco marcada ... ... ... ... ... ...



f) DEVONICO INF. a CARBONIFERO INF.-Formación predominante-
mente de¡ tipo flysch. Está constituida esencialmente por la al-
ternancia rítmica de grauwackas y pizarras arcillosas de colores
gris verdoso y oliváceo. Las primeras suelen presentar buena
granoclasificación (agraded-bedding») y contienen granos de na-
turaleza variada, como los cantos de los conglomerados g). En
algunos puntos, se encuentran también mieroconglomerados y
conglomerados propiamente dichos, además de las grauwackas.
Contienen hacia la base, en bastantes puntos, delgados lechos
interestratificados de pizarras silíceas y de llditas. Sin poder pre-
cisar en cada caso si se trata de verdadera interestratificación o
bien de olistolitos, se encuentran también intercalaciones de ca-
lizas (más de 300 metros?).

e) SILURICO y DEVONICO INF. p. p.-Formación de las «calizas
alabeadas. (ORUETA, 1917). Se trata fundamentalmente de una
alternancia rítmica de capas de calcarenitas (más o menos re-
cristalizadas) de decimétricas a niétricas, con otras de pizarras
arcillosas más o menos margosas, de grosores parecidos. la for-
mación recuerda, pues, un -flysch- calcáreo. Además, se encuen-
tran algunos lentejones de calizas de otras características (no
calcaronitas) que son tal vez olistolitos, así como bancos de
areniscas y de pizarras no Integrantes de la sucesión rítmica
fundamental. Hacia el muro, la transici6n al tramo Infrayacente d)
puede hacerse muy gradualmente, mediante disminución progre-
siva de la participación de las calizas alabeadas propiamente di-
chas y el paso progresivo de pizarras a filitas (már, de 500 me-
tros?, pero la potencia puede reducirse mucho, sobra todo en
los afloramientos más occidentales).

dJ ORDOVICICO ffl-Formación de las -Filitas color de humo.
(MACPHFRSON, 1874).-Formación azoica, constituida esencial-
mente por pizarras filitosa8 de color gris plateado, azulado o vio-
láceo, lustrosas. Contienen Intercalados algunos lechos delgados
de filitas cuarcíticas y de cuarcitas. A unos 60 metros por de-
bajo dell techo de la formación ha sido reconocido en varios
puntos un banco de conglomerado, de hasta 30 metros de gro-
sor, de cantos muy aplanados y estirados: los cantos son pre-
dominantemente de cuarzo y de lidíta negra (la potencia total
de la formación es de unos 150 metros).
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e) Filitas y micasquistos, nodulosos en muchos puntos. En los nó-
dulos se reconoce, además de cuarzo, mica blanca, alguna bio-
tita, granate, andalucita y, en muchos casos, cioritoide. No es
posible, por el momento, asegurar la Individualidad litoestrati-
gráfica de este tramo, ya que podría tratarse, en parte, de un
equivalente lateral de otro. pero afectado aquí por metamorfismo
térmico posiblemente en relación con alguna Intrusión magmática.

b) Micasquistos y gneis muy micáceos, con transiciones graduales
de unas a otras rocas, con granate, sillimanita, estaurolita. pia-
giociasa y microclina. Se encuentran también nódulos de filosili-
catos que pueden representar antiguos granos de cordierita trans-
forniados (unos 200 metros?).

e) Gneis -basales- (BLINTI`LISS, 1967; MOLLAT, 1968). Constituyen
el término más bajo que ha sido reconocido en el complejo ma-
láguide. Se trata de gneis bastante leucócratas. aunque por efec-
to de la meteorización toman pátinas parduzcas y herrumbrosas.
Están formados fundamentalmente por cuarzo, plagioclasa y miero-
pertita mieroclínica, con sillimanita, granate y restos de cordie-
rita. Más localmente se encuentran otro minerales, además de
los que se han formado por procesos de alteración. En este tra-
mo, aparentemente concordantes con los gneis, se encuentran
también algunos lentejones delgados de mármoles. que contie-
nen flogopita, mo8covita, dlópsido, forsterita (generalmente ser-
pentinizada) y menos metálicas. la potencia visible de este tra-
mo es de¡ orden de 100 metros como máximo, pero la potencia
total debe ser, lógicamente, bastante mayor.

En varios de los tramos de la serie paleozoica, quizá más especial-
mente en los a), d) y e) se encuentran manifestaciones de rocas ígneas
de cierta importancia. Se trata, sobre todo. de diabasas s. lat. y de aplitas.
Las primeras se presentan tanto en filones propiamente dichos, que pue-
den seguirse bastantes metros a través de los estratos, como en filones-
capa («sills»). las aplitas no se encuentran más arriba que en el tramo
d) y se presentan en diques y filones; localmente contienen indicios de
minera¡ lzaciones de cobre.

Es importante subrayar que, a pesar de las limitaciones y dificulta-
des ya aludidas, es en este complejo donde aparecen en mejores condicio-
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nes de estudio las rocas antiguas, representantes M antiguo zócalo pre-
alpino y, en parte, preherciniano.

El metamorfismo que afecta los tramos inferiores M complejo malá-
quide está todavia insuficientemente estudiado, pero los resultados obten¡-
dos por BUNTFUSS (1967) y MOLLAT (1968) permiten ya distinguir varias
etapas. A la primera correspondería la formación de los gneis, de facies
granulítica. En una segunda etapa, de tipo estático, transformación de
cordieritu y de sillitnanita fibrolítica. En la tercera etapa, con fuerte com-
ponente dinámica, se repliegan las anteriores superficies S, recristaliza cuar-
zo y hay neoformación de mica blanca. En otra etapa posterior, de carácter
Indudablemente postectónico. se forman cristales de biotita, no ordenados
según las superficies SI, y de andalucita a partir de eloritoide. Esta etapa,
en el tramo e), sería la que comunica un cierto carácter de corneanas
a las rocas dell mismo.

Como sea que entre los cantos M conglomerado de Marbella (tramo
fl los hay de rocas cristalinas totalmente análogas a las de los tramos in-
feriores, la edad anterior al Carbonífero de ese metamorfismo parece
evidente. Con ello, podría aún tratarse de un metamorfismo herciniano.
Ahora bien, como sea que también entre los granos detríticos de las
grauwackas de la formación Devónico-Carbonífero Inferior parecen estar
representados fragmentos de tales rocas, la posibilidad de una edad pre-
herciniarla de] metamorfismo en cuestión (por lo menos, de las primeras
etapas) queda nblerta. En el estado actual de los conocimientos, y dados
los resultados, Insuficientes pero expresivos, sobre el metamorfismo en la
unidad de Casares y, más aún, en los materiales cristalinos de la costa
rifeña, la interpretación al menos de los tramos o) y b) del complejo
maláguide, como un antiguo zócalo preherciniano, posiblemente precám-
brico, merece ser considerada con toda atención. llama la atención la dis-
tancia tan reducida que en el complejo maláguide existe entre tramos
con grados de metamorfismo tan diferente. Queda, no obstante, por hacer
la distinción entre lo que se debe a la posible superposición de un nuevo
ciclo de sedimentación sobre un zócalo metamórfico, y lo debido a la intensa
tectonización, con sus secuelas de laminaciones, despegues, etc.

2.2.6. Las rocas ultrabásicas

Es en esta Hoja donde aflora en su mayor parte el gran complejo u¡-
trabásico de la Serranía de Ronda.

En el aspecto más puramente petrográfico, este complejo fue objeto de
extensa monografía de ORUETA (1917) que es sin duda uno de los me-
jores trabajos de la literatura geológica española. A pesar del tiempo transcu-
rrido, conserva, en dicho aspecto, casi todo su interés y utilidad.

En su mayor parte este complejo está constituido por Iherzolitas y harz-
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burgitas. En menores proporciones se hallen también dunitas, piroxenitas
variadas, websteritas, noritas y gabros. Procesos de serpentinización, de im-
portancia variable según las localidades, han afectado las rocas de este com-
plejo. En algunos sectores la serpentinización ha llegado a ser prácticamente
total, como se observa en varios puntos de la Sierra de Mijas. Pero, por
lo común, es posible reconocer la naturaleza originaria de la roca, y en
bastantes puntos se pueden recoger muestras apenas o nada afectadas.

Según ORUETA (1917), y como BUNTFUSS (1967) y MOLLAT (1968) han
conlirmado, existe, por lo menos en el afloramiento principal, el de Sierra
Bermeja, una cierta distribución regular de las principales especies petro-
gráficas referidas: la dunita se encontraría, sobre todo, en las posiciones
centrales, relativamente pequeñas, de los macizos. La harzburgita, especial-
mente, y ciertas masas de Iherzolita. formarían la mayor parte del macizo.
Hacia la periferla aparecerían a modo de «Schlieren» más o menos con-
céntricos, relativamente más ácidos respecto al núcleo, masas de piroxe-
nita, websterita, dialagita y, ya en los bordes, noritas y gabros. En el deta-
lle, no obstante, se pueden encontrar transiciones graduales y recurrencias
numerosas.

El origen magmático de este complejo ultrabásico está fuera de dudas,
según casi todos los autores (ORUETA, 1917: BUNTFUSS, 1967; MOLLAT,
1968).

Las condiciones en que cristalizó el magma, la edad de este proce-
so y otros aspectos son, sin embargo, objeto de interpretaciones un tanto
diferentes (HERNANDEZ PACHECO, 1967; DICKEY, 1970, etc.).

En cuanto a la situación del complejo ultrabásico, respecto a las uni-
dades tectánicas representadas en la región, también existen divergencias.
En el estado actual de conocimientos, parece más probable que este com-
plejo ultrabásico forme parte de la unidad de Casares, como ya se indicó.

En varios sectores. la masa ultrabásica está atravesada por filones y
diques leucocratas, generalmente muy alterados. En aquellos casos en
que tal alteración no es acentuada puede reconocerse que están repre-
sentadas aplitas, y también piagioclasitas de tendencia aibítica.

Es muy general una estructura bandeada, debida a la diferenciación
de lechos, o mejor dicho, e la concentración diferencia] de granos más
gruesos y más finos. En general, no se presentan contactos bruscos entro
las bandas de grano grueso y grano fino, sino que son graduales. Además,
a esta diferenciación por el tamaño del grano la acompaña otra mineralógica,
debida a la mayor abundancia relativa del olivino o de piroxeno. Se trato, sin
duda alguna, de una estructura primaria, cuya Importancia para la Interpre-
tación genética y, también, en el análisis tectónico, no es preciso subrayar.

Como quedó aludido, la serpentinización es muy general en este com-
plejo ultrabásico. Pero se debe añadir que se presenta diversamente acu-
sada. Hay que distinguir dos tipos de serpentinita: la que se presenta en
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masa, y que varía desde un leve afieltrado que se insinúa entre los granos
de olivino, y a través de éstos, según sus fisuras, hasta el total reem-
plazamiento de la roza originaria; y la situada a lo largo de las fisuras
y que parece ser de edad posterior a la primera.

Para ORUETA (1917) las rocas ultrabásicas eran en cualquier caso
anterioras al Trías, pero BLUMENTHAL (1949) y autores posteriores se
han inclinado por una edad posterior, y han considerado que el complejo
ultrabásico se formó dentro de] ciclo alpino. No obstante, como ya se ha
Indicado anteriormente (2.2A.). no hay ninguna prueba de que las perido-
titas sean más modernas que los materiales situados encima de los gneis
de la unidad de Casares, que tienen edad paleozoica inferior. Y la compara-
ción con las peridotitas de Beni-Buxera. como se ha recordado (2.2A.) apoya
esta edad antigua, probablemente precámbrica, del complejo ultrabásico de
Ronda.

2.3. ZONA SUBBETICA

2.3.1. Introducción

Como en el resto de las Cordilleras Báticas, en el área comprendida
en la presente Hoja la zona subbética está representada sólo por terrenos
de la cobertera, de edad postpaleozoica.

Estos terrenos comprenden desde el Trías hasta el Mioceno Inferior,
y son de facies casi exclusivamente marinas. Ahora bien, se observa una
diferenciación longitudinal, en el ámbito de la zona subbética, según la
cual varían las litotacies y las potencias de los distintos terrenos. A gran-
des rasgos, puede adelantarse que las series estratigráficas son tanto
,,nás Incompletas (o sea con lagunas estratigráficas más Importantes),
cuanto más al interior se halla un dominio determinado. En cuanto a las
ilitofacies, se observan también variaciones sistemáticas -para ciertos te-
frenos-, según unos dominios u otros, como ya se resaltará más adelante.

No obstante esta diferenciación, dado que en el área de la Hoja no
ban sido aún totalmente bien definidas e individual izadas esas unidades o
4omInios, se hará la exposición según terrenos, por orden cronológico. En
su caso, se aludirá a aquéllos allí donde sea oportuno.

Se debe advertir, finalmente, que la denominación de «Penibético-, que
ha sido utilizada en sentidos un tanto diferentes según los autores, como
resalta DIDON (1969), no va a ser empleada en estas páginas. El término
-perilbético-, t&l como lo han utilizado los autores más recientes (KOCKEIL,
1963, CHAUVE, 968, autores y posteriores) corresponde, en esta Memo-
ria, al dominio de. Subbático más Interno que aflora.



2.3.2. Trías

Como es propio de¡ Trías subbético, presenta este terreno las caracterís-
ticas de¡ tipo «germano-andaluz»; gran desarrollo de arcillas, margas y
evaporitas, y mucho menor de calizas y dolomías. Estas últimas se pre-
sentan en paquetes y bloques discontinuos. debido a la fragmentación de
sus estratos entre la masa de materiales Incompetentes. En el detalle, la
estructura es muy complicada por efecto de la dislaceración de los estra-
tos competentes, y los replegamientos, laminaciones y desarmonías de
los incompetentes. Por todo ello no pueden obtenerse más que cortes es-
tratigráficos muy parciales, sin especial valor representativo.

Las rocas ígneas están representadas por las ofitas, que aparecen en
aflorarráentos no muy numerosos ni importantes.

las ofitas presentan sus características habituales, es decir, están com-
puestas esencialmente por plagloclasa (labradorlta en general) y piroxe-
nos, con textura holocristalina, de grano de medio a fino. Su estudio detallado
puede poner de manifiesto la existencia de algunas variedades, como
CHAUVE (1968) ha comprobado.

En algunos puntos, por ejemplo, al S. de la Sierra de las Cabras, el
Trías dell área de esta Hoja ha suministrado restos fósiles determina-
bles, que CHAUVE (1968) y algunos autores anteriores describen. En todos
los casos han resultado tener edad de¡ Keuper. No se puede excluir, sin
embargo, que puede haber alguna representación de niveles más antiguos,
entre los que hasta ahora no han suministrado fósiles.

2.3.3. Jurásico

En el área de la Hoja, los afloramieritm*, de¡ Jurásico quedan distribuidas
en tres sectores distintos. En cada uno de --llos, correspondo a un do-
minio sedimentarlo más o menos diferente de !a cuenca subbética.

Cerca del ángulo NO. de la Hoja los afloramientos se encuentran prác-
ticamente en la cresta y parte de las laderas de la Sierra de las Cabras.
Esta serie Jurásica, que aflora en buenas condiciones de observación, ha
sido estudiada minuciosamente por CHAUVE (1968), y mide unos 450 m.
de potencia. Tiene una composición muy predominantemente caliza, poco
variada, que no ha suministrado faunas fósiles muy ricas. En la base se
encuentran dolumías y calizas, que en conj-into deben representar el Lías;
siguen, calizas con filamentos», atribulUes al Jurásico Medio. La parte
superior de la serie, también de composición caliza, es más fosilífera.
CHAUVE (1968) ha podido distinguir varios niveles del Jurásico Superior.
Termina la serie con calizas nodulosa.9 grises ricas en Calpionellas, del
Titónico.
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los cortes de la Sierra M Valle, La Angostura y otros de localidades
más o menos próximas a la Sierra de las Cabras, muestran sucesiones
bastante semejantes. En todos los casos, se mantiene el predominio de
las calizas, pero no se trata en muchos de los niveles, de calizas puras,
sino bastante margosas. No llega a ser, ni mucho menos, parecida a la
de la serie M Pedroso (PEYRE, 1962). Es equivalente al dominio sub-
bético medio, definido más al E. (GARCIA-DUEÑAS, 1967) y como aparece.
por ejemplo, más al N. (Hoja núm. 82) en la sierra del Tablón. No puede
tampoco considerarse este Jurásico como típico del dominio subbético
interno, en el cual las series son más puramente cailzas. Debe correspon-
der, sin duda, a la zona de transición entre ambos.

El Jurásico de las Sierras de Ubrique y de Líbar sí es típico de ese do-
minio subbético interno (Penibético s. str., de otros autores). Ha sido es-
tudiado principalmente por HOPPE (1968). La serio jurásica comienza con
más de 400 m. de calizas compactas en bancos potentes, de color beige, con
algunas Intercalacinnes de calizas oolíticas, que parecen ganar importan-
cia hacia el N. Las calizas han sido afectadas localmente por procesos de
dolomitización secundaria. Los fósiles característicos son escasos en este
tramo, y sólo se puede presumir que en el mismo debe estar representado
el lías, el Dogger (posiblemente muy reducido) y el Malm Inferior. Un¡-
camente ha podido ser identificado el Oxfordense. Encima se encuentra otro
tramo, de unos 70 m. de potencia, también calizo, pero más diversificado,
con calizas oolíticas, nodulosas (falsas brechasl, compactas, ete. las fau-
nas fósiles son también pobres y poco características. Unicamente en las
capas terminales se hacen más ricas y expresivas e indican, para esa
parte teíminal, una edad titónica.

Finalmente. junto al borde de la zona bética -en ciertos casos, en
relación espacial ambiguo con respecto a los materiales de ésta—, se
encuentran afloramientos del Jurásico de un tipo aún más «interno., ca-
racterizado por ser menos completo y tener potencias menores. Es el caso
del Hacho del Gaucín, de Sierra Crestellina, cerca de Casares, ete. En
parte, corresponden a la unidad de Benadalid (DORR, 1967) que represen-
taría una parte ya muy interna del propio Subbétlco interno, a no ser que
correspondan (DIDON, 1968). por lo menos en parte, a sectores de la
cobertera, despegada, del complejo maláguide.

2.3.4. Cretáceo

El Cretáceo presenta unas características 1 i toe strati gráficas mucho más
uniformes que el Jurásico. Sobre todo, la uniformidad es casi total en el
Cretáceo Superior.

En el dominio más externo del Sul:ibético propiamente dicho, el Cre-
téceo Inferior está constituido fundamentalmente por margocalizas mlcríti-



cas de color gris claro, de¡ tipo -Biancone- tan característico en muchos
dominios análogos, no sólo de las Cordilleras Báticas, sino en otras cor-
dilleras alpinas. Su potencia es variable y difícil de medir exactamente,
debido a repliegues y otros accidentes. Puede alcanzar en unos puntos
hasta unos 400 m., mientras quEs en otros puede llegar a faltar. Es notable
señalar que no en todas partes el Cretáceo Inferior sigue en continuidad
al Titánico; se observan discordancias cuya interpretación requiere, sin
embargo, ulteriores estudios, y se han observado también superposiciones
directas del Cretáceo Inferior respecto al Trías. las faunas de ammonites y
microfaunas, relativamente abundantes, han permitido distinguir todos los
pisos desde el Berriasense hasta el Barremense, en los cortes más com-
pletos.

En la parte noroccidentai de la Hoja, el Cretáceo Superior presenta,
como es habitual en la zona subbética, el tipo «Capas rojas de Flosalinas..
Se trata, corno es bien sabido, de margocalizas y margas en lechos alter-
nantes de grosor centimétrico a decimétrico, con muy abundantes Globo-
tiuncanae en diversos niveles. La coloración rojo salmón característica no
es, sin embargo, hornogénea: existen también bastantes lechos calizos y
margosos de color blanco.

El Cretáceo Superior Ruele mostrar una discontinuidad respecto al Cre-
tácea Inferior (CHAUVE, 1968). Para este autor, se trataría simplemente
de una disarmonía, debido a un despegue más o menos generalizado entre
ambos terrenos. No obstante, no debería excluirse la posibilidad de una
verdadera discordancia.

En inuchos puntos es imposible delimitar bien el Cretéceo Superior
respecto al Nummulítico suprayacente. Como CHAUVE (1968), en el mapa
han sido reunidos en muchos casos ambos terrenos, con las siglas c-e ó
e-e-o, según esté representado además del Eoceno, el Oligoceno.

Fn la parte NO. de la Hoja objeto de esta Memoria, el Cretáceo Su-
perior está representado exclusivamente por margas y margocalizas pe-
lágicas. las del Cenomanense y del Turonense son generalmente blancas,
localmente grises. En el Senonense y el Maestrichtense dominan las ro-
sadas y rojo salmón, aunque también se encuentran intercaluciones blancas;
en conjunto pertenecen al tipo «capas rojas. o -scaglla rossa., tan di-
fundida en terrenos de esta edad en el ámbito de la zona subbática y de
otros dominios de las cordilleras alpinas de la antigua Mesogea. Hacia
la parte alta del Maestrichtense aparecen algunas Intercalaciones detríti-
cas finas, limosas. las microfaunas son ricas en el Cretáceo Superior,
pero debido a las condiciones de los afloramientos no pueden facilitar más
que datos puntuales y algunos cortos muy fragmentarios.

Más hacia el borde de la zona bétíca, el Cretáceo presenta un mayor
grado de diferenciación, así como variaciones de potencia (generalmente
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reducciones), notables, como han puesto de manifiesto, especialmente,
DÜRR (1967). Incluso, el Cretáceo Inferior puede faltar totalmente.

2.3.5. Nummulítico

En la parte norte occidental de la Hoja, el Nummulítico comprende tres
unidades litoestratigráficas. No son fáciles de delimitar entre sí y, en oca-
siones, hasta respecto M Cretáceo, debido a la Intensa tectonización y a
los efectos de la solifluxión.

De estas unidades, la más antigua --de edad Paleocena—, está consti-
tuida por margas blanquecinas, con intercaluciones de calizas ¡¡mesas gri-
ses. bien estratificadas en general.

Encima, el Eoceno inferior comprende, de abajo arriba: margas grises
y rosadas parecidas a las del Paleoceno; con algunas calizas ¡¡mesas y are-
nosas; calizas margosas blancas; calizas organógenas bastas, que pueden
pasar a mieroconglortierados.

El Eoceno Medio sólo ha sido identificado en algún punto, y parece con-
tinuar las mismas características del tramo de calizas bastas organóge-
nas. El loceno Superior. mal conocido aún, ha sido hallado localmente, for-
mado por margas blancas, localmente azuladas, que contienen Intercalacio-
nes de lechos delgados de calizas margosas y de calizas organógenas algo
arenosas. Uno de los pocos sectores en que han sido identificados aflora-
mientes de este terreno es el de la parte SE. de la Hoja número 1.062
(Paterna) del M. T. N. 1:50.000, es decir, cerca del ángulo NE. de la Hoja
objeto de esta Memoria.

El Oligoceno comprende inargas, con Intercalaciones de calizas margo-
sas y calizas organógenas, hacia la base; y margas con calizas arenosas
y de areniscas propiamente dichas hacia arriba.

Para el Nummulítico es válida también la misma observación que se
ha hecho para el Cretáceo. Es decir, aunque las microfaunas son abundantes
y ricas, las condiciones de los afloramientos no permiten, por lo general,
más que dataciones puntuales, y todo lo más, el levantamiento de cortes
de potencias muy peqUAñas.

Más al E., en los sectores próximos a las Sierras de Líbar y de Ubrique,
así como ]unto al borde de la zona bética, existen numerosos aflora-
mientos de terrenos Nummulíticos. Algunos autores (BILUMENTHAL, 1933;
etc.; DORR, 1967, 1968) los Interpretan, casi sin excepción, como perte-
necientes a la cobertera normal de las unidades subbéticas. Como resul-
tado de las Investigaciones de CHAUVE (1968) y, sobre todo, de DIDON
(1969. cte.). se ha comprobado la aloctonía relativa de por lo menos la
parte de estos materiales que enlaza con alguna de las unidades alócto-
nas del Campo de Gibraltar. Ahora bien, los datos disponibles actual-
mente sobre los sectores donde se presentan los afloramientos en litigio
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son insuficientes en muchos casos para decidir su atribución. Así, en
el Mapa objeto de esta Memoria, en general se han conservado las atri-
buciones que figuran en los respectivos mapas detallados más recientes.

Muchos de estos afloramientos litiglosos han venido indicados en tra-
bajos anteriores como -Flysch». A la vista de las revisiones efectuadas
sobre el terreno, se debe indicar que esa denominación ha sido sin duda
abusivamente extendida. En conjunto, puede decirse se trata de forma-
ciones margoso-arci ¡losas con intercalaciones de lechos areniscosos y ca-
lizos, estos últimos menos numerosos. las dataciones disponibles son pun-
tuales. en general, y no es posible presentar aún cortes de cierto va-
lor general. Unicamente, puede avanzarse que en estos sectores el Num-
mulitico cornienza con margas y margocalizas parecidas a las de¡ Cretáceo
Superior, localmente con algunas Intercalaciones detriticas con grandes lo-
raminíferos del Eoceno Medio (por ejemplo en el sector de Jimera, según
DIDON (1969). Encima, aumenta rápidamente la importancia relativa de
las areniscas, que pueden presentarse, según los casos, en alternancias
rítmicas, con granoclasificación. que pueden llegar a tener carácter de
Flysch, o bien formar bancos más o menos potentes. sin ningún paren-
tesco con los tipo Flysch. En conjunto, el predominio de las areniscas pa-
rece comenzar aproximadamente con el Oligocono.

Contrariamente a lo que ocurre más al 0. y NO., en el Subbético del
área de la Hoja, el Mioceno Inferior no ha sido identificado con seguridad.

2.4. UNIDADES ALOCTONAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

2.4.1. Rasgos generales

Sin entrar ahora en la discusión sobre su «patria. tectónica, debemos
ahora referirnos a las unidades que, agrupadas bajo la denominación de
«Unidades del Campo de Gibraltar, u otras similares, forman un conjunto
aparte de las subbéticas o béticas previamente estudiadas.

Todas esas unidades, que aparecen en muchos sectores superpuestas
tectónicamente, presentan ciertas características estratigráficas comunes.
Por ejemplo:

Potencia relativamente escasa;
Series que pueden comprender terrenos desde el Cretáceo, Inferior

hasta el Mioceno Inferior, pero no más antiguos ni más modernos res-
pectivamente.
- Representación notable (aunque ciertamente fue muy sobrestimada

en trabajos anteriores) de formaciones de tipo Flysch.

Con respecto a los terrenos coetáneos de las zonas externas, los de
estas unidades presentan, además de otras diferencias quizá menos signifi-
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cativas, la de la abundancia de aportes detríticos procedentes ciertamente
de áreas-fuente en las que afloraban extensamente rocas cristalinas. Con
respecto a los coetáneos de las zonas internas, se distinguen esencial-
mente por el hecho de formar series estratigráficas mucho más continuas.
Corresponden por tanto a un dominio paleogeográfico distinto. Si es inter-
medio entre los de las zonas externas y las Internas, o bien -ultra. (es
decir, más interno que el de las zonas internas, valga la expresión), es
cuestión que se discutirá, siquiera brevemente, en el capítulo de tectónica.

DIDON (1968) autor del trabajo más completo sobre esta región, dis-
tingue las unidades que. de arriba abajo, designa con los nombres si-
guientes:

- Aljibe.
- Bolonia.
- Aigeciras.
- Argüelles.

Además distingue otras unidades en la región, que. según este autor,
presentan una relación paleogeográfica y/o tectónica estrecha, y que son
las unidades de Nogales y de Camarote. En su momento se liará una
breve referencia sobre las mismas. También, algún otro elemento, de inte-
rés más local, como la escama del Cerro de la Novia.

Finalmente, fuera del área estudiada por el último autor citado, aflora
también en esta Hoja otra unidad -el nianto de Paterna-, que como
CHAUVE (1968, etc.) ha indicado, presenta indudables afinidades con res-
pecto con la unidad del Aljibe. Por tanto, será también considerada. En
cambio, la denominada unidad del Algarrobo (CHAUVE, 1968) será aquí
considerada conjuntamente con la unidad del Aljibe, con la que presenta
indudable afinidad, aunque sus materiales están casi limitados al Cretáceo.

Por la mayor importancia de sus aflorainientos o bien por otros motivos,
van a ser consideradas aparte las del Aljibe (2.4.2.) y la de Paterna
(2.4.33. En este apartado se tratará de la cuestión de la denominada Uni-
dad de Almarchal y se tratará de resumir los rasgos fundamentales de la
estratigrafía de las restantes unidades, según los datos, especialmente,
de DIDON (1969).

La unidad de Argüelles muestra una serio en la que están representados
terrenos del Cretáceo Superior al Oligoceno-Mioceno Inferior. Dos rasgos
conficren su personalidad a esta serie: existencia de dos potentes niveles
de calizas, en el Eoceno Inferior (Calizas de Microcodlum) y en el Oligo-
ceno: y de conglomerados en el Eoceno Medio. El resto de la serie com-
prende: un Senonense del tipo «capas rojas. con Globotruncano, con al-
guna capa de mierobreclias: las calizas de Microcodlum, ya referidas;
margas blancas, con microbrechas organógenas, del Eoceno Medio, los
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conglomerados del Luteciense Superior: margas rojas con mierobrechas,
del Eoceno Superior; calizas organógenas, del Oligoceno (Estampense);
Flysch arenoso, con algunos lechos silíceos fisibles; margag, con microfau-
na oquitaniense.

La unidad de Algeciras se caracteriza, ante todo, por contener un tér-
mino potente (más de 1.000 m.) de Flyseli (en el sentido estricto del
término), de edad oligocena. la serie estratigráfica comprende, de abajo
arriba, los términos siguientes: Cenomenense, con margas blancas y con-
glomerados (Cerro Gordo); Senonense (s. lat.), constituido por arcillas
rojas entre las que se intercalan lechos delgados de calizas limosas; ca-
lizas de Mierocoditim y margas rojas y abigarradas, atribuibles al Paleo-
ceno, conglomerados y calizas conglomeráticas; margas, calizas, con epi-
sodios rítmicos, del Eoceno al Oligoceno Inferior; el Flysch (s. str.), mar-
goso areniscoso micáceo antes referido, y en el cual se reconocen mag-
níficos ejemplos de estructuras sedimentarias propias de este tipo de for-
maciones (por ejemplo, en la costa y cerca de la carretera al faro de
Punta del Carnero, se presentan en excelentes condiciones de observación).

La unidad de Bolonia es de extensión muy limitada y su individualidad
no está todavía bien precisada. Su serie estratigráfica es prácticamente
coetánea de la descrita en el párrafo anterior, pero presenta varias dife-
rencias importantes: Cretáceo Superior constituido por arcillas rojas y ver-
des, en lugar de «capas rojas.; Eoceno rico en intercalaciones detríticas
y que recuerda el de la Unidad del Aljibe (ver 2.4.2); Oligoceno y Mioceno
Inferior margoso areniscoso, parecido al de la unidad de Algeciras (referida
a continuación).

Antes de pasar a tratar de las unidades del Aljibe y de Paterna, se
hará muy brevemente de las denominadas de Nogales, Camarote, Cerro de
la Novia y Aim3rchal (DIDON, 1969). Por lo menos en parte, no corres-
ponden al mismo conjunto estructural, pero varias de estas unidades tienen
relaciones estratigráficas, posiblemente paleogeográficas también, con las
unidades del Campo de Gibraltar propiamente dichas, lo que hace oportuna
su referencia aquí.

La unidad de Camarote (DIDON, 1960; 1960-1962) presenta una estruc-
tura interna muy complicada, lo que dificulta el establecimiento de la serle
estratigráfica. Con las reservas del caso, se puede resumir como sigue:
Calizas liásicas en la base: radiolaritas atribuibles al Dogger, o quizá al
Maim; calizas oolíticas, y brechas atribuibles al Maim: margas, con inter-
caleciones de lechos arenosos y calizas, y microbrechas granociaslficadas
de Aptychus, de tipo flysch, de edad cretácea inferior: margas, con al-
gunas alternancias de areniscas calcáreas y de brechas, del Cretáceo Su-
perior; calizas de Microcodium, margas y algunas microbrechas, del Eoceno
inferior

'
conglomerados, calizas detríticas y margas rojas, del Eoceno Su-

perior; calizas detríticas organógenas del Oligoceno.
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la Unidad de los Nogales (DIDON, 19613-1962) está representada sola-
mente por algunos afloramientos de extensión reducida. Sólo está repre-
sentado en ella el Cretáceo, con características muy similares a las M
Cretáceo de la Unidad de Camarote.

La Unidad M Cerro de la Novia, desde el punto de vista tectónico, es
tina pequeña escama que aparece en el valle inferior del Genal (DIDON,
1969). Se intercala tectánicamente entre las unidades de Algeciras y Ca-
marote, al muro; y la de Argüelles, al techo. Está esencialmente constituida
por areniscas azoicas, atribuibles al Oligoceno; en la base de éstas se
encuentran margas y calizas organógenas, con fósiles eocenos.

Análogamente a la escama del Cerro de la Novia. existen en la región
del Campo de Gibraltar algunos otros pequeños elementos individualiza-
dos tectónicamente, y cuyas características estratigráficas pueden diferir
un tanto de éstas (DIDON, 1969), sin que tampoco haya motivos para es-
timar que se trate de restos de unidades mucho más extensas. Puede
tratarse simplemente de retazos procedentes de la fragmentación de alguna
de las unidades importantes, que pueden tener alguna particularidad estra-
tigráfica que dificulte su atribución.

El caso de la unidad de Armarchal (DIDON, 1966, 1969) es diferente.
Según este autor, pertenece al substrato del conjunto de unidades del
Campo de Gibraltar. En sus afloramientos muestra sólo dos términos es-
tratigráficos: una formación de edad senonense, esencialmente margosa y
margoso-pizarrosa, con algunos lechos calizos, y las «arcillas de Facinas.
de edad aptense-albense. No referible a ninguna otra de las unidades que
afloran en sus proxii-nidades, la filiación de la unidad de Almarchal plantea
un problema no resuelto aún. DIDON (1966) en principio la había conside-
rado como subbética; posteriormente (1969), con muchas reservas, se in-
clina por suponer proceda de un dominio próximo al de las unidades de
Paterna y del Algarrobo.

2.4.2. Unidad del Aljll>e

Ya GAVALA (1916,1924), subrayó la gran extensión que en la parte me-
ridional de la provincia de Cádiz ocupan unas areniscas muy característi-
cas, que el propio autor describió y denominó «areniscas del Aljibe». Estas
areniscas están asociadas a otras rocas, como los autores posteriores han
revelado, y conjuntamente constituyen una de las principales unidades
estratigráficas y tectónicas de la región: la unidad del Aljibe.

la serie Inferior está constituida f undarnental mente por arcillas abi-
garradas. Es común que estas arcillas presenten una clara disyunción en
hojas, generalmente finas. Además, se encuentran también losetas de are-
niscas, que deben ser interpretadas como fragmentos de lechos continuos,
que han sido secundariamente fragmentados; se trata de areniscas cuar-
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zosas, comúnmente micáceas, de color amarillo. También se encuentran
fragmentos similares de calizas arenosas y de microbrechas calizas, si bien
en menor proporción. No es posible levantar cortos estratigráficos com-
pletos, ni mucho menos, de esta serie, debido a su grado de tectonización
y también. en muchos puntos, a los efectos de la solifluxión. Unicamente.
por los resultados de estudios micropaleontológicos de muestras tomadas
en diversos puntos, CHAUVE (1968) ha podido demostrar que están re-
presentados en esta serie: el Cretáceo Superior, el Paleoceno, el Eoceno
y, probablemente, el Oligocenu. Con relaciones ambiguas con dicha serio
anterior se han encontrado también calizas con restos de Microcodium.
DIDON (1969) ha llegado a conciusiones coincidentes con las ya referidas
de CHALIVE (1968). Pero subraya la existencia de alguna mayor diversidad
litoestrztigráfica en esta serie basaL De todos modos. quedaría fuera de
lugar el detallar aquí esas variaciones, que no afectan a los rasgos fun-
damentales definidos anteriormente. Sin duda, tales calizas forman parte de
la serie, pero no se puede establecer claramente su posición dentro de la
misma. Finalmente, por debajo de la serie inferior de la Unidad del Aljibe, se
encuentran también en muchas localidades materiales margosu-yesíferos atri-
buibles con seguridad al Trías, pero no está tampoco claro su pertenencia
real a la Unidad del Aljibe, propiamente dicha.

La serie superior, que puede denominarse más bien formación del Aljibe,
está muy predominantemente formada por areniscas. Son las «areniscas
del Aljibe», individual izadas por primera vez por GAVALA (1924); estas
areniscas son exclusivamente silíceas y tienen color blanquecino o ama-
rillento en fracturas frescas, parduzco por meteorización. los granos de las
areniscas son de cuarzo, y están bien redondeados; generalmente son de
pequeño tamaño (de unas décimas de milímetro a algunos milímetros). En
algún punto pueden alcanzar hasta 1 cm. Se encuentran también cantos
arcillosos. El cemento es limoso o arenoso de grano muy fino, y más o
menos ferruginoso: por lo común no es muy consistente, de modo que
estas areniscas son más o menos friables. En esta serie superior las are-
niscas pueden constituir más del 95 por 100 de la potencia total. El resto
consiste en lechos, generalmente muy delgados, de arcillas grises y azula-
das. los fósiles son muy escasos y no permiten establecer una cronoestra-
tigrafía fina. Unicamente, como CHAUVE (1968) Indica, esta formación
--la arenisca del Aljibe- comprende el Oligoceno Superior, al menos
desde el Estampense Superior (DIDON, 1969), y el Mioceno Inferior.

2.4.3. Unidad de Paterna

Esta unidad fue reconocida por vez primera por CHAUVE (1960-1962, 1961)
junto al pueblo de Paterna de la Ribera, en el área de la vecina Hoja nú-
mero 86.
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Desde el punto de vista estratigráfico, la Unidad de Paterna está cons-
tituida por una serie esencialmente arcillosa y margosa, en la cual se en-
cuentran también lechos, generalmente delgados, de areniscas, calizas or-
ganógenas y brechas. los colores predominantes son vivos, abigarrados y
rojizos especialmente; los azulados, grises. y verdosos también están bas.
tante bien representados

El grado de intensa tectonización que presentan estos materiales -tan
incompetentes en su conjunto-, por causas tectónicas y por solifluxión, es
muy grande. Por ello, no pueden ser obtenidos buenos cortes estratigrá-
ficos, y las dataciones paleontológicas tienen un valor puramente puntual,
en la mayoría de los casos.

Esas dataciones. basadas en estudios micropaleontológicos, indican que
en la serie estratigráfica de la Unidad de Paterna están ciertamente repre-
sentados el Cretáceo Medio y Superior, el Eoceno y el Oligoceno (CHAUVE,
1968).

El Cretáceo Medio no ha sido reconocido aún en los afloramientos de
la Unidad de Paterna situados en el área objeto de esta Memoria. Aflora,
en cambio, en la de la vecina Hoja número 86, cerca de¡ pueblo de Pa-
tema.

Sin embargo, sí ha sido reconocido el Cretáceo Superior al S. del Cerro
de Espartales y junto a Peña Arpada. Está representado por margas abiga-
rradas, verdes y rosas.

El Eocono está constituido por margas y arcillas verdes y rojas, con
delgados lechos de mieroconglomerados y de niorgas organógenas.

El Oligoceno parece estar especialmente bien desarrollado y compren-
de, sobre todo, margas y arcillas rojas. azules, verdes y abigarradas.

Conviene advertir que entre los materiales propios de la Unidad de
Paterna, en diversas localidades, se encuentran incluidos tectónicamente
retazos de materiales provenientes de otras unidades subbéticas, o no
identifícables con seguridad. Ello contribuye a dificultar más aún el esta-
blecimiento de la serie estratigráfica. Finalmente, hay que recordar tam-
bién que en muchos afloramientos la sucesión que puede reconocerse es
notablemente Incompleta: aparte de los efectos de la erosión, las lami-
naciones tectánicas han hecho desaparecer un cierto número de términos
en muchos casos.

Aunque CHAUVE (1968) hace resaltar sus diferencias, la denominada
por este autor unidad del Algarrobo tiene ciertas características estratl-
gráficas que sugieren una cierta afinidad -tal vez contigüedad de los domi.
nios paleogeográf ices respectivos-, con la unidad de Paterna. En la unidad
del Algarrobo la serie estratigráfica es bastante reducida. Comprendo va-
rios términos del Cretáceo -Albense, Vraconense. Cenomanense (dudosa),
Campanense y Maestrichtense- representados, sobre todo. por margas,
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con Intercalaciones de delgados lechos de rnargocalizas, calizas y micro-
conglomerados.

2.5. TERRENOS POSTOROGENICOS

2.5.1. Mioceno Superior

En el área objeto de esta Memoria el Mioceno Superior sólo se pre-
senta en afloramientos, relativamente pequeños y poco numerosos, en el
sector de la Sierra de las Cabras y en varios puntos de la parte occidental.
Está representado sobre todo por conglomerados más o menos poligénicos
y areniscas calcáreas, de facies litoral indudable y -en los afloramientos
de la cuenca de¡ río Almodóvar, cerca de¡ límite de la Hoja-, también por
margas arenosas.

En diversos puntos de¡ litoral, cerca de la bahía de Algeciras existen
algunos afloramientos de conglomerados, areniscas y arenas, que tal vez
(DIDON, 1969) pueden tener edad mioceno superior. pero que pueden
ser ya Pilocenos. No se han encontrado hasta ahora fósiles que permitan
resolver esta cuestión.

2.5.2. Pliloceno

El Piloceno aflora bastante extensamente en la zona litoral. Desde Al-
geciras hasta Málaga se encuentran varios importantes afloramientos. Al-
gunos llegan a extenderse bastante tierra adentro, como ocurre al N. de
la bahía de Algeciras, por el valle M Guadarranque, en el valle de¡ Gua-
diaro, y en el extremo NE. de la Hoja, por la Hoya de Málaga, por el
sector de Coín y Alhaucín. Entre Estepona y Marbella, una banda casi
continua de Plioceno, más estrecha que las anteriores, se encuentra a lo
largo de¡ litoral.

Faltan todavía estudios detallados de estos terrenos pliocenos. Por el
momento se puede decir que están representados en ellos, sobre todo.
rocas detríticas -conglomerados, areniscas, arenas y limos-, de facies
netamente litoral. Para el Piloceno M área estricta U Campo de Gibral-
tar, GARCIA-RODRIGO y LAMOLDA de¡ INSTITUTO GEOLOGICO Y MINE-
RO DE ESPAÑA (1969) dan una referencia petr6grafica detallada.

2.5.3. Cuaternarlo

Los terrenos cuaternarios están representados con facies marinas y con-
tinentales.

A los primeros -aunque no con certeza absoluta (DIDON, 1969)- se
atribuyen algunos pequeños retazos de terrazas marinas, localizados al 0.
de Estepona y cerca de Algeciras.
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Los terrenos cuaternarios de facies continental están más abundante-
mente representados.

Los más corrientes son los depósitos aluviales que ocupan el fondo
y partes bajas de los valles de cierta importancia, tales como los de los
ríos Barbate, Guadarranque, Guadiaro y Genal. Estos depósitos pueden
comprender, en realidad, materiales de diversas edades dentro de¡ Cua-
ternario, desde un Villafranquense probable hasta depósitos actuales.

los materiales coluviales, eluviales, masas deslizadas y pequeñas dunaá
completan la representación de los terrenos cuaternarlos en el área de
la Hoja.

3. TECTONICA

3.1. INTRODUCCION

Desde el punto de vista tectónico, el área de la Hola número 87 es una
de las más interesantes de las Cordilleras Béticas. En ella afloran ex-
tensamente terrenos tanto pertenecientes a las zonas externas (los de la
zona subbética) como a las internas (los de la zona bética) y, además, los
de las unidades de¡ Campo de Gibraltar, cuya procedencia es todavía ob-
jeto de discusión. Es también en este área donde nnejor se manifiesta la
parte europea de¡ arco de Gibraltar que, por su parte, plantea también
cuestiones no resueltas aún, pero cuya discusión rebasaría el alcance de
esta Memoria.

I.as primeras visiones de síntesis tectónica de la parte occidental de
las Cordilleras Béticas son indudablemente las de BLUMENTHAL (1930, etc.)
y FALLOT (1948), pero en realidad afectan relativamente poco al área de
esta Hoja. Tan sólo a partir de 1960, los trabajos de BUNTFUSS (1967),
CHAUVE (1968, etc.), DIDON (1969, etc.). DüRR (1967, etc.), HOEPPENER
et al. (1963, etc.), HOPPE (1968) y MOLLAT (1968) han permitido ya un
avance muy considerable hacia esa visión de síntesis. Varias de las con-
clusiones de estos autores son contradictorias, y no siempre sobra cues-
tiones secundarias, como se indicará oportunamente. No obstante, otras
conclusiones pueden ser consideradas como definitivas. De éstas, las funda-
mentales para el área de esta Hoja son las siguientes:

- Tanto las zonas Internas (bética), como las externas (subbéticas) se
caracterizan por poseer una estructura en mantos de corrimiento.
- El conjunto de unidades M Campo de Gibraltar es un empilamiento

de mantos de corrimiento de¡ tipo de los de deslizamiento gravitatorlo,
que están superpuestos indistintamente sobre unidades béticas o subbé-
ticas.
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- La estructura actual M conjunto de la región resulta de la super-
posición de deformaciones ocurridas en varias etapas, dentro M ciclo
alpino.
- La última de estas etapas, a los efectos de la estructura en mantos

de corrimiento, se desarrolló, lo más tarde, a comienzos dell Mioceno Su-
perior.

Algunas de estas conclusiones se han visto confirmadas, más objeti-
vamente por así decirlo, por los sondeos practicados (PERCONIG, 11960.
1962). Por lo demás, armonizan perfectamente con los obtenidos en otras
regiones de las Cordilleras Béticas.

En las sucesivos apartados se expondrán brevemente las principales
características tectónicas de las distintas grandes unidades, según la dis-
tribución siguiente (tabla VI:

TABLA V

Terrenos postorogénicos (3.5.)
..................... . ............. . ....................................................

Unidades M Campo de Gibraltar (3.4.)

............ . ............ ................ ........ ................................
Zona subbética (3.1) Zona bética (3.2.)

3.2. ZONA BETICA

la superposición de varios mantos de corrimiento en la zona bética
es un rasgo fundamental de su estructura, que puede considerarse definiti-
vamente establecido. Pero la Individualización, la delimitación y las corre-
laciones de dichos mantos plantean aún numerosos problemas no resueltos.

Unicamente queda bien establecido que el complejo maláguide (quizá
subdividido en más de un manto parcial), ocupa la posición tectónica-
mente más alta del edificio. También queda bien clara su continuidad la-
teral con los otros elementos atribuidos a este complejo y que están
situados más al E. en las Cordilleras Béticas. Para las demás unidades, ya
en el apartado 2.2. y siguientes han sido avanzadas unas referencias so-
bre el estado actual de los conocimientos sobre estas cuestiones, y sería
superfluo volver ahora sobre las mismas.

En conjunto, en el área de la Hoja número 87 la estructura de la zona
bética muestra un empilamiento de unidades relativamente regulares en
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la mayor parte M área en que aflora dicha Zona. Es junto al borde
externo de la misma donde se presentan estructuras de detalle complejas
que conducen a la individualización de escamas y pequeños elementos que
es difícil coordinar bien en un esquema unitarío. Todo ello conduce casi
inevitablemente a la noción de la superposición de deformaciones en el
tiempo

A continuación se exponen brevemente algunas características estruc-
turales de las distintos unidades.

En el complejo maláguide hay que distinguir, ante todo, la estructura
del -zócalo- y la de la cobertera.

La primera, especialmente en sus tramos Inferiores al Silúrico, es muy
complicada en el detalle. En estos últimos, es prácticamente Feguro que
se ¡rata de una estructura en la que han sido superpuestas deformaciones
desarrolladas en tres cielos tectónicos distintos: preherciniano (posible-
mente precámbrico), herciniano y alpino. Al primero deben sin duda refe-
rirse, entre otros elementos, la esquistosidad continua, principal, de los
gnela y micasquistos, que debió ser singenética de un plegamiento impor-
tante, pero cuyas características se desconocen. En el Paleozoico postor-
dovícico es donde, en principio, cabe esperar la posibilidad de distinguir
mejor los efectos de la orogánesis herciniana de los de ¡a alpina. La
primera impresión es que la estructura herciniana no comprende pliegues
muy apretados, pero podría tratarse bien de una impresión falaciosa. En
cuanto a la estructura alpina, parece que no ha comportado una verda-
dera reactivación de los materiales del zócalo, ni mucho menos. El manto
(o mantos) maláguide parece esencialmente originado a modo de gran
falla Inversa de superficie muy tendida. sin que origine verosímilmente
más que una fracturación de detalle dentro de los materiales del zócalo.
Ahora bien, la relativa Incompetencia de algunos tramos de éste, bingu-
lormente, el de las filitas «color de humo». ha favorecido la producción de
despegues. Si éstos son singenéticos, o posteriores, del avance del manto,
sería prematuro decidirlo. Además de estas características generales, cerca
del borde se han producido, como queda dicho, escamaciones y complica-
ciones de detalle. En parte pueden ser muy bien efectos de fracturas y
retrocabalgamientos relativamente tardíos, en todo caso posteriores a la
colocación del manto propiamente dicho. En resumen, la estructura al-
pína del manto sería la propia de un manto «de zócalo», de tipo com-
preslonal, originado por una fractura de superficie muy tendida, la cual
ha sido complicada por despegues y fracturas (contemporáneos, o no. de
la colocación del manto) y -en su parte frontal- por retrocabalgamien-
tos y otros accidentes más tardíos.

Los otros mantos béticos -salvo el que forma la unidad de las Nie-
ves-. son indudablemente mantos de zócalo. Pero en ellos el desarrollo del
metamorfismo alpino, que llega a afectar al Trías, así como otros hechos
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relativos a la estructura de detalle, Indican que ha habido ya un cierto
grado de reactivación del zócalo. Esta reactivación sería la máxima, en el
área de la Hoja, para la unidad de Blanca, de confirmarse las Interpreta-
ciones de MOLLAT (1968). Por lo demás, y en espera de estudios más
detallados, se pueden extender por el momento, con ciertos matices, las
conclusiones antes enumeradas relativas al complejo maláguide.

En la unidad de las Nieves no participan más que materiales de la
cobertera. Ello sugiere (EGELER y SIMON, 1969) una similitud con la uni-
dad de Babaliona-Cucharán reconocida en la región orienta¡ de las Cordi-
lleras Béticas.

Por último, quedan dos importantes cuestiones a tratar: la de la ver-
gencia, y la de la edad de las estructuras.

En cuanto a la primera, a pesar de las reservas que expresa DIDON
(19691. la vergencia hacia el exterior, es decir, hacia el NO. de los mantos
béticos se concilia mejur con todos los hechos conocidos. Es cierto que
existen accidentes de vergencias opuestas, pero como se ha apuntado
anteriormente, deben corresponder a una etapa tectónica ulterior. como se
ha comprubado ya en otras regiones de las Cordilleras Béticas.

La datación precisa de las distintas etapas tectónicas que han condu-
cido a la estructura alpina de la zona bética en el área objeto de la presente
Memoria, plantea como en el resto de dicha zona, problemas no resueltos.
lo ÚnIco absolutamente seguro es que dicha escritura es posterior al Triá-
sico y anterior al Mioceno Superior. Para HOEPPENEFI (1963) y otros autores
de la Escuela de Bonn, esta estructura sería esencialmente muy precoz,
en el ciclo alpino, y tendría una edad Jurásica. Los argumentos que presentan
no son decisivos ni mucho menos. Por el momento parece procedente con-
siderar más bien la posibilidad de una edad no tan temprana -Cretácea
y/o Nummulítica-, para la etapa principal, pero hay que admitir que es
muy prematuro tomar posiciones definitivas sobre esta cuestión.

3.3. ZONA SUBBETICA

3.3.1. Subdivisión

En la región occidental de las Cordilleras Báticas, los mapas de cierto
detalle de la zona subbética hacen resaltar un rasgo característico de su
estructura: la discontinuidad. De todas maneras, en e¡ terrItorio de la
Hoja hay que distinguir, a este respecto, el Subbético del sector NO., es
decir, el que está situado en las Hojas números 1.063 y 1.069 del M. T. N.
1:50.000 y el qe aflora en las sierras de Ubrique y Líbar, y cerca del
borde de las zonas Internas; éste último corresponde esencialmente al
dominio «Ponibático. de otros autores, y Subbético interno en estas pági-
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nas. Tal como ha quedado indicado en el capítulo de estratigrafía (2.3),
existen diferencias en las series estratigráficas respectivas. Estas diferen-
cias se traducen en el estilo estructural. Al predominio de las rocas lr�
competentes, M sector NO. de la Hoja, lo corresponde una estructura en la
que la referida discontinuidad llega a su grado máximo. En cambio, el
mayor predominio de las rocas competentes, en el subibético interno, da
una mayor regularidad de las estructuras y guarda una evidente relación
con la mayor rigidez y continuidad de sus alineaciones.

3.3.2. El Subibético de los sectores noroccidentalles

La ya referida discontinuidad es el rasgo más llamativo de la estruc-
tura de ese región. Unicamente el largo anticlinal de la sierra de las
Cabras cuyo eje está curvado curiosamente en forma de herradura cons-
tituye una excepción; más adelante se volverá sobre esta notable es-
tructura.

la discontinuidad, por de pronto, es la regla general entre el Trías y los
demás terrenos; los contactos respectivos suelen ser anormales. Según
los casos, puede tratarse de simples despegues: en otros, bien ciertamente,
se trata de superficies de corrimiento. También existen discontinuidades
estratigráficas por lo menos, pero de contacto anormal, por despegue en
muchos casos. en la base M Cretáceo Superior y M Nummulítico. Fi-
nalmente, como ya se ha indicado, es general la dislaceración de los
estratos en el Trías y. en menor escala, en las formaciones cretáceas y
nunimulíticas. En todos estos casos, los niveles de rocas competentes apa-
recen fragmentados en paquetes y bloques, separados entre sí por la
niasa de materiales Incompetentes, cuya estructura de detalle puede llegar
a aparecer como caótica en bastantes puntos, aunque sin llegar a cons-
tituir verdaderos y extensos olistostromas como sucede más al N. (PER-
CONIG, 1960-1962).

De lo que antecede se deduce que la estructura interna de la zona sub-
bética es particularmente complicada en estos sectores M NO. de la
Hoja.

Por todo ello, si bien el carácter alóctono de los materiales de la zona
subbética puede ser establecido en esta área de modo tan seguro como
en el resto, así como la vergencia general de las estructuras hacia el en-
tepaís, quedan todavía planteadas diversas cuestiones importantes. Entre
ellas: la distinción y dellmitación de las unidades de segundo orden en que
se divide el conjunto subbético en este área: diversos aspectos cinemá-
ticos y dinámicos de las estructuras: la cronología M desarrollo de estas
últimas, y un conocimiento mucho más detallado de la estructura interna.

Sobre estas cuestiones se va a tratar brevemente a continuación.
Como base para una subdivisión M conjunto de los materiales sub-
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béticos de esta región, CHAUVE (1968) distingue tres conjuntos litoló-
gicos:

- los materiales dell Trías, cuya incompetencia general ha sido ya
subrayada.

- El Jurásico, constituido sobre todo por calizas, que confieren a este
conjunto un carácter competente, y al cual se agrega el Cretáceo
Inferior, a pesar de su menor competencia, por aparecer solidario
de¡ Jurásico en las estructuras.

- El conjunto esencialmente margoso incompetente, que comprende el
resto de la serie, del Cretáceo Superior al Mioceno Inferior.

Por lo demás, CHAUVE (1968), estima que hay que considerar dos ni-
veles de despegue principales en esta parte del Subbético: uno, en el
techo del Trías: otro, entre el Crefáceo Inferior y el Superior. Según este
autor, las discordancias que aparecen entre este último --o en su caso
el Terciarlo-, y los términos inferiores de la serie, se explicarían todas
como efectos de este segundo nivel de despegue. En el área de esta hoja,
los hechos de observación no permiten dar unn confirmación definitiva, ni
tampoco rechazar tal Interpretación. Sin embargo. a la vista de lo que
ocurre en áreas próximas de la misma zona subbética, hay que dejar abierta
la posibilidad de otras Interpretaciones, como se alude en las Memorias de
las Hojas números 81. 82 y 86.

Tampoco es posible, con los datos disponibles, determinar si en el área
de la Hoja afloran materiales subbétlcos pertenecientes a más de un
manto dn corrimiento. Todo lo más, se puede plantear la cuestión de si la
Sierra de las Cabras es una ventana tectónica y pertenece a otra unidad
Infrayacente a los circundantes, o bien forma parte de la misma unidad
que éstos.

Por Últinv), los contactos del Cretáceo Superior y -en los puntos don-
de falta éste- del Nummulítico con el Trías, son también anormales. se-
gún los datos de observación disponibles. Sugieren un despegue. pero no
necesariamente grande. La falta de los términos intermedios de la serie
puede explicarse por efectos del diapirismo precoz y/o de una etapa tec-
tónica anterior al Cretáceo Superior y/o al Nummulítico. No es preciso
Invocar el mecanismo, más difícil, que prefiere CHAUVE (1968), según el
cual el dispositivo actual resultaría del juego combinado de despegue, en
la base del Jurásico, acepillamientos basales (.rabotages basaux») de la
serio competente Jurásico-Cretáceo Inferior, y continuación de la sedimen-
tación pelágica Indistintaniente sobre unos términos u otros del substrato
mescizoico.

La Sierra de las Cabras, y la que en cierto modo parece continuarla,
la Sierra del Valle, son los únicos elementos en que se observa una no-
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tabla continuidad estructuraL Pero no es este aspecto sino el de la no-
table forma de la primera el que se subraya hquí. CHAUVE (1968) la in
terpreta en relación con el despegue y la traslación M conjunto compe-
tente jurásIco sobre el Trías, acompañado M acepillamlento basa¡ (era-
botage basal.) de aquél, lo que no aparece muy claro.

A reserva de los resultados de ulteriores Investigaciones, la curvatura
de le Sierra de las Cabras podría más bien relacionarse con efectos de
herencia de estructuras precoces halocinéticas, y/o con fallas de desgarre
(«wrench-feuits.) que hubiesen actuado cuando los materiales jurásicos con-
servaban aún cierta plasticidad.

En cuanto a la cinemática de la estructura de corrimiento, los datos
disponibles, a pesar de su insuficiencia para aclarar otras cuestiones, per-
miten suponer que el principal mecanismo de la traslación de los materia-
les subbéticos que se observan en el área de la presente Hoja, es el de
deslizamiento gravitativo. Si se trata de un manto, o de varios mantos, no
es posible determinarlo con certeza.

Ahora bien, la dificultad de admitir, una vez más, el supuesto meca-
nismo M acepillamiento basa¡, conduce casi Inevitablemente a aceptar que
la estructura de la Sierra de las Cabras pertenece a una unidad subbética
más profunda que los otros elementos que lo rodean, y que están carac-
terizados por la falta M Jurásico entre el Trías y el Senonen3e o Nummu-
lítico. Para tal unidad más profunda no podría generalizarse, sin más, esta
noción de manto de deslizamiento gravitativo.

Finalinente, un análisis un poco más detallado permite, por otra parte,
vislumbrar que la estructura M Subibético puede estar compuesta de más
de una, superpuestas en el tiempo. Se trate de efectos de una halo-
cinesis más o menos precoz, de deformaciones tectónicas antesenonenses,
o -lo que es más verosimil— de ambas cosas, hay que admitir una cierta
deformación previa a la que afecta al conjunto de materiales terciarios
subbéticos (incluido el Senonense, allí donde está representado), como ya
se alude anteriormente. También existen Indicios de deformaciones -plie-
ques- posteriores al corrimiento. Pero la insuficiencia de los datos dis-
ponibles no permite mayores precisiones por el momento.

3.3.3. El Subibático interno

Es en la Sierra de Líbar y de Ubrique donde puede observarse en me-
jores condiciones el estilo estructural propio M Subbético interno (-Pe-
nibético,, de otros autores), HOPPE (1968) compara la estructura de ese
sector con la M Jura suizo. las potentes calizas jurásicas estarían afec-
tadas por un sistema de pliegues, de formas Pn cofre, o próximas a ella.
El Trias subyacente, Incompetente, habría facilitado el despegue de las ca-
¡Izas jurásicas. Numero3as fracturas, regularmente distribuidas en lotes, son
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muy visibles en estas calizas. Las propias sierras de Ubrique y de Líbar
constituirían dos ejemplos de tales anticlinales en cofre.

No hay ninguna objeción en contra de esta Interpretación, a condición
que la comparación con el Jura no lleve a admitir una paraautoctonía o
autoctonía. En el caso actual ello no es compatible con los, demás hechos
conocidos. Por lo demás, el esquema debe completarse con la indicación
de que el Cretáceo suele estar más o menos despegacin de¡ Jurásico, lo
que se explica por el tan diferente grado de competencia de sus mate-
riales respectivos.

En su porción más inmediata a la margen de la zona bética, el Subbé-
tico interno muestra otras características estructurales. En parte, pueden
relacionarse con las diferencias estratigráficas, pero es indudable que esos
sectores más internos de¡ Sulábético han sido afectados por otros tipos
de accidentes, en relación con el frente de la zona bética, y/o con la si-
tuación entre una y otra de tina estrecha zona de subducci6n (DIDON, 1969).
En todo easo, la estructura es sumamente complicada en el detalle. Se
caracteriza por la existencla de retazos discontinuos de materiales atribui-
bles al Subbético más interno, los cuales están encajados. en posiciones
ambiguas. entre otros pertenecientes a unidades béticas y a las unIdades
alóctonas M Campo de Gibraltar (DIDON, 1969. DORFI. 1967). Uno de es-
tos retazos, precisamente, constituye el Peñón de Gibraltar (BAILEY, 1951).

3.4. UNIDADES ALOCTONAS DEL CAMPO DE GIBRALI`AR Y AFINES

Los estudios de CHAUVE (1960-1962, etc.), y de DIDON (1969, etc.).
han puesto de manifiesto en este área dos hechos de gran importancia
sobre estas unidades: la plena confirmación de su carácter alóctono y la
existencia, en posición más avanzada, de otra unidad relacionada con ellas:
es la unidad de Paterna, que puede denominarse -manto de Paterna. sin
Inconveniente. Además, han confirmado también que la unidad del Aljibe
-para ¡a que no llay tampoco Inconveniente en denominar, dados su ex-
tensión y su carácter, «manto del Aljibe—, es la más alta de la región,
desde el punto de vista tectónico. Debajo del manto del Aljibe están las
otras unidades: Bolonia, Al9eciras, Argüelles, etc., también corridas. Por
su mayor envergadura, convendrá antes tratar de los mantos de Paterna
y del Aljibe.

En cambio, estos autores interpretan los afloramientos de la unidad de
Paterna, situados en contacto con terrenos subbéticos, como ventanas tec-
tónicas. Dado que el sentido de los corrimientos es Indudablemente hacia
el NO., es decir, hacia el exterior del ámbito de las Cordilleras, la apari-
clón en ventana tectónica de la unidad de Paterna sugeriría que ésta es
más -externa» que el Subbético. Ahora bien, por otra parte CHAUVE (1968)
advierte la Indiscutible ofinidad de los terrenos que forman la serie de
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base de la unidad del Aljibe. Ello hace inverosímil la procedencia -citra-
subbátIca» de la unidad de Paterna. Por el contrario, indica que la «patria-
de ésta debla encontrarse junto a la de la unidad del Aljibe, por tanto. en
situación mucho más interna, posiblemente ultrabática. Para armonizar to-
das esas premisas no hay más solución que el complicado mecanismo in-
vocado por CHAUVE (1968), según el cual la unidad de Paterna, en una
primera etapa, se habría trasladado muy hacia el exterior, rebasando el
dominio subbético. luego, en una segunda etapa, el Subbático, a su vez,
se habria corrido también hacia el exterior y habría quedado colocado
encima de la unidad, o manto, de Paterna.

No obstante, los hechos de observación conocidos por los autores no
permiten excluir otra posibilidad: la de que los afloramientos de la uni-
dad de Paterna entre los materiales subbéticos no sean realmente ven-
tanas tectónicas, sino, por el contrario, isleos. Con ella el mecanismo para
explicar su situación sería muy simple, como es obvio. De todos modos,
es de notar que faltan aún observaciones más detalladas que permitan
resolver definitivamente esta Importante cuestión.

También se debe indicar que CHAUVE (1968) sugiere que el manto de
Paterna se continuaría más al N., pasando lateralmente al manto de Car-
monéa definido por PERCONIG (1960-1962). Por lo menos, como hipótesis
de trabajo, se puede retener esta sugestión. Pero no se debe excluir tarvi�
poco otra posibilidad: la de un origen más próximo -subbético- de este
último.

En cuanto a la unidad, o mejor, manto del Aljibe, se comprueba en la
región que es el manto más alto del edificio tectónico. Como lo muestran
sus contactos marginales y las ventanas tectónicas que presenta, recubre
Indistintamente elementos del Subbético, de la unidad de Paterna y, fuera
del área de la Hoja número 86, de las demás unidades del Campo de
Gibraltar.

Otro hecho que hay que resaltar es el despegue generalizado que exis-
te al nivel del límite entre las series Inferiores -me rgoarcl 1 losas- y su-
perior --constituida por las -arenicas del Aljibe»- que Integran este manto
de corrimiento.

En cuanto a las demás unidades -de Bolonia, de Algeciras, etc.-. la
primera cuestión que se plantea desde el punto de vista tect6nico es la
de su envergadura real. Dicho de otro modo. si se trata de grandes ma-
sas, a las que se puede aplicar sin reserva la denominación de manto de
corrimiento, o se trata de retazos o diverticulaciones, de Importancia más
subordinada, de una unidad aléctona de orden superior. Por el momento
no se dispone de una respuesta precisa a esta cuestión.

la estructura Interna de todos estos mantos -y demás unidades alóc-
tonas de Paterna y del Campo de Gibraltar- es complicada, por la infi-
nidad de pliegues disarmónicos, despegues y pequeñas fracturas que afec-
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tan a sus materiales . En el caso dei manto del Aljibe, sobre todo en su
frente , la serie superior areniscosa se presenta fragmentada lateralmente
en bloques y grandes retazos , más o menos movidos unos con respecto
a otros . Localmente pueden darse disposiciones verdaderamente caóticas.
Es difícil , en bastantes casos, delimitar la pa rt e que en la génesis de estas
últimas han tenido, respectivamente , los procesos tectónlcos y los desli-
zam;entos de ladera.

En cuanto al mecanismo de traslación , las características litológicas y
todos los demás hechos de obse rvación conocidos , no dejan lugar a la
menor duda de que se trató de deslizamientos por la acción de la grave-
dad. El conjunto de las unidades alóctonas del Campo de Gibraltar cons-
tituye así un magnífico ejemplo de empalamiento de mantos de deslizamiento
gravitatorio.

Finalmente, queda la cuestión de la procedencia o .patria. , en sentido
• tectónico , de estas unidades . No es una cuestión resucita, sino debatida

aún. El propio DIDON (1969), que es el autor que ha estudiado con más
detalle la región , no llega a conclusiones terminantes . El dilema está entre
una patria situada entre las zonas externas y las internas , es decir, un
origen citrabético ; o bien más al S. de estas últimas , o sea , una proce-
dencia ultrabética . Tal vez quede por explorar una tercera posibilidad: la
de un origen Intrabético . Según é sta, las unidades alóctonas ( todas o una
parte de ellas) del Campo de Gibraltar, podrían representar la cobe rt era
despegada de su substrato •bético . y trasladadas hacia el exterior. Para
todas las hipótesis expuestas hay argumentos y hay dificultades. Quedaría
fuera de la índole de esta Memoria su exposición y discusión , para la
cual se remite al lector a los trabajos que se citan ( CMUVE , 1968; DIDON,
1969 , etc.; DURAND DELGA , 1960; etc.).

Por último , sobre la edad de la traslación de estos mantos, se puede
precisar la de su terminación , que se sitúa a comienzos del Mioceno Su-
perior ( DIDON , 1969), pero no la del comienzo del movimiento.

3.5. TECTONICA RECIENTE

Después de la definitiva fijación de la estructura en mantos, en el
resto del Mioceno Superior, y hasta la actualidad , el interior de la región
no ha sido afectado por deformaciones Intensas . Pero sí lo ha sido , en cambio,
por pliegues muy laxos de gran radio de cu rv atura , y por fallas; en con-
junto , movimientos diferenciales de fue rt e , si no exclusiva , componente ver-
tical. En relación con estos movimientos puede explicarse la transgresión
plloceno en la Hoya de Málaga y en varios sectores del litoral y zonas
bajas de los valles del Guadarranque y del Genal . Pero el efecto más im-
po rtante de estos movimientos sería , sin duda, la abertura del estrecho
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de Gibraltar , por hundimiento de un segmento intermedio entre el extremo
actual de las Cordilleras Béticas y el de las Rifeñas.

Para DIDON (1968), además , hay que sumar otros accidentes más lla-
mativos a los efectos de esta tectónica reciente : muchas de las fallas de
pequeño salto , tan visibles en las calizas jurásicas del Subbético interno;
las más impo rtantes que ¡Imitan hacia el SO. los relieves de las sierras
de Libar y de Ubrique ; así como un impo rtante levantamiento de conjunto
de la zona bética . LHENAFF (1966), por su parte , señala la existencia de
deformaciones de edad cuaternaria en la pa rte oriental de la Sierra de
Mijas.

4. HISTORIA GEOLOGICA

Debido a su carácter alóctono, los terrenos (exceptuados los postora
génicos ) que afloran en el área objeto de la presente Memoria pueden
suministrar una información geológico-histórica relativa a un ámbito más
amplio , para cie rt as épocas . Por otra pa rt e , no tendría gran interés el
restringirse a la primera. Es preferible evocar brevemente los grandes ras-
gos de la evolución paleogeográfica de las Cordilleras Bóticas , en lo que
se refiere más concretamente a los materiales que afloran actualmente en
el área correspondiente a esta Memoria.

La proximidad actual de los elementos báticos y subbétieos no debe,
sin embargo , llevar a la idea de una contigüidad paleogeográfica de los
elementos actualmente en contacto . Sea por el cabalgamiento general del
Bético sobre las zonas externas , según las hipótesis clásicas de BLUMEN-
THAL ( 1930, etc .), y FALLOT ( 1948); sea por los efectos de la subducclón
desarrollada a lo largo del contacto zonas Internas - zonas externas; sea por
la sucesiva acción de uno y otro mecanismo , y otros , pueden haberse
aproximado mucho -y hasta haberse superpuesto-, elementos antes muy
alejados.

Para una mejor sistematización se abordarán separadamente la histo-
ria del dominio subbático , la del bético , y la del correspondiente a las uni-
dades del Campo de Gibraltar , hasta la definitiva edificación de la estruc-
tura en mantos de corrimiento. Finalmente , se tratará de la evolución post-
orogénica.

Las formaciones sedimentarias de la zona subbética se depositaron en
un dominio situado más al SE. de su actual posición en los afloramientos
de esta Hoja . La distancia a la que se encontraba este dominio no puede
ser evaluada con exactitud , pero es seguro que es superior , por lo me-
nos, a algunas decenas de kilómetros . En ese dominio subbético se des-
ar ro lló una sedimentación propia de plataforma continental durante pa rt e
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del Trías , posiblemente desde algo antes : más francamente marina , aunque
de aguas someras en el resto del tiempo hasta finales del lías Medio. Hacia
el Domerense se establece una fue rt e subsidencia diferencial, y el dominio
subbético adquiere las características de geosinclinal . Durante el lías Supe-
rior, en el resto del Jurásico y en el Cretáceo Inferior, se depositan forma-
ciones sedimentarias de facies pelágicas , con similares características a las
coetáneas de los demás geosinclinales alpinos.

La historia geológica de este dominio se hace más oscura -a pesar
de ser menos antigua- a partir del Cretáceo Inferior.

La sedimentación parece haberse interrumpido , en varios sectores del
dominio subbético , en el Cretáceo Medio . En diversas localidades , el Cre-
táceo Superior , o el Nummulltico, según los casos , parecen tener un ca-
rácter transgresivo y reposan sobre terrenos de edades diferentes. Aun
descontados los efectos de despegues ocurridos en épocas posteriores,
parece vislumbrarse -fuera del área objeto de esta Memoria, más al E.,
en la propia zona subbética , ello está comprobado-, que los terrenos an-
teserionenses fueron deformados antes del depósito de los terrenos de
edad posterior . En el estado actual de los conocimientos no es posible
dar una respuesta definitiva a esta cuestión ni, mucho menos -en el su-
puesto de que tales deformaciones existan-, determinar los respectivos
papeles que en ellas hayan tenido la halocinesis y la tectónica p ropia-
mente dicha.

En el Cretáceo Superior domina aún una sedimentación de tipo pelági-
co, no necesariamente de aguas profundas (« capas rojas. y -scaglia rossa«).
Al final del período y, cada vez más , en el Nummulítico llegan apo rt es
detrítiens , que en diversos episodios y localidades confieren a la serie un
carácter de Flysch.

Lo mismo que en el caso de los eventuales movimientos intracretáceos,
los datos dispoNbles en el área de la Hoja son insuficientes para deter-
minar la repercusión , en la misma , de los Impo rtantes movimientos de
edad eocena y oligocena reconocidos en otras pa rtes del dominio sub-
bético.

Posteriormente , según CHAUVE ( 1968), iniciado Incluso el Mioceno Su-
perior , se desarrolla la última - única que en e l área de esta Hoja puede
ser bien datada- etapa de la tectónica de mantos de corrimiento. Quizá
no haya sido la más Impo rtante : pero es en ella cuando la estructura en
mantos del Subbético adquiere sus rasgos definitivos.

Los materiales de la zona bética nos dan alguna información sobre
épocas mucho más remotas que los de las zonas externas.

Con las rese rvas del caso , los materiales cristalinos de la base de las
unidades de Blanca , Casares y Málaga sugieren la existencia de un anti-
guo zócalo anteherciniano , sobre el cual , en el ciclo herciniano , se depo-
sitó una serie con características propias de geosinclinal, por lo menos

39



en el dominio maláguide. Pero, por ahora, no se han hallado pruebas con-
vincentes de que el ámbito de las zonas internas fuese afectado por pie-
gamientos hercinianos especitiiniente intensos. Al final M Paleozoico, por
lo menos en los dominios maláguide y de Casares, probablemente tam-
bién en el resto, el ámbito bético se Incorpora a la cuenca de sedimen-
tación triásica.

Conocidas son las dificultades para la reconstitución de la evolución
paleogeográfica M ámbito de las zonas internas (FALLOT, 1948: FONT-
BOTE. 1970, etc.). Después M Trías, según los datos estrictos que pro-
porciona la cobertera, este ámbito aparece como exento de subsidencia.
Dentro del área de la Hoja, la unidad de las Nieves constituiría la ex-
cepción, con su Lías bastante desarrollado. A no ser que se quiera ver
en los materiales que integran las unidades del Campo de Gibraltar la
parte de la cobertera post-triásica que falta en el ámbito bático -o que se
admita la génesis precoz (DORR et alt. 1960-1962. etc.) de la estructura
en mantos—, el ámbito bético parece haber permanecido relativamente es-
tabilizado y muy próximo por encima y/o por debajo del nivel del mar
(FONTBOTE, 1970).

Como queda Indicado (3.2.) la edad de las estructuras de corrimiento
de la zona bética no ha sido precisada y sólo puede asegurarse completa-
mente que son posteriores al Triásico y anteriores al Mioceno. La presencia
del Lías en la unidad de las Nieves permite restringir un poco este largo
lapso de tiempo.

la historia geológica relativa a las unidades del Campo de Gibraltar
(s. lat.) es más oscura. Como queda dicho (3.5.). la posición del dominio
sedimentarlo en el que se forniaron los materiales que las integran no
es conocida. Lo único seguro es que este dominio se encontraba, por lo
menos, más allá del Subbético.

Fuese al exterior, fuese dentro, o más el Interior que el ámbito hético,
el hecho es que en el dominio de las unidades del Campo de Gibraltar
-los datos estratigráficos proporcionados por estas unidades lo revelan-
se desarrolló, del Cretáceo Superior al Mioceno Inferior, la sedimentación
de tina serie que tuvo, en algunos episodios. características de Flysch. Ha�
que advertir, de paso, que el Flysch en sentido estricto no es muy abun-
dante en estas unidades. las denominaciones de -Flysch del Campo de
GIbraltar., o de -mantos de Fiysch», dadas en bastantes publicaciones a
estas unidades son, sin duda, abusivas y convendría evitar su uso. En
estas formaciones de tipo Flysch, los aportes detríticos provienen de áreas
fuente de localización todavía problemática. La presencia de abundantes detri-
tus cuarzosos, feidespáticos y micáceos, en varios tramos, de tipo Flysch o no,
evoca la existencia de afloramientos de rocas cristalinas en esas áreas
fuente. Pero por el momento es Imposible determinar si tales afloramientos
se encontraban en el ámbito de las zonas internas, más al Interior que
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éstas. o bien en eventuales cordilleras situadas entre los respectivos dominios
de las zonas internas y las externas.

De la colocación (.miss en place-) de los mantos de¡ Campo de Gi-
braltar se conoce bien, por lo menos, la etapa final, que se sitúa a co-
mienzos de¡ Mioceno Superior (CHAUVE, 1968; DIDON, 1969).

Así, como consecuencia de los procesos de corrimiento, han quedado
superpuestas masas de materiales que antes se disponían en un espacio
muy notablemente niás amplio. Oueda la cuestión U substrato último,
autóctono, de todos los elementos alóctonos -mantos de corrimiento- su-
perpuestos.

13 respuesta debe ser matizada, según las partes de la Hoja que se
consideren. Son éstas, fundamentalmente, dos: la de la zona bética y
el resto.

En este último, todas las unidades alóctonas -subbétlcas y otras-, han
venido a superponerse en definitiva sobre el zócalo. que es continuación de¡
de la Meseta, y se encuentra a gran profundidad (de¡ orden de varios ki-
lómetros) (PERCONIG, 1960-1962).

Para la parte correspond l ente a la zona bética no puede asegurarse so-
bra qué autóctono -relativo o absoluto- reposan en definitiva los man-
tos béticos reconocidos. Según las referidas interpretaciones de BLUMEN-
THAL (1930, etc.) y de FALLOT (1968) estos mantos solaparían la zona
subbética, encima de la continuación meridional de¡ mismo zócalo, antes
mencionado. Pero caben otras Interpretaciones, como ya se ha apuntado.
Por otra parte, la amplitud de¡ solapamiento de¡ frente bético sobre el Sub-
bético más interno no puede tampoco determinarse. los datos objetivos
no prueban estrictamente más que distancias muy cortas, pero no exclu-
yen que hayan sido mucho mayores. Hay que recordar que, a pesar de¡
valor de los trabajos ya existentes, la estructura de¡ límite zonas Internas-
zonas externas -y, sobre todo, su continuación en profundidad- consti.
tuye uno de los problemas más Importantes que quedan planteados en la
Geología de las Cordilleras Béticas.

Con posterioridad a la última etapa de la tectóníca de mantos de co-
rrimiento, durante el Mioceno Superior, Plioceno y Cuaternario. el área de
la Hoja queda afectada sólo por deformaciones relativamente poco Impor-
tantes (3.5).
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