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I. CARACTERISTICA GENERAL DE LA COMARCA

Los campos inmediatos a la ciudad de Mérida (Badajoz) se presentan
como una superficie horizontal dilatada de una altura media de unos
300 metros. sobre el nivel del mar, en la que existen ondulaciones suaves
y concavidades muy amplias por las que suelen discurrir algunos regatos
de poca importancia.

La irregularidad morfo16gica mas destacada corresponde a la montafia
Hamada El Carija, moj6n macizo de cumbre roma, que sobresale aislada y
va acompafiada, en la base, por el breve cortejo alomado de la Sierrecil1a
de Araya.

Otra irregularidad muy importante corresponde al surco por donde
pasa el cauce deI Guadiana, que presenta un trazado en forma de S abierta
colocada al revés.

El campo de Mérida esta enmarcado" de una manera natural, por dos
sierras y por dos rios, accidentes geograficos que tienen importancias des...
iguales. Las sierras son: aN. Y NE., la Sierra Bermeja 0' de Mirandilla, y
a S. y SW., la Sierra de San Servan.

Los rios son: el Guadiana, ya nombrado, que al SE. forma el llmite
cortando por las estribaciones montafiosas de Zarza de Alanget y el rio
Aljucént que al NW. forma tamb::.én Hmite natural.

El Guadiana se relaciona con Mérida a partir de las inmediaciones de
San Pedro de Mérida~ donde avanza hacia el SW. Llega hasta la altura de
ViHagonzalo y pasa por las estrecheces de Zarza de Alange. Despuést des...
cribiendo un gran arco meandriformet toma direcci6n NW. y NNW.t hasta
que alcanza la ciudad de Méridat que deja a su derecha. Rebasada éstat

tuerce a la izquierda y da lugar a otro gran meandro con el que avanza
por el S. de Esparragalejo y La Garrovilla.
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II. LAS ROCAS

I. La dÏ3tribuciôn natural

El sue!o de la co:narca de Mérida es~a consùu:do por cuatro componen
tes principales, diferentes entre S1, que sen: los granitos, las dioritas, las
arcillas y las calizas. Los granitos dominan en la zona NW. de la ciudad;
las dLor{tas ocunan la zona NW., E. y SE.; las arcillas ofrecen una breve
extension al NË., en las inmediac:one; de la presa de CornaI va, y dominan
al SW., en Calamonte, a la izquierda deI Guadiana. Las callzas se haJan
en la montafia de Carija y en los cerros de la sierrecilla de Araya.

Otras rocas que deben teners~ en cuenta son: las cuarcitas estratifcrmes
del Silurico infe-rior, las pizarras de la misma edad V las corneanas, 1oca
Ezadas en zonas de metamcrhsmo.

2. Granitos, microgranitûs y pegmat:t2s

a) CARACTERES MACROSCOPICOS DE LOS GRANITOS.

La roca gran1tica tiene una buena representacién en la PetrograHa cle
las inmediaciones de Mérida. Par S1 sola constituye une de los multiples
y tipicos berrocales deI pals. Se inicia en una Hnea que va desde la des
embocadura deI rio Aljucén hasta el S. de Mirandilla v desde at:!.ul se pre
longa, en frente de ancha zona, hacia el NW., hasta el puebla de AljJcén,
donde se dilata esta mancha hacia W. y SW. El conjunto graniticQ ofrece
un contorno cuadrangular.

Este gran berrocal esta formado por una roca de caracteres comunes y
dotado de determinadas particularidades, segun el lugar donde se observe.
Ademas de esta gran masa batoHtica, dispuesta en unidad geologica, hay
que tener en cuenta otros asomos graniticos que se hallan en manchas bre
ves, aisladas y desarticuladas entre 51, y de las que son ejemplo La Fernan-
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8 GEOLOGfA DE LAS INMEDIACrONES DE MÉRIDA (BADAJOZ)

dina, las penas deI Berrocal...Coscoja, Cantarranas y las breves emisiones de
San Pedro de Mérida. (Fig. 1.)

El batolito de Mérida esta. constituido pOl' una roca granitica que se
ajusta a los caracteres generales que definen a esta especie petrografica. Mi...
neralégicamente se compone de cuarzo, feldespato ortosa, feldespatos. pla...
gioclasas, biotita, moscovita y determinados minerales securidarios, seglin
los casos.

POl' el aspecto es una roca granuda de elementos gruesos y conjunto
basto; pero también puede sel' de granos pequenos intimamente unidos y
de conjunto fino. Cuando posee cristales grandes de ortosa toma aspecto
porfiroide; cuando el grano es muy pequeno pasa a adoptar el aspecto de
microgranito.

POl' el color puede sel' gr~s ...ceniciento, muy limpio, blanco, rosado 0 muy
oscuro, segun los tonos que tengan las ortosas, los tamanos de los granos y la
abundancia de las micas negras.

Hay granitos muy consistentes que dejan superficies de fracturas muy
frescas; y hay granitos poco consistentes, desmoronables con facilidad, al...
terados pOl' la intemperie 0 pOl' fenémenos quimicos generales que, muchas
veces, degeneran en masas caoHnicas.

Los granitos de Mérida responden a los caracteres generales que presen...
tan estas rocas en todas las latitudes. En muchos parajes es frecuente su
aspecto cataclastico, profundamente afectado pOl' acciones meteéricas que
actuan en las disyunciones poliédricas cubo~des; también se les ve con mol''''
fologias de grandes cantos salientes redondeados y en bolas, 0 desmoronados
en lechos de arenas.

b) LOCALIDADES.

Dentro de los muchos reconocimientos que hemos hecho de los granitos
de las inmediac::ones de Mérida, interesa recordar las particularidades de
los que se hallan en los parajes que se citan a continuaci6n:

Los Baldios. (Fig. 1.)
El granito que existe en este amplio paraje es de caracteres comunes,

pero esta dotado de ciertas modalidades. Domina el granito fuerte, consis...
tente, de roturas frescas con superficies grises y azuladas, de tonos lim...
pios. El grano es de tamano mediano y los minerales com!Jonentes se hallan
distribuidos en abundancia y bien proporcionados. En alguncs !Juntos los
granos de cuarzo son gruesos, dando lugar a una roca basta. En otros es la
ortosa la que se presenta en cristales muy grandes, prismaticos, alargados,
bastante separados entre si y difundidos en la masa granitica. La mica
negra siempre aparece en escamas pequenas y muy numerosas.

En el campo la superficie deI suelo tiene el aspecto tipico que adoptan
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10 VICENTE SOS BAYNAT

los paraJes granlticos. Es rocosot destacando grandes masas redondeadas t

des.gastadas y con aspecto de ruina. Domina la presencia de diaclasas y fi ...
~uras que se entrecruzan dando bloques poliédricos. Estos fallas deI granito
tienen rumbas que vant respectivamente t a NW. y a NE. Todo el sector
de Los Baldios esta. cruzado por la carretera de Mérida a Caceres y esto fa ...
cilita la observaci6n de las d}ferentes modalidades de esta roca. .

Cortijo de Araya. (Fig. 1.)
Es un sector donde domina un granito normal, bastot resistentet de to...

nalidad general sonrosada. Se presenta en una superficie arrasada de con...
tornos redondeados. El sectort en conjun~Û't da la impresi6n de que se trata
de una masa crientada a NE. t como si conespondiera a un dique muy an ...
cho dispues!:o en este rumbo. Es limite de contacto con las dioritas; al sur
termina- bruscamente en el rio Guadiana.

Este gran:~':o esta muy diaclasado; presenta muchas fisuras paralelast
que forman grupos parciales, mas 0 menos se!Jarados entre SI; unas tienen
rumbo NW. V otras NE., cruzandose casi en angulo recto.

En el borde terminal de los granitos las fisuras son verdaderas fracturas
que estan en una zona mÜ'v~da, de hundimiento. Aqul el rumbo' de las
fisuras y la d~recci,6n general deI Guadiana son coincidentes. Algunas grietas
rnovidas de rumbo NE., situadas en diche b~rde, estan rellenas de un cuarzo
lechoso, de formaci6n secundaria, de las que resultan verdaderos diques
rncrfol6gicos. En la casa cortijo de Araya, ~n la cumbre deI cerro, las dia...
clasas sobre granitÛ' son muy patentes, muy profundas y multiples. Van
rumbo SW.

Base deI Carija. (Fig. 1.)
En una gran brecha ah'erta en la falda occidental de la montafia de este

nombre, en una cantera grande de explotaci6n de cal, quedan al descu...
bierto emisiones de un granito blanco, ~uy alterado, que ~sta desmoronan...
dose en forma de arena de grano basto. Este granito se halla influenciado
por losestratas deI Carija, que soporta encima y lateralmente. Las emisio...
nes granlticas penetran entre la masa de la caliza aprovechando espacios
separados par fallas. Detalles semejantes a los de esta cantera se pueden ob...
serval' en otros lugares pr6ximos, donde hay emplazados hornos de cal en
plena actividad.

En el sector sur, de d:~cha cantera, el granito se asoma también entre
calizas; pero aqul es normal, consistente y en algunos puntos formandÛ' apc...
fisis agudas cuarteadas por diaclasas verticales de rumbQ NE. y NW. y en
diadasas horizontales con producci6n de grandes poliedros.

Presa de Proserpina. (Fig. 1.)
Los granitos situados alrededor del embalse de Proserpina son de un

material generalmente fresco, consistentet de aspecto variado. En el sector
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GEOLOGfA DE LAS INMEDIACIONES DE MÉRIDA (BADAJOZ) 11

de ponientet el granito es normalt cardeno y de grano mediano. El cuarzo
puede ser de grano pequefio 0 presentarse en grano muy grueso. El feldes...
pato es blanco 0 sonrosado y la mica es negra. Son frecuentes las manchas
de gabarros.

En el sector norte el granito es grisaceot blanquecino. La ortosa esta en
grandes cristalest en maclas de Karlsbad 0 en cristales sencillos y alargados.
En ambos casos estos granitos tienen aspectos porfiroides. En algunos pun...
tos la masa granitica tiene todos los elementos orientados t adquiriendo una
apariencia fluidal solidificadat disposicion que se pone de manifiesto cuando
las superficies libres estan muy corrofdas por la intemperie. También son
frecuentes los gabarros.

Dentro de esta masa granitica se observan algunas emisiones de micro ...
granitos que se extienden mucho en longitud. Y en los suelos donde el gra...
nito esta muy alterado se forman arenas granulosas de ortosa y cuarzo.

El conjunto de este paraje es el de una gran masa granitica arrasada
horizontalmente con ondulaciones suaves y surcos amplios achatados.

El embalse forma en total una vallonada que esta orientada de NE.
a SW. t en su eje principat y alrededor de todo su contorno se observan dia...
clasas importantes que tienen este mismo rumbo 0 el contrapuesto t 0 sea
a NW. En el sector de poniente hay rumbos N. 15° W. y N. 50° W. que
se cruzan CQin otras que tienen rumho N. 40° E. De estos ultimos hay un
grupo donde aparecen muchas y paralelas atravesando granito alterado.

Las diadasas de rumbo NE. son las dominantes y parece que a ellas se
debet en gran partet el limite occidental deI embalse-t donde eÏ borde lleva
esta misma direcci6n t enmarcado por los entrantes y salientes de tipo mor ...
fologico determinados por el nivel de las aguast que es muy variable.

En el sector norte de la presa las diaclasas llevan filones de cuarzo que
van a NW. Aigunos son largos y de gran recorridot destacando tres como
mas principales. Hay otros menorest de tipo lenticulart que sus extremos
se pierden insensiblemente en uno y otro lado.

Por ultimot en el sector oriental las diaclasas tienen rumbo N. 10° E.;
son grandest paralelast dejando entre si surcos profundost como si se tratara
de bloques graniticos descompensados en vertical.

Cortijo Los Pinos. (Fig. 1.)
A la entrada de la finca HLos PinosU

t a partir de la carretera de Caceres t

a ambos ladost existe un granito de aspecto ruinosot muy alteradot corn...
puesto por elementos finos imprecisost dotado de cierta esquistosidad orien...
tada de NE. a SW. Tiene un tono rojizo debido a las alteraciones de la
ortosa y de la mica negra. Es un granito de contacto que parece afectado
por las dioritas y los esquistos proximos.

De este granito se pasa insensiblemente a otro de tipo apHticot blancot
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12 VICENTE SOS BAYNAT

granudo, en el que se ven manchas oscuras muy finas, espaciadas, acompa..
rradas de granos gruesos de cuarzo.

La esquistosidad va dirigida a SW. y esta en relaci6n con el paso de
algunas diaclasas, muy acusadas y de rumbos coincidentes.

Mirandilla.
En el sector de Mirandilla se encuentran granitos muy variados. En El

Mentidero el granito es normal, de grano fino, fresco, blanco y moteado
de mica negra. En la llamada Esquina deI Moro el granito es no~maL muy
tipico, compacto, con mucha mica negra y de fracturas frescas. En el Coto
del Marqués el granito es compacto, de grano pequerro y con los elementos
orientados y comprimidos. La ortosa es blanco..lechosa y los feldespatos de
color verde sucio; la mica esta en laminillas escasas. En el camino al Coto
del lViarqués los granitos son de e1ementos pequerros. La mica es negra y
en conjunto recuerdan las granulitas. Llevan un mineraI de color violeta,
que es compatible con otro de color rosa vivo, que parece ser el mismo aun..
que con distinto tono.

En el camino de Mirandilla a Campomanes los granitos son rosados, de
grano fino y mica negra. El color es cardeno e intenso, uniforme y sobre él
destaca la mica. En los arenales los granitos también son finos, cardenos,
de mica negra esparcida y notables por la frecuencia de unos gabarros for ..
mados casi unicamente por mica negra. En el cerro deI Arroyanejo, el gra..
nito es cardeno, alterado y descomponiéndose en una arcilla roja; la mica
es blanca. Junto al pueblo el granito es esquistoso, de e1ementos orientados
y algo alterado; la -mica aparece en hojitas- muy pequerras.

Cornalvo.
En las inmediaciones de la presa de Cornalvo pueden verse granitos de

tipo normal, aunque presentan matices bastante variados. Y en la carretera
que va. a Cornalvo, en el llamado arroyo de las Mulas, asoma un granito
normal, tfpico, compacto, porfiroide y de mica negra.

San Pedro de Mérida.
En la trinchera de la carretera de Madrid existen diferentes asomos de

granitos que atraviesan pizarras y cuarcitas siluricas. En la parte mas me..
ridional del corte el granito es algo basto. de grano grueso y rojizo. Pero
a medida que se avanza experimenta variaciones importantes; dejando de
ser masa unica se intercala entre las pizarrasen emisiones independientes,
cada una de las cuales adquiere sus particularidades petrograficas.

Es interesante un tipo de granito de granos gruesos, en el que el cuarzo
y la ortosa, muy dominantes, se compenetran como si se tratara de una peg..
matita, donde la ortosa envuelve y aprisiona al cuarzo. En algunos puntos
la ortosa es poliédrica, la mica esporadica y escasa.

En otros puntos de esta misma localidad, el granito es aplîtico y le falta
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GEOLOGiA DE LAS INMEDIACIONES DE MÉRIDA (BADAJOZ) 13

la mica, y en otros se convierte en una roca indeterminable con caracteres
de transici6n. .

Por 10 que decimos se ve que estos granitos estan fuertemente afecta...
dos por el contacto de la roca que atraviesa y a la que a su vez han in ...
fluenciado muchlsimo, dando lugar a los consiguientes metamorfismos de
contacto. En las proximidades de esta localidad, e' lntimamente relacionados
con estos granitos, existen otros de gran interés; son los que se ven en las
llamadas Lomas de Guillén, junto al Fresneda, de granitos bastos normales
y con mucha mica negra; los que -aparecen en las llamadas Lomas de Gar ...
gajo, también cerca deI rio Fresneda, de granitos bastos de mica negra y
con algunos cristales de ortosa muy grandes, contornos muy bien defin'~dos

y masas espaticas azuladas; y, por ultimo, el asomo de las Lomas deI Cas ...
tillejo, con granitos porfiroides, mica negra y fracturas frescas con superfi ...
cies de roca granltica tipica.

Esparragalejo.
En la trinchera de la carretera a M9nt.ijo existe un granito muy nota...

ble porque sus e1ementos, muy pequefios, forman una masa en la que des...
taca algun cristal de ortosa en n6dulos imprecisos que le dan a la roca un
aspecto porfiroide muy especiai. Lleva dos clases de mica.

La Garrovilla.
En la llamada Cantera Marrueco, entre Esparragalejo.y La Garrovilla,

asoma un granito de grano mediano, de dos micas, de- coloraci6n gris, que
en algunos puntos cambia y pasa a ser porfiroide, pero con todos los ele ...
men~cis oi-ientados en l[neas paralelas. La superficie de r~turas es fresca.

• • ~ f

Cantarranas. (Fig. J.)
Al SE. ·de Mérida, en- la carretera que conduce a Don Alvaro, a unos

tres kil6metros, existe una mancha de granito de aspecto bastante atipîco
con la ortosa y la mica alterada. Los elementos' guardan cierta orientaei6n.
La masa en algunos sectores esta milonitizada. La roca tiene un tono gris
y aspecto granuloso variable, de tal manera que algunos momentos esta
formada unicamente por cuarzo y en otros s610 por cristales de ortosa 0 de
plagioclasa. Tiene también granulaciones pequefias de hornblenda 0 cris...
tales grandes alargados de este mismo mineraI.

Los caracteres de esta mancha granltica recuerdan en gran parte a la
mancha granî"tica que esta situada en la ladera izquierda deI Guadiana,
en el paraje llamado La Fernandina, y de la que nos vamos a ocupar. La
masa total de la roca de Cantarranas esta orientada a NW. y se extiende
hacia el sur en un trecho bastante grande.
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14 VICENTE SOS BAYNAT

La Fernandina. (Fig.!.) .
Es un asomo granîtico muy reducido que se halla en la carretera de

Mérida a Alanget aproximadamente a la altura deI Km. 3. Esta formando
un cerro aislado en contacto con las cuarcitas siluricas. En su masa se dis..
tinguen sectores donde dominan grandes manchas de ortosa en cristales
grandes; zonas en las que existen unicamente cuarzos en cristales muy
gruesost y zonas donde todos estos elementos grandes se hallan entremez..
clados en proporciones cambiantes. La roca en muchos puntos recuerda
a las pegmatitas de componentes gruesos.

El aspecto particular que presenta esta roca hace pensar que se trata de
un reste semipastoso convertido en residuo escoriaceot mal conformadot co..
rrespondiente -a un borde irregular de batolito donde los cristales se han
podido desarrollar en dimensiones desmesuradas.

El Berrocal..Coscoja. (Fig. 1.)
Es otro asomo granîtico que se halla en la carretera de Mérida a Alanget

exactamente a la altura deI Km. 5, Es de reducidas dimensionest pero pro..
porciona varios tipas petrograficos deI mayor interést de los que se pueden
recordart como ejemplos principales, los que siguen:

Granito normalt de grano corriente y componentes proporcionados.
Granito de dos micast 0 de mica blanca nada mast dotado de ortosas

blancas 0 sonrosadas y de plagioclasas blancast sonrosadas y verdosas.
Granit,o de mica negrat en laminillas grandes y elementos gruesost todos

orientados.
Granitos aplîticos muy cuardferost blancost sin mica 0 ésta poco percep..

tible.
Granitos conteniendo piritas cristalizadast en cubos triglifost que por'

alteraci6n producen aureolas rojizas alrededor deI cristal y manchan la roca.
Granulitast de caracteres especialest muy dominantes en este asomo.
Véanse informes de Ramîrez y Roso (29) y tesis de Servaye (33).

c) CARACTERES MICROSCOPICOS DE LOS GRANITOS.

Los granitos de las inmediaciones de Mérida han sido estudiados al mi..
croscopio POr Roso de Luna (15) en los capîtulos correspondientes a las ex..
plicaciones de las hojas geo16gicas de Méridat Mirandilla y Don Benito.
T ambién han sido estudiados por Ph. Servayet de la Universidad de Lovai..
nat en su tesis doctoral (33)'

El primero describe los minerales que se distinguen a simple vista y
sefialat ademast la presencia de otros quet por 10 diminutost pasan desaper ..
cibidost y s610 pueden descubrirse con auxilio deI microscopio. Los minera..
les que describe son:

El cuarzot que se halla en masas individualizadas 0 en agregados.
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La ortosa y la microclina, de las cuales la que mas interesa es la primera
por su mayor abundancia y por presentarse maclada, y la mayorî'a de las
veces en superficies muy alteradas, caolinizadas.

Los feldespatos, representados por la oligoclasa, andesita y albita, casi
siempre en maclas polisintéticas alteradas y turbias al microscopio.

Las micas negras, biotitas, frescas 0 no, pasando muchas veces a cloritas
y a magnetitas, y pudiendo llevar inclusion~s de circon aureolado.

La moscovita, casi siempre fresca y lustrosa.
El apatito, poco abundante 0 raro, a veces cristalizado en agujas.
Por 10 que se refiere a su naturaleza quîmica, los granitos estudiados

por Roso de Luna son calcoalcalinos (calcosodicos), y por 10 que se refiere
a sus texturas, son granudos, porfiroides (no siempre) y cataclasticos, debido
a presiones orogénicas y a otros accidentes tectonicos.

Del estudio micrografico de estos granitos hechos por Servaye, interesa
recoger algunos detalles parciales:

De los cuarzos, indica la particularidad de que contienen inclusiones de
feldespatos de formaciones secundarias, plagioclasas y raramente ortosas, que
deben relacionarse ~on los feldespatos primarios de los granitos. Senala
casos con inclusiones de topacios y casos de cuarzos fisurados rellenos de se..
ricita.

De las ortosas, dice que casi siempre estan alteradas, a veces en granos
muy exagerados, y que también se presentan con pasos a sericitas y a per..
titas.

De las micas hace un estudio especial. Indica que, desd~ el punto de
vista optico, corresponde al grupo de las biotitas; desde el de la composi..
cion quîmica, al grupo de las moscovitas, y desde el estructural, a las le..
pidolitas. En consecuencia, considera que la biotita primitiva ha sido alte..
rada profundamente por acciones hidrotermales y neumatolîticas.

Sefiala la presencia deI topacio en todos los granitos en cantidad super..
abundante, y también fiuorina, oxido de hierro, etc.
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d) ANALISIS QUiMlCOS.

Analisis quimico del granito del HBerrocat', Sector Norte,
por Ph. Servaye, 1959 (33)

P. 1 2 P. 185

SiO~ ...
A120 3•••

Fe20.I'"
FeO .
MgO "0 •••

CaO 0" 0 .. o ••

N a20 .
K 20 .
H 20 .

Parametro de Niggli:

75,30
16,80
0,85
0,38
0,25
0,69
3,60
3,20
0,48

100,55

71,69
16,73
0,19
0,25
0,56
0,62
4,87
4,15
1,00

100,06

P. 182 P. 185

si o''

al '"
fm .
c .
alk '0'

k .
mg .
c/fm .
qz '" .

427,10
56,70
7,22
4,47

31,71
0,37
0,57
0,62

200,00

377,20
51,90

6,20
3,40

38,50
0,36
0,73
0,55

123,00

Parametro C. 1. P. W.: 1. 3' . l (2). (3) 4·1. 4. l' (3) 4.
En la clasificaci6n de Lacroix, se trata de un granita alcalino, s6dico-potasico.
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Anahsis quimico del granita del H Berrocal" , Sector mineralizado,
por Ph. Servaye, 1959

P.135 P. 132 P. 206--- ---- ---
SiO:! • 00 ... .0 • .0 • ... 74,98 82,24 74,44
A120 3 oo. '0' .0' ... 000 14,94 9,23 16,65

Fe20 3" o ... ... 0,19 0,56 0,85
FeO '0 • ... "0 ... 0,42 0,34 0,25
MgO.o. 0'0 o.. 0,52 0,49 0,52
CaO '00 ... 00' 0,70 0,20 0,52
NajO ... 4,00 0,80 2,48
K:!O ... 3,95 4,87 7,53
H 20 00' 0,89 l,1O 0,52

100,68 99,83 99,76

Parametro de Niggli:

Po 136 Po 132 P. 206--- ---- ---
si . 0 0 "0 ... '0' '0' ... 434,30 746,20 457,80
al o. 0 ... ... ... ... ... 50,70 49,46 45,78
fm ... "0 o •• 00' '00 ... 7,30 13,44 6,96
c '00 ... ... 000 0'0 4,80 2,15 3,29
alk... 000 o •• 37,20 34,94 43,95
k '00 o •• '0' 0,40 0,80 0,66
mg... '00 ... 0,62 0,70 0,66
c/fm 0,66 0,16 0,47
qz .. o ... '0' 182 506 181

Parametro magmatico:
P. 135 : l, (3), 4, 1 (2), 3 (4).
P. 132 : l, (2) 3, l, 2.
P. 206: l, 4, l', 2'.

17
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Ami!ùù quimico dei gran/ta de "La Fernandina", Mérida,
par Ph. Sen'a)'e, 1959 (33)

SiO, .
AI20, .
FeoO, .
FeO .
MgO ..
CaO ..
Na,O.
K,O
HëO

73,86 Parâmetro de Niggli:
15.42 si ... 405,00'

1.23 aL.. 49,67
059 fm ... ... 14,05
0)3 c... 5,23
0, 2 alk .. 31,05
4.75 k ... ... 0,19
1.70 mu ... ... ... 0,44

'",92 c/fm ... 0,37
qz 180,8

e) CARACTERES ;\~ACROSc6PICOS DE LOS YI[CROGRA~lTOS.

En el seetol' Que estamos estudiando se han reconocido muchos asomos.
de microgranitos, -todos elles dotados de los caracteres tîpicos de esta roca.
Las localidades son muchas. y ante la imposibilidad de 'referirnos a todas,
enumeraremos las que creemos mas indispensables.

En las proximidades del col'tijo de Araya existe un asomo de microgra
nito de color rosado y grano pequeno que tiene rumba NE. y va acompa
nado de diaclasas paralelas. Esta contiguo al granito.

En las proximidades de la presa de Proserpina, al NW. de la misma,
existen microgranitos mu}' rectilineos y de grano pequeno, con aspecto de
arenisca estra tificada. Van companados de diaclasas paralelas.

En la trinchera del ferrocarril comprendida entre Mérida y la estaci6n
de Rîo Aljucén, en el Km. 58,57, existe un filon de microgranito que esta
atravesando pizarras )' dioritas. Es un microgranito de grano muy fino,
aplîtico, ortosa sonrosada, mica muy escasa, roca fresca.
. En las proximidades de Mirand;Ua, al pie de la Sierra Bermeja, filanes

de microgranitos sonrosados. en forma de diques pequenos, que asoman le
vemente wbre la superficie de los granitos. También hay microgranitos en
el camino de Mirancfilla a Mérida. en La Magdalena, en l~s arenales, etc.

En San Pedro de Mérida, en la carretera a Cornalvo y en las lomas de
Gargajo, existen diques de microgranitos.

En Aljucén. y en las proximidades de este pueblo, se ven filones micro
granîticos de cierta importancia. y los hay también en la canetera a Caceres,
kilômetro 97, en Los Rapaos. arroyo Perezon, cerro Pelao, Chaparral de
Abajo y muchos sitios mâs.

En El Berrocal, al S. de l'VIérida, existen varios filones microgranîticos
de imponancia muy variable.
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Finalmente. por su interés especial puede senalarse eI dique de micro...
:granito que se halla en las proximidades deI paraje llamado Casa Vinuesa.
precisamente en ellugar que ocupan los hornos de cal de los hermanos Ja...
ramillo Carrasco. junto a la carretera de Montijo. Se presenta como un filon
ramificado, todo blanco, granuloso. alterado y de rumbo WNW. Se halla
en un pIano de falla que corta a unas calizas marmoreas que buzan al
N. y al NE.

f) CARACTERES MICROSCOPICOS DE LOS MICROGRANITOS.

Los microgranitos de las proximidades de Mérida han sido estudiados
:por Roso de Luna (15), que ha identificado los siguientes componentes:

Cuarzo, casi siempre en masas y en agregado.
Ortosa, alterada 0 no y acompanada de plagioc1asas, entre las que figu ..

ran la oligoc1asa y la andesita. Suelen estar alteradas casi siempre.
Biotita, mineraI que suele conservarse fresco y alterado, pasa a c1orita•

.Muchas micas llevan inc1usiones ferrlferas. hematites, magnetita, etc.
Moscovita, mineraI poco frecuente en estos microgranitos.
T urmalina, especie rara aqul, que solo se presenta en casos excepcionales.
En términos generales, estos microgranitos son deI tipo llamado normal,

y solo. por excepci6n contienen dos c1ases de mica. Son calcoalcalinos (s6di...
·cos 0 potasicos) y se les encuentra casi siempre en las zonas marginales bà...
toHticas.

g) LAS PEGMATITAS.

Se han encontrado en muchlsimas localidades de Mérida, dotadas de
rdesarrollos muy desiguales. Se pueden recordar las siguientes:

En la base deI Carija, por debajo de las calizas existen pegmatitas en
masas compuestas de ortosa blanca, que es dominante y se halla salpicada
de unas granulaciones de cristales de cuarzo pequenos y aprisionados por la
'Ûrtosa. En la masa. y esparcidas, existen micas en laminas grandes, negras,
.alteradas, que se alargan y se ramifican marginalmente. Son de tamano exa...
gerado y por eso contrastan mucho con la pasta deI componente pegmatitico.

En el sector deI Berrocal existen otras pegmatitas. Una de las mas prin...
cipales va a NW.• parte de las margenes deI Guadiana. proximo a las ins...
talaciones mineras, y sigue una marcha oscilante que se interrumpe en va...
rios trechos. Se halla superpuesta al granito y a la granulita. En el arranque
·es de grandes cristales de ortosa. angulosos y cardenos. que se apelmazan
entre si y contienen unos cuarzos blancos lechosos muy grandes. Forman
masa irregular con ciertas derivaciones laterales. Poco después se pierde el
filon y. vuelve a aparecer en nuc1eos de colocaciones variables. Pasada una
vallonada, y cuando el relieve empieza a remontarse. continua la pegmatita
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con la misma caracteristica de composici6n y con las mismas irregularidades
en su contorno. Cuando el relieve adquiere la maxima altura la pegmatita
deI crest6n rocoso adquiere nuevas caracteristicas. Domina la ortosa, que
ahora es blanca, ligeramente grisacea y de superficies espaticas muy brillan..
tes. Lateralmente pasa a ser de una granulaci6n pequefia, con mucha mica
negra y en conjunto de tonD muy oscuro. Estas pegmatitas son muy intere..
santes porque llevan cristales de topacios perfectamente conformados y de
coloraciones diferentes.

En las proximidades de Mirandilla existen pegmatitas de elementos
grandes que aprisionan n6dulos pegmatiticos de granulaciones muy peque..
fias. También cxisten pegmatitas que contienen turmalina negra en crista..
les grandes alargados y entrecruzados.

En la Garrovilla existe una pegmatita de tonos claros por el dominio
de la ortosa.

h) FILONES NEUMATOLlTICOS E HIDROTERMALES.

En los batolitos graniticos deI NW. de Mérida existen numerosos filo ..
nes que les atraviesan en distintas direcciones, todos ellos de cuarzos blan..
cos, grises, azulados, consistentes y de fracturas astillosas cortantes.

Las potencias de estos filones son variables y van desde los muy delga..
dos, de un centimetro de espesor, a muy potentes, adquiriendo los carac..
teres de verdaderos diques. En todos ellos las salbandas estan ocupadas por
drusas de escamas de mica blanca 0 de micas rojizas.

Estos filones, por su génesis, responden a dos etapas de emisi6n: unos
son neumatoliticos y otros hidrotermales. En ambos casos estos filones sue..
len ir acompafiados de metalizaciones conteniendo casiteritas. wolframitas,
scheelitas, ~ispiquel, galenas, etc. Algunas de estas especies han sido ob..
Jeto de explotaciones mineras temporales, como las llevadas a cabo en las
proximidades de Araya, presa de Proserpina, inmediaciones de Mirandilla,.
parajes Berrocal y Coscoja, etc.

Se podrian enumerar muchisimas localidades de filones vistos por nos ...
otros, pero seria sumamente enojoso.

1) RESUMEN SOBRE LOS GRANITOS y SUS ROCAS.

Los granitos de Mérida enumerados en las lineas anteriores, encajan
perfectamente dentro de las caracterlsticas tipicas de esta roca. Las afinida..
des que existen entre el batolito principal y las ap6fisis parciales indican
la perfecta unidad geo16gica que les une. Existe concordancia en las estruc...
turas y en la composici6n minera16gica. Hay acuerdo en las frecuencias y
en las direcciones de las diaclasas. Caen dentro de la mas absoluta normali ..
dad todas las demas manifestaciones petrograficas que acompafian a los gra...
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nitos, esto es, lm: microgranitos. las aplitas, las pegmatitas y los filones de
toda especie.

Los granitos en merados y sus rocas son importantes para Mérida desde
el punto de vista petrografico, y también 10 son muchisimo desde el aspecto
geotect6nico, como tendremos ocasi6n de ver Hneas mas adelante.

3. Las dioritas

a) CON51DERACIONE5 PRELIMINARES.

Las dioritas de Mérida estan representadas en el mapa general de Es..
pana por una gran mancha que tiene todas las caracterlsticas de un gran
batolito de roca basica. Se extiende al este deI meridiano que pasa por la
ciudad. En todas partes la roca dominante es una diorita comun, pero de
ella derivan gran diversidad de variedades. -

Por simple inspecci6n ocular se ve que la diorita esta compuesta de un
elemento negro, la hornblenda, y de una pasta blanca que son las plagio..
clasas. Estos dos minerales s,on casi exclusivos, pero pueden ir acompafiados
de otros que raramente se distinguen a simple vista y s610 pueden descu..
brirse por medio deI microscopio.

La modalidad mas corriente es la diorita de tipo granudo, donde la masa
de la roca esta compartida por igual por la hornblenda y por las plagiocla..
sas. Es una masa petrosa blanca que forma un fondo claro sobre el que
destacan unas manchas oscuras mas 0 menos numerosas y apretadas. A
partir de este tipo general hay variedades donde los elementos negros
son casi exclusivos, y toda la roca es un aglomerado de cristales grand~s de
hornblenda fuertemente unidos y sin plagioclasas; son verdaderas anfibo..
litas, de estructura pegmatitica y de naturaleza basica. (Fig. 4,)

Hay otras en que las hornblendas estan formando haces de cristalt;s
alargados y soldados por las plagioclasas. (Fig. 2.)

Otras donde las hornblendas estan orientadas en alineaciones mas 0

menos rectiHneas li ondulantes. (Figs. 3, 5, 8, 12.)
Las hay de estructuras cambiantes, con pasos rapidos desde zonas con

cristales grandes, a zonas con cristales pequefios, y de partes ordenadas a
partes muy revueltas. (Figs. 6, 7, 10, II.)

Hay dioritas estratiformes de granos dispuestos en lechos de superpo..
sici6n. Y otras de granos muy pequefios y masas asperas de contenido uni ..
forme. (Figs. 3, 5, 6, 7')

Las hay con hornbIendas que tienen color negro intenso y aspecto vi..
treo, otras donde este mineraI es de aspecto pardo, gris, verdoso y aun
con tonalidades abigarradas.

Las dioritas son por 10 general muy consistentes y duras. de fractura
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,.J

Fig. 2.-Diorita de cristales de homblendas dispuestas en haces, ordenadas.
soldadas por una masa de plagioclasas. Los Sesmos.

diHcit y en las que las roturas frescas muestran cristales brillantes con reHe..
jos a la luz directa. En cambio hay otras en donde las plagioclasas estan al..
teradas, se muestran terrosas y toda la roca se desmorona.

Las dioritas expuestas a la intemperie presentan patinas sucias y cola..
res cambiantes, amarillos, rojos, verdosos, etc.

b) LOCALIDADES y CARACTERES MACROSCOPICOS.

La gran mancha dioritica de la penillanura de Mérida, como ya se ha
dicho, esta circundada por el rio Guadiana desde San Pedro de Mérida has..
ta el sur de la Sierra de Araya, en las proximidades de la desembocadura
deI do Aljucént y por el NW. esta limitada por una Hnea que va desde la
estaci6n de Rfo Aljucén hasta Mirandilla. Este asomo petrografico, dentro
de su gran uniform'idad, ofrece muchas modalidades, de las cuales nos va..
mos a ocupar a continuaci6n.

Pancaliente.
En este lugar se halla un asomo diorltico que esta coincidente con la

orilla derecha dei Guadiana. Se presenta en forma de masa rocosa que sirve
de base a las edificaciones dei ~olino de dicho nombre. Las dior~tas pre..
sentan superficies arrasadas y pulidas, mostrando las estructuras de la roca
con toda claridad.

Las hornblendas y las plagioc1asas, en proporciones muy diferentes t es...
tan orientadas formando ondulaciones t repliegues y buclest coma mostrando
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una antigua fluidez y una movilidad de toda la masa encajada y desarrollada
entre fuertes presiones. Las ondulaciones abarcan curvaturas de mas de un
metro de radio. Hacia el N. de este punto tan importante, y fuera ya de

Fig. 3.-Diorita estratiforme con predominio de las cristales de hornblenda
en disposiciones muy variadas. Pancaliente. Puente de Hierro.

los edificios, hay asomos de dioritas estratiformes, frescas, duras, de grandes
rcristales de hornblenda muy negros, vitreos, y escasas de plagioclasas. (Fi..
,guras 3 y 12, Y lam. I, fig. 1.)

Puente de Hierro.
En el Puente de Hierro, en el cauce de un regato antiguo, poco impor..

tante, existen afloraciones de una diorita constituida por cristales de horn..
'blenda que son cortos, robustos y con patina ferruginosa, que se aglomeran
-formando una masa irregular sin pasta que les una, 0 con breves manchas
'blancas feldespaticas que ocupan l~s espa~ios que dejan los cristales grandes.
El aspecto petrografico recuerda a las pegmatitas graniticas constituidas por
elementos gruesos. El dominio exclusivo que presentan las hornblendas de
esta roca la coloca entre las anfibolitas puras, que constituyen un modelo
muy caracterlstico de esta variedad de dioritas. (Fig. 4.)

Camino de Casa Vinuesa.
En el recorrido que va desde Mérida hacia la finca de recreo Hamada

Casa Vinuesa se pueden observar muchas modalidades de las dioritas. De
todas eHas, las qu~ ofrecen mayor interés son las que se presentan formadas
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Fig. 4.-Diori a formada por un ag!omerado de cristales de hornblenda
sin presencia de plagiodasa. Albarregas.

Fig 5.-Diorita farmada por una pasta de p' agioc:as1s ccnteniendo cristales
pequefios de horn~]en:ias or:ienados. Araya. Vinuesa.

Fig. 6.-Dioritas estratiformes en lechos con predominio de granu' aciones pequeiias de
hornblendas altemando con otros lechos formadas casi exc usivamente por las pla..
gioclasas. Vinuesa.
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por elementos orientados, con granulaciones muy destacadas 0 muy finas y
dispuestas en lechos superpuestos. Son particulares también los casos en que
la masa se halla formada por cintas daras, y anchas, de plagiodasas que en
su interior abarcan corrientes de granos pequefios de hornblenda. (Figs. 5, 6.)

Proximo a Casa Vinuesa existen unas dioritas integradas por granos en
masa difusa y sobre la que de~.taca, de manera especial, un intenso color
verde muy vistoso qce Hama poderosamente la atencion.

Camino deI Cortijo de Araya.
Desde Mérida hacia el Cortijo de Araya, siguiendo por la calzada ro...

mana y por la trinchera deI ferrocarril, el suelo es dioritico y se presenta en
una gran profusion petrografica y estructural. En general la masa dioritica
esta muy diadasada y aparece con toda daridad tanto en las trincheras deI
ferrocarril como en las partes libres; las fisuras tienen rumbo NE.

En los puntos donde esta la roca viva aparece desprovista de vegetaci6n,.
y de esta manera pueden observarse dioritas en las que dominan los feldes ...
patos; zonas donde predominan los cristales 0 las masas irregulares de la
hornblenda, dando sectores muy oscuros, y zonas donde las dioritas estan

;1: 1

Fig. '7.-Diorita con glanos de hornblendas pequefios y ordenados en la que
se intercala un lecho de plagioc1asas que se ramifica. Araya.

apri~:onando una roca granulosa, consistente, coma si se tratara de una ver ...
dadera arenisca residual. (Figs. 7, 8.)

Junto al pequefio puente romano, de tipa de alcantarilla, por el que
pasa la antigua calzada, la diorita tiene texturas pegmatîticas y lOIS horn..
blendai cristalizadas forman aglomerados.
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Fig. 8.-Masas dioriticas mostrando las ondulaciones y ramificaciones de los grano
de hornblendas ordenados y seriados. F. C. Km. 257"'258. Camino de Araya.

La Abadia. El Cementerio.
Las dioritas que existen en todo este sector inmediato a la ciudad repi.::

ten las caracterlsticas de siempre, aunque aqui se puedan sefialar como mâs
notables unas dioritas muy duras, de grano fino, muy compacto, formando

Fig. 9.-Diorita de granos de hornblenda ordenados. paralelos. ctuzados por
una veta doble de cristales de hornblendas seriadas. Abadia.

lechos que alternativamente se repiten en blancos y en verdosos y que re...
·cuerdan las estructuras sedimentarias. (Fig. 9')

Frente al Cementerio, en la trinchera de la carretera, se repiten las dio...
ritas duras. Y al pie de los pilares deI acueducto romano, y ~n el interior
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c la fâbrica de curtidos, las dioritas presentes son también muy

ro 0 de las Arquitas.
1 lar 0 deI cauce de este arroyo,. y .en mucho~ puntos de sus laderas,.

mprobar la existencia de dlOntas estratlformes que en algunos.co . .
oto alt~rnan con una formaci6~ rocosa ImpreClsa y que nosotros re....

jo la denominaci6n de esqmstos.
t arroyo hernos podido comprobar la existencia de dioritas de gra ·

1~ • duras y azuladas, y dioritas de granos medianos, casi siempre al ·
q 1 rnuestran coloraciones de tonos muy fuertes.

.in cre ante el hecho de que en la ladera izquierda deI arroyo las;
on iempre duras y frescas.

Ramera. La Godina. Los Sesmos.
T cl la dioritas de estos parajes estan dotadas de caracteres muy se...·

. p ro a pesar de ello puede hacerse referencia a algunos matices.
If rencia~. En La Romera la roca es basta, alterada, y la horn... ·

d cristales gruesos, cortos, casi redondeados y separad~s entre st
pla ioclasa blanca que los aglutina y que esta muy alterada y se des....

n.
D Los Sesffios vuelven a verse dioritas de cristales grandes de horn...

nd . alargados y entremezclados con muy poea plagioclasa, y también
ri cataclasticas. Las hay de grano finlsimo y de grano basto alterado.
En Los Sesmos hemos observado el casa de dioritas Que estan englo...

odo di iriendo a unas calizas espatizadas que, en realidad, son deriva...
r tigrafica directa de las bas~s del CariJa. Son también particulares

de emisiones de dioritas. confusas, que invaden a masas de ca...

C rro de los Hitos.
n e a localidad se repiten muchas de las formas conocidas, destacando

qu son de grano muy fino, de aspecto pizarroso, pero duras, entre las
cie intercalan lechos imprecisos de esquistos algo arcillosos, verdosos.

Alrededores de La Corchera.
En el basamento de la tapia que cierra el recinto de La Corchera, junto

a carrctera que va paralela al Albarregas, existen dioritas muy tipicas por
, con i ~enc~a, sus granos bien orientados y bien cementados, muy negros,
1 ra, l!ffiPlOS y .con la pasta de plagioclasas de color azul vistoso.

Detras deI reClnto de La Corchera existen dioritas brechoides sonrosa...
s y de conjunto orientado al norte.

En el interior de un pozo en construccion que rebaso los seis metros de
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profundidad se obtuvieron dioritas alteradas unidas a dioritas duras y de
-estructuras muy variadas, diversidad explicable porque el pozo se abrio en
una zona muy fisurada tectonicamente.

Viveros de Obras Publicas.
Por la carretera de Madrid, antes de llegar a los Viveros de Obras Pu..

blicas, la diorita aparece en manchas de aspectos muy distintos en la gra..
nulacion, en la proporci.on de los elementos, en los repliegues, en los rum..
bos, etc. (Fig. 10.)

Cuando se llega al puente sobre un afluente deI Albarregas, las dioritas
tienen tipo de estructura pegmatitico y se hallan formando a manera de un
gran dique.

Después siguen unas dioritas de tipo nonnai, pero segun la direccion
que se considere cambia a estructuras muy diferentes. Son duras y algunas

Fig. Io.-Diorita compleja formada por un aglomerado de grandes cristales de hom...
blendas unidos a una masa de diorita comun granulosa. Viveros de Obras Pub:icas.
Albarregas.

adquieren un aspecto como si se tratara de neis, con vetas verdosas debidas
a la hornblenda.

T odas estas dioritas, presentando variaciones. multiples, l1eg-an hasta las
proximidades de San Pedro de Mérida.

San Pedro de Mérida.
En la trinchera de la carretera de Madrid, que pasa por las cercanlas de

este pueblo, las dioritas entran en una zona de influencias de los granitos t

de tal manera que muchas pizarras afectadas por esta roca plut6nica mues..
trant con toda c1aridad, sus pasos insensibles a verdaderas dioritas.
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Mirandilla.
En las inmediaciones de este pueblo hay también asomos de rocas dio;

rtticas, siendo muy notables las que existen proximo a la base de Sierra
Bermeja, donde los granitos se intercalan en las pizarras siluricas, las digie...
ten y dan pa.so a verdaderas dio~itas, que se hallan perfec~amente compet.te...
tradas con dichas rocas y ademas en perfecta concordanCla con la estratIfi....
cacion silurica. AqUL se repite el casa de San Pedro de Mérida.

Aljucén.
T anto en el pueblo como en los campos inmediatos a él existen lugares

que pueden serv{r de modela para estudiar todas las varie~ades principales
.de dioritas, desde las que estan formadas par granos medlanos y compac...

Fig. l I.-Diorita con cambio brusco en la ordenaci6n de los elementos,
debido a un contacta en discordancia angular. Aljucén.

tos hasta las dioritas bastas, alteradas y verdosas. Son frecuentes las que
tienen los elementos orientados y estratiformes. (Fig. IL)

Hosteria N ueva deI Matadero.
Por frente a la Hosteria Nueva deI Matadero, situada en la ladera iz ...

quierda del Guadiana, al descender al rio se pasa por unas dioritas arra...
sadas, bastante oscuras, con los elementos orientados en direccion NE. Des...
tacan sobre todo las que se presentan zonadas con vetas blancas debidas a
los feldespatos y venillas delgadas debidas al cuarzo. En algunos puntos pre...
sentan dibujos muy variados que parecen estar en retacion con una estra;
tificacion muy primitiva. En otros puntos estas dioritas se hacen esquis...
tosas.

T omadas en masa parecen colocadas verticalmente y como orienta...
·das a NW. (fig. 12 bis).
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Fig. 12.-0ndu1aciones y pliegues en las dioritas de Pancaliente

o 5 1"')\

Fig. 12 bis.-Masas dioriticas mostrando las ondu1aciones y ramificaciones de los'
granos de hornblendas ordenados y seriados. Hosteria Nueva. Matadero Provincial..

Puente de Hierro y Matadero Provincial.
Al pie deI puente de hierro contiguo al Matadero existen unas dioritas.

duras, normales, hornbléndicas, circunstancialmente zonadas y diaclasadas
con fisuras que van casi a norte. Aigunas tienen aspectos tab~Iados.

Estas di~ritas se extienden hacia el sector deI P~adot ocultas por arenas
cuaternariast y en el mismo suelo de este paraje las dioritas asoman por
diversos puntos. Siguiendo la margen deI rIo llegan hasta mas alla de un
molino en ruinas.

Estas mismas dioritas tienen otra continuaci6n siguiendo la Hnea deI fe ...
rrocarril, siendo dignas de menci6n las que aparecen en las trincheras, casi
siempre de aspectos estratiformes en capas numerosas, de1gadas y casi todas.
formadas por una granulaci6n blanca y negra. Esta disposici6n se mantiene·
muy uniforme, pero a veces cambia y da lugar a unos Iechos sucesivos en
los que dominan los granos oscuros pasando después a otros lechos donde
la granulaci6n es grisacea 0 blanquecina.

Otro punto importante de estas dioritas es el que se ha podido observar'
en el recinto deI Mataderot con ocasi6n de unas excavaciones para cimentar-

240



GEOLOGiA DE LAS I.~MEDIACIO~ES DE MÉRIDA (BA;DAJOZ) 31

unos grandes frigorHicos, casi todas dioritas tipicas, granuladas, azuladas,
dura~ y con sectores alterados. Es digno de sefialar que todas estas dioritas
aparecieron en contactos normales con estratos de cuarcitas y de pizarras.

A espaldas deI Matadero también se han podido ver dioritas tipicas
hornbléndicas colocadas en contactos normales con unas pizarras muy alte...
radas. En el apartadero deI ferrocarril las trincheras descubren dioritas que
van al NW y buzan al SE. con mucha verticalidad. Hay que recordar el
casa de las dioritas que estan intercaladas entre otras de naturaleza esquis...
tosa. También eXlsten pequefios lechos estratiformes de corneanas.

Puente Nuevo.
Las dioritas que sirven de estribo al Puente Nuevo, derecha deI, Gua ...

diana, son todas frescas y muy oscuras. Los cristales de hornblenda son muy
negros y vitreos. Los tamafios muy variables, unos grandes, acompafiados
de algo de plagioclasa, y otros pequefios formando una masa imprecisa. Hay
muchos estados intermedios.

Al borde deI rIo existe una zona donde las dioritas se hallan alternando
con formaciones esquistosas alteradas y resquebrajadas. Estos esquistos estan
a risionados por las dioritas en algunos lugares.

Desde el Puente uevo hacia la Hamada mm"alla romana, las dioritas
se hallan alternando con formaclones esquistosas, dando lugar a formas Ion ..
gi udinales que se repiten varias veces. Estos esquistos, aprisionados por las
dioritas, pueden estar replegados, debido a presiones mecanicas de las
mlsmas.

Desde el Puente Nuevo las dioritas se prolongan por toda la margen
erecha deI Guadiana, pasan por el muro deI Conventual y por la estriba ..

cion deI puente romano viejo, antigua entrada a Mérida, continuando por
la Eléctrica Sevil1ana, donde forma un roquedo marginal que se oculta,

erG que después se continua hasta Pancaliente.

Caminillo..Cantarranas.
Las dioritas de este sector son de aspecto ordinario, bastas, sucias, de

ono general algo azulado y superficies co-n colores abigarrados por las alte..
raciones meteoricas. Algunas Bevan veteados irregulare. de plagioclasas
duras.

Don Alvaro.
En la carretera que conduce a este, pueblo, un poco antes de l1egar, exis..

ten dioritas alterada-s y es,quistosas, si~ndo notabl~ la presencia de dioritas
duras que destacan entre los esquistos. En este paraje es interesante el con..
ac 0 de las dioritas con las cuarcitas y las pizarras dd Silurico.
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c) CARACTERES MICROGRAFICOS DE LAS DIORITAS.

Las dioritas de Mérida han sido estudiadas al microscopio por Roso de
Luna en los mismos trabajos aludidos al tratar de los granitos (15), (21).
Los componentes mineralégicos hallados par este auter responden a los si...
guientes caracteres:

Hornblenda; abundante, tipica, estriada, en cristales negros, verdes,
grandes, exfoliaci6n dara; algunos cristales de este mineraI estan flexio...
nados por efecto de las presiones.

Biotita; muy escasa, puede faltar totalmente. En algunos casos envuelve
a la hornblenda.

Magnetita; muy frecuente en todas estas dioritas, siempre amorfa 0 en
laminillas.

Piritas; cristalizadas y difundidas en la masa rocosa, mineraI escaso.
Feldespatos; se presentan en secciones irregulares; son mas abundantes

los calcosodicos, habiéndose comprobado oligodasa, bitownita, anortita, etc.
Se ha~ reconocido también albita~ andesita y labrador, que son menos fre~

cuentes. Las plagiodasas se presentan al microscopio con superficies altera..
das 0 turbias y en cristales polisintéticos recurvados por presiones.

Apatito; en cristales pequeiios, alargados y con abundancias muy des..
iguales.

Cuarzo; muy escaso; por 10 regular falta; raro el deI tipo exagonal;
existe en plaquitas aisladas y en agregados.

Epidota y actinota, en agujas finamente radiantes.
Calcita; exagonal excepcional, de segundo orden.
En algunos ejemplares se han visto muestras con ciertos transitos hacia

las rocas gabricas. Las dioritas de Mérida son de textura cataclastica.
Atendiendo a los rasgos principales de la estructura y textura de las

dioritas, Roso de Luna hace observar que las hornblendas han cristalizado
en primer término y después que han cristalizado las plagioclasas. Sefiala
ql:e las segundas, en todos los casos, se acoplan a las primeras y que las
plagioclasas daras, blancas, rellenan las cavidades que dejan las horr:blcndas
entrecruzadas.

A la vista de este estudio debemos hacer notar, ~or nuestra parte que
casi todos los minerales identificados en las micrograHas son de especies que
pueden encontrarse camo componentes primarios en las rocas igneas acidas
y basicas, pero que a su vez se trata también de componentes de las rocas
metamorficas. De los minerales resefiados no hay uno solo que sea exclusivo
de las rocas eruptivas, y que sea extrafio a las metamorficas. En cambio to..
das las especies aludidas pueden ser de génesis metamorfica. siendo especies
exclusivas de metamorfismos la epidota y la actinolita.
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d) ANALISIS QUIMICOS.

Analisis quimico d~ la dl:orita de Mérida, por M. Weibel, 1955 (24)

SiO~ ...
A120 3 o

' •

Fe20 3" •

FeO .
MnO .
MgO , .
CaO '" ..
Na20 .
K 20 ..
Ti02 .

'PO .

H 20+
oH20-

46,45
18,77

1,72
8,72
0,16
6,76

10,73
2,71
0,58
l,OS
0,15
2,00
0,15

Parametro de Niggli:

si..
al.. .
fm .
c o ••

alk .
k .. '0.

mg .. , '"

105
25
42
26
7
0,12
0,54

De este analisis quimico y de otras consideraciones Weibel deduce que
la roca es un gabro.

Analisis quimt'co de la diorita de Mérida, por Ph. Servaye, 1959 (33)

'Si02 •••

A120 3 o ••

Fe20 3'"

FeO .
MgO .
'CaO ..
Na20 .
K 20 '0'

H 20

52,16

17~5

0,37
10,15
6,44
7,66
3,05
0,45
2,35

Parametro de Niggli:

si..
al.. ..
fm .
c .
alk .
k "0 .

mg .
c/fmo .
qz .

130
25,77
45,68
20,50
8,05
0,09
0,53
0,45

°
Este analisis revela una composici6n ligeramente mas basica que la de

'una diorita.
Para Servaye. la diorita de Mérida debe considerarse como Lilla anfibo...

lita por la facies de la roca y por su composicion. .
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e) NATURALEZA DE LAS DIORITAS.

Las dioritas de Mérida han sido estudiadas por varios autores, entre los;
que figuran, como mas principales, Brenosa, Mallada, Hernandez..Pacheco.
(15) y Roso de Luna (15). Las de Aljucén han sido objeto de una breve
nota por parte de Vidal Box (10). T odos estos autores han tratado de esta
roca considerandola de origen eruptivo e interpretandola como el compo..
nente de un magma de un gran batolito de naturaleza basica. Quimica...
mente han sido analizadas por Weibel y por Servaye, cuyos analisis inser...
tamos en d).

De todos estos estudios resulta que los autores consideran a las dioritas
de Mérida como una roca eruptiva g;anuda. Pero a la vista de las observacio...
nes realizadas por n050tr05 es necesario tomar en cuenta la diversidad de ca...
racteres que nos ofrece esta modalidad petrografica y, fundados en ellos,
indicar q~e debe tratarse, en realidad, d~ una verdadera roca metam6rfica
y no eruptiva. Para apoyar nuestra suposici6n nos fundamos en razones geo...
logicas generales y en consideraciones importantes de indole petrografica..

El. carâcter estructural de las rocas eruptivas.-Uno de los primeros ca..·
racteres generales que definen a las rocas eruptivas es 10 que se ha venido
en llamar noci6n d~ homogeneidad relativa, de aplicaci6n -a todas las rocas
igneas, procedentes de la consolidaci6n de los magmas. Cuando se examina
el macizo de una roca magmatica se comprueba, en todos los casos, que en
toda su extensi6n superficial y profunda existe una gran homogeneidad es...
tructural petrografica; todas las partes de la masa rocosa se hallan formadas
por los mismos elementos y por los mismos desarrollos relativos, repitiendo
esta identidad en todas partes.

Si aplicamos esta noci6n general al casa de las dioritas de Mérida se
puede observar que en eHas no se cumple dicha condici6n puesto que la
masa de este supuesto batolito no es siempre igual. Este hecho constituye
un primer dato muy importante para diferenciar estas dioritas de las diori..
tas eruptivas genuinas. La de Mérida en todas partes esta constituida inva..
riablemente por hornblendas y plagioclasas, pero tante si se atiende a su
granulometr'a como a la proporc:~ôn en que entran estos componentes, las
variaciones. son exageradamente dispares. Los granos son fâcilmente visibles
por sus volumenes, por las proporciones en que entran y pOl' las estructuras
que presentan, pero sus tamanos y las maneras de ordenarse cambian cons..
tantemente de unas a 0 ras, par pasos insensibles 0 por saltos bruscos. Hay
ocasiones en que la diorita de Mérida parece identificarse con modelos de
rocas granuda~, pero vistas con detend6n, en la mayoria de los casos las
comparaciones petrogdficas resuhan completamente contradictorias a los ca...
racteres de las rocas magmaticas. Los casos mas extremos son aquellos en que
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1as dioritas toman aspecto tabulares; 0 se presentan con alternancias en la
.distribuci6n de sus componentes, 0 los componentes aparecen seriados con
ondulaciones y repliegues.

Para comprender el alcance de la gran variabilidad que presentan las
dioritas de Mérida reunimos a continuaci6n los tipos ma~ representativos.

Agrupaci6n convencional de las principales variedades de las dioritas
de Mérida

l.-Dioritas granudas dispersas.
Caractel'izadas porque los componentes mineral6gicos se hallan difun..

<lidos en toda la m~sa:- -

a) Macrogranudas, de grandes cristales de hornblenda:

Hornblendas dispersas irregularmente.
formando haces paralelos.
formando trama entrecruzada con espaoos oeupa..
dos por las plagioclasas.
contiguas, desordenadas, en contactos y aeopla...
mientos redprocos, recordando las peglnatitas.

b) Normales. de grano medio, hornblendas y plagioclasas en propor..
ciones iguales.

lI.-D~·oritas granudas ordenadas.
Caracterizadas porque los cOlnponentes minera16gicos estan ordenados

-en alineaciones rectilîneas:

a) Macrogranudas, con hornblendas orientadas con dos modalidades:
rectilîneas persistentes y rectiHneas variables.

b) Normales, grano medio, con hornblendas con dos modalidades:
orientadas persistentes y orientadas variables.

c) Microgranudast con hornblendas con dos modalidades: orientadas
rectilîneas y variables.

d) Zonares, granos variables, hornblenda y plagioclasa en forma estra..
tiformc, daras y oscuras y con paso de unas a otras zonas insensibles
o tajantes.

e) Rameadas, con hornblendas orientadas cuyas alineaciones se bifur·..
can 0 se ramifican caprichosamente.

III.-Dioritas orientadas curvadas.
Caracterizadas porque los componentes minera16gicos slguen alineacio..

nes curviHneas y meandriformes.

a) Pliegues sencillos, meandros y plisaduras.
b) Pliegues complicados, multiples, en bucles, en dendritas, etc.
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IV.-Dioriticas orientadas y entrecruzadas.
Caracterizadas porque las alineaciones de los elementos rectillneos, cur ...

vilîneos, etc., se entrecruzan, se atraviesan, se cortan, etc.

La diversidad de las modalidades estructurales que se acaban de resumir+.

referidas a las dioritas de Mérida, indican causas de origen que las alejan
mucho de la Hamada homogeneidad plutonica propia de las rocas eruptivas•.
Los casos en que estas dioritas se asemejan mucho a las rocas igneas son
puramente circunstanciales y porque en ellas se han alcanzado altos grados.
de metamorfismos endogénicos.

f) LA ORIENTACION TECTONICA.

Un detalle importante que resulta de la orientacion de los elementos en
las dioritas es la de sus relaciones con los rumbos tectonicos. Dentro de la
inmensa variedad de cambios de las dioritas y de las fluctuaciones en la di ..·
tecci6n d~ los componentes estructurales, es 'un hecho de la mayor impor..·
tancia que cuando se toman en consideracion masas diorlticas pa~ciales y se
trata de relacionarlas con las estructuras litologicas proximas, en todos los
casos se pueden referir a rumbos cardinales tectonicos. Esta relacion no solo,
esta en la orientacion de los granos mineralogicos; responde principalmente
a la disposicion conjunta de las masas irnprimiendo a los bancos dioriticos
auténticos rumbos estructurales.

Las dioritas tomadas en bancos mas 0 menos referibles a disposiciones:
estratiformes se observa que tienen relaciones tectonicas, verdaderos buza...
mientos, inc1inaciones variables, verticalidad y direcciones referibles a ver
daderos rumbos tectonicos.

Las alineaciones de los componentes mineralogicos no siernpre respon...
.den a directrices rectiHneas; hay lugares donde la disposicion zonada de
las dioritas, como sabemos, adopta curvaturas multiples y alabeadas, pero
se trata de fenomenos locales q~e para nada modific~n la' estimacion de las:
estructuras orientadas tectonicamente de ampIio alcance.

Hecha una recapitulacion de los rumbos mas principales que se han ob....
servado se aprecia que existe un dominio en la orientacion total que va de
SE. a NW., 10 que Quiere decir que se trata de un rumbo perfectamente
hefciniano que e;ta d~ acuerdo co~ las alineaciones de la tectonica general
de esta comarca de Mérida. (Fig. 19.)

g) EL METAMORFISMO.

Las dioritas de Mérida las consideramos de origen metamorfico. Siguien..·
do a Lacroix (7) y a Ragin (12), inc1uimns a estas rocas en el tipo de las
producidas par fenomenos generales de endomorfismo. Creemos que son una.
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consecuencia de las acciones profundas de un batolito granitico que ha ac...
tuado sobre materiales de cobertera.

El paso deI granito a la diorita met:>morfica es, coma se sahe, un feno ...
meno ~omplejo bien estudiado en muchas localidades, y en el que inter...
vienen factores muy diferentes:

Los puramente Hsicos (presion, temperatura, etc.).
Los de Indole magmatïca y qulmica.
Los de digestion de componentes, intervencion de mineralizadores, etc.
Los de condiciones gcologicas generales (tectonica de sinclinales, dina...

micas orogénicas, etc.).
Las dioritas de Mérida tienen una relacion directa con los granitos que

le son contiguos y par esta razon creemos que son una consecuencia petro...
grafica de los mismos. Ahora bien, las relaciones entre ambas rocas se pre...
sentan de una ~anera especia1. En las localidades estudiadas mas arriba pue...
de comprobarse que en los bordes deI batolito no se observan muchos casas
de dige~tion ni d~ migmatizaciones marginales. En las margenes batoHticas
que se han aludid'o, se pueden ver pasos tajantes a los estratos siluricos y
devonicos que Bevan superpuestos, pasos tajantes a las dioritas que estan en
su contacto. Lo mas que se puede sefialar son algunos granitas con transi ...
ciones a las dioritas, como sucede en las inmediaciones de San Pedro de
Mérida, en el pie sur de la Sierra Bermeja, en Mirandilla, en el cortijo de
Araya y algunos mas. También se han podido observar lugares donde los
bordes granlticos, conservando su naturaleza petrografica, invaden espacios
de estratos de cuarcitas, de pizarras, de calizas, etc., aprovechando grietas
y fracturas de estas mismas rocas, conservando su naturaleza petrografica.

Las dioritas de Mérida, en una gran mayorla de casos se presentan se...
gun un alto grado de metamorfismo, como 'si se tratara de u~a verdadera
roca eruptiva granuda. Pero al mismo tiempo, en otros casas, aparece con
todos los aspectos de una estructura laminar, coma las que tienen las cocas
sedimentarias. Entre estos dos extremos existen toda clase de transiciones
y de enlaces (ya se ha visto).

De esta ultima observacion surge la sospecha de que estas segundas dia...
ritas sean el resultado de un metamorfismo que ha actuado sobre terrenos'
estratificados y que ha borrado, en gran parte, las caracterlsticas originarias.

Los contrastes entre las naturalezas petrograficas de las dos rocas que
relacionamos son muy grandes. El granito es una roca acida; la diorita es
bcisica. El granito tiene superabundancia de cuarzo. La diorita de Mérida
suele carecer de él y, en cambio, es abundante en hierro y magnesio.

Por petrograHa se sabe que las rocas migmatizadas y granitizadas, en
las que se aumentan el hierro y el magnesio, estando en contacta con terre...
nos calcareos, se enriquecen de hornblenda, de diopsido y otros minerales,
y cambian de naturaleza petrografica. Se sabe, por tanto, que el paso de
rocas acidas a basicas depende, de una parte, de los intercambios que se pro...

247



38 VICENTE SOS BAYNAT

duzean en los componentes ya existentes, y de otra parte, de las aportacio.. ·
nes de euerpos nuevos en proporciones concentradas.

Para el casa de Mérida, para poder explicar el paso deI granito a la dia...
rita, habra que indagar de donde proceden los componentes quimicos deci..
sivos para lograr esta transformacion; habra que puntualizar de donde han
podido venir el Fe, el Mg y el Ca, para que al incorporarse a las aportacio..
nes graniticas, en cantidades suficientes, se opere, convenient.emente, el cam..
bio petrografico. -

Para otras localidades donde se han estudiado atentamente cambios idén...
ticos, los autores explican que el hierro y el magnesio proceden de las con..
centraclones que se producen en los mismos frentes migmatlticos. Pero este
fenomeno general no es aplicable a nuestro caso, puesto que, pOl' 10 que
vamos diciendo, en el frente del batolito que estudiamos no parece que ha..
yan tenido lugar estas clases de cone:entracion. Para Mérida es admisible
suponer que los componentes quimicos causantes de la formacion de mine..
rales nuevos de la basicidad de la roca en general proceden del exterior
magmatico granitico; que todos ellos existlan en los terrenos Que estaban
formando la cobertera granitica con anterioridad a los momento; de las ac..
tuaclones metamorficas.

Admitimos que el hierro necesario para poder formar los componentes
anfib6licos ha debido proceder de las capas deI Silûrico inferior que cu..
brian al granito; deI hierro contenido en los estratos cuardticos, en las are..
niscas y, sobre todo, en las arcillas de esta edad; pudo proceder de las im..
pregnaciones. Es detalle bien sabido que los hierr05 existen todavla hoy en
abundancia en estos horizontes estratigraficos 5i16ricos, en particular en los
lechos y en intercalaciones de las arcillas donde existen formaciones limonlti..
cas. etc., hierros lagunares y de fondo sedimentario; pudo proceder segura..
mente del que esta impregnando los bancos de calizas devonianas, rojas,
espaticas, tan visibles en el Carija y en Araya.

El magnesio y el ca1cio han debido proceder de las calizas dolomit{::as
y espaticas, de las calizas marmoreas 0 masivas cuyos residuos estan repre..
sentados aûn en el mismo Carija y las dolomias magnesianas, de manera
especiat en Esparragalejo, La Garrovilla, etc.

Dentro de nuestra exposicion sencilla suponemos que el granito batoH..
tico de Mérida, al reacc:ionar con los recubrimientos que acabamos de ·men..
cionar, ha podido dar lugar a las dioritas. El cuarzo, en exceso en aquella
roca, reaccionando con el Fe, Mg y Ca mencionados, ha podido formar ma..
léculas nuevas de minerales nuevos, en especial la hornblenda. La ortosa y
las plagioclasas, poco calcicas en los granit~s, han podido pasar a plag.iocla..
sas mas Céilcicas en las dioritas. Las anfibolitas, practicamente inexistentes
en estos granitos, tuvieron posteriormente Ulla r~alidad fo mativa y pasa..
ron a hacerse dominantes en las diori tas.

Se sabe que la silice pura reaeciona poco con el carbonato calcico purOt
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pero reacclona mucho con el carbonato caleio..magnesooo. Si la silice es abun..
dante y suficiente, forma en general diopsido, tremollna, piroxenos y anH..
boles, estos dos ultimos generalmente incoloros y caracteristicos de los me..
tamorfismos. Si las rocas incorporan caleio y magnesio dan lugar a anHboles'
del tipo de las hornblenditas.

Entre la silice, los elementos calclreos y los arcillosos, componentes que
se han reconocido en Mérida, se sabe que no hay verdaderos equilibr.ios qui..
micos y que a las temperaturas ordinarias no existen reacciones, 0 si se pro..
ducen, son muy lentas; en camb~o. cuando las temperaturas se elevan las
reacciones aparecen dopidamente y aquellos mismos componentes pueden
dar lugar a minerales irreversibles.

En un endomorfismo a gran escala, como suponemos se ha desarrollado
en los parajes que estudiamos, es de admitir que han ocurrido todos los
cambios enumerados y algunos mas.

Los minerales encontrados en las dioritas de Mérida son de tipo meta..
morfico: la hornblenda, primer mîneral importante de esta roca. -Las pla..
gioclasas que en parte han sido aportaciones mas 0 menas directas de los
granitos y que al pasar a las dioritas se transformaron en plagioclasas de
tipo metamorfico (oligoclasa. labrador, albita, anortita, etc). La mica, de
poca importancia en esta diorita. mineraI que aqui no ex! te, 0 si se halla
esta en una representaci6n muy escasa. Este mineraI puede derivar de las
mismas hornbl~ndas. y por est~ razon algunas micas, de las observadas en
estas dioritas. se hallan envolviendo a cristales de hornblendas.

Otro mineraI importante en esta roca, aunque muy escaso, es la epidota,
compuesto mineralogico' caracteristico de los ~etam~rfismos regionaies, de
los metamorfismos de contacto de calizas y derivado de los feldespatos cal..
-{:icos. Hay epidotas que derivan de las hornblendas. Otros son la actinolita t

rara pero de importancia en los metamorfismos. y mas rara aun la presencia
de los granates, que nosotras no hemos observado en estas dioritas, pero que

eibel encontro en una preparaci6n micrografica hecha por él, seglin no..
tificaci6n verbal.

Finalmente en favor de nuestra tesis de que las dioritas de Mérida
son de origen metam6rfico, todavia falta invocar las razones de tipo tecto..
nico: puesto que todas eHas se hallan ocupando una gran extensio~ superfi..
cial emplazada en el sector de un gran sindinorio, aqu' fueron afe·ctadas
intensa~ente por las fuerzas de la orogenia herciniana~ y aqui se produjo
el gran. endomorfismo en su intima relacion con el batolito granitico contem..
poraneo de esta orogenia.

En resumen: creemos que la diorita de Mérida debe considerarse coma
un producto de metamorfismo, un casa de digestion marginal con inten:am..
bios entre un granito y las rocas preexistentes, !Jor cuya razon, en estas dio..
ritas, no se encuentran minerales, ni metales del tipo de las rocas basicas
procedentes de magmas profundos. Véase Sos Bayn~t (4 1) (42).
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h) LAS ROCAS GABROIDES.

Las dioritas de Mérida, desde el punto de vista petrografico general y
petroquimico, son de naturaleza basica y se las relaciona con los gabrœ.
Weibel (24) las claûfica en este grupo. Ahora bien, los gabros, considerados
tect6nicamente, suelen presentarse en capas, en lacolitos, y son una roca que
a veces toma aspecto de enormes coladas superficiales. Se los encuentra
también relacionados con las series estratigraficas plegadas, al igual que su..
cede con las ofitas y ofiolitas, macizos eruptivos sin raices. Suelen estar en
relaci6n con espacios sinclinales, habiéndose inyectado durante las sedimen..
t'aciones de las Hamadas antefosas.

Recopilados los caracteres generales y tect6nicos que concurren en las
diotitas de Mérida, se advierte claramente que no son coïncidentes con los
que se acaban de senalar; por este motivo entendemos que dichas diorifas
se apartan deI concepto que les concierne a las rocas eruptivas gabroides.

i) POSICION PETROGRAFICA DE LAS DIORITAS DE MÉRIDA.

a) Antecedentes.
Las referencias mas antiguas que hemos podido recoger sobre las diori..

tas de Mérida datan deI ana 1789, publicadas por Guillermo Bowles en
su famoso libro sobre Espana titulado HHistoria Natural" (1). Es el prime..
ro que da noticia sobre la existencia de esta roca, si bien no la distingue
con -esta denominaci6n espedfica.

Después, el primero que cit6 concretamente las dioritas de Mérida es un
autor apellidado La Cortina, en un trabajo que no nos ha sido posible consul..
taro En 1870, Lujan (2) trat6 de esta diorita y la describi6 como una euf6tida,
un gabro, una euf6tida esquistosa. Vilanova y Piera (3) da noticias de esta
roca, considerandola también coma una euf6tida, es decir, un gabro de gran..
des elementos sausuritizados; dice aSI: HIa euf6tida, compuesta de dialaga
y de sausurita, ofrece una coloraci6n blanco grisacea con- manchas verdes,
cuyo matiz, asi como la procedencia mas famosa, hace que se llame verde de
C6rcega... ; también parece que existe en Almadén, en Mérida, en CazaHa;
en Badajoz forma unas colinas relacionadas con las calizas lacustres terciarias,
convertidas en dolomia, tal vez por la influencia de dicha roca 0 de las cir..
cunstancias que le acompanaron -en su salida".

En 1885, Brenosa describi6 las dioritas de Badajoz, abarcando también
las de Mérida, que consider6 como una roca especia1.

En todos estos estudios se habla de la estructura y de las texturas de la'i
dioritas, y se les asigna la siguiente composici6n:

Minerales fundamentales: hornblenda, oligoclasa, albita y feldespato.
triclinico.

Minerales circunstanciales: cuarzo y mica.
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Minerales accesorios: hierro, granate y pistacita; excepcionalmente, apa...
tito, magnetita, pirita y secundarios, epidota y c1orita.

Weibel, en 1955 (24)' ha estudiado quîmicamente esta diorita y, fun ...·
d<indose en su gran basicidad, la considera un gabro. El ériterio quîmico~

desde luego, es muy decisivo para la determinaci6n especîfica de una roca,
pero si se toma como criteria la composici6n mineral6gica, entonces es po...
sible que la c1asificaci6n de esta roca se pueda llevar a otro resultado dis
tinta, como veremos después.

Finalmente, Ph. Servaye, en 1959, en un trabajo sobre granitos de Ex...
tremadura (33), se ocupa circunstancialmente de las dioritas, y en un ana ·
lisis quîmico que inserta llega a la conc1usi6n de que la Hdiorit~" de Mérida,

- -
tanto por razones de la roca coma par razones de su composici6n, debe de
considedrsele camo una anfibolita.

b) Posiciôn petrogrâfica.
Revisando la composici6n mineral6gica de la roca que estudiamos, re....

sulta que nuestras diorÎtas tienen camo componente determinante de su es....
pecie la presencia invariable deI anfîbol Hamado hornblenda y de las pla....
gioclasas âcidas H~madas oligoclasa y andesita. Par su parte, tenemos que
los gabros tienen como especies propias de su composici6n a un piroxeno,
la dialaga 0 la augita, y a las plagioclasas basicas Hamadas labrador y bi....
townita.

En las dolomîas de Mérida no se han encontrado nunca piroxenos; no
ie han reconocido en ellas ni la dialaga ni la augita, y las dioritas de Mérida
son algo menos basicas que los gabros.

En consecuencia, no existiendo en estas dioritas minerales piroxénicos.
y faltando sobre todo una especie tan caracterîstica de los gabros como es la
dialaga, nosotros creemos que ambas especies petrograficas deben mante...
nerse separadas; no inc1uir a la primera dentro de las segundas, identifi ...
candola coma si se tratara de un gabro

Si tomamos camo base de la determinaci6n especîfica el integrante ma...
fico, nuestra roca se puede cIasificar como una hornblendita. Y coma esta
roca, camo ya se ha dicho, no contiene ningun otro mineraI de importancia~

ningûn otro componente mineral6gico que pudiera llegar a cambiar esta.
condici6n, petrog~afica, nosotros, generalIzando dicha denominaci6n, pode...
mos considerar que se trata de una verdadera anfibolita. Pero teniendo en
cuenta que todos los minerales de estas dioritas son el resultado de una reac...
ci6n recfproca entre un granito batolîtico y una cobertera primitivamente se...
dimentaria que, por procesos de metamorfismos intensos han dado lugar a
las hornblendas y a las plagioclasas de neoformaci6n, la diorita de Mérida
debe considerase como una verdadera paraanfibolita, denominaci6n impor...
tante para diferenciarla con precisi6n de las dioritas eruptivas (anfibolitas
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eruptivas verdaderas), 0 sea de las que se deben considerar ortoanfibohtas.
V éase Sos Baynat (41) (42).

4. Las corncanas y otros metamodismos

a) LAs COR~EANAS.

Son unas rocas que tienen indiscutible interés mmo materia! de meta·
morfismo. Se puede~ estudiar en dos localidades; una, en El Serrocal,
Coscojosa, y otra. en el paraje lIamado La Pedernosa. En el primera son
negras. duras. astillosas, cortantes, estratiformes y concordantes con los es,
quistos y pizarras que circundan al asomo batolitico de este lugar. tantas
veces nombrado.

Las corneanas de La Pedernosa son de gran desarrollo en superficie y
en volumen. Ocupan el cerro donde estâ el cortijo de este nombre. Par,
tiendo del Km. 1 13 de la carretera a Câceres, y ascendtendo hacia la cum,
bre. toda esta ladera esta. formada por bancos de esta roca que son negros,
cavernosos, algo zonados, con aspecta ferruginoso. Estâ en m-asas seme jando
pedernal. En cavidades de escasas dimensiones, que han sida cante~as para
la obtenci6n de piedra, quedan al descubierto la dispcsiciôn estratlforme.
los rumbos V los buzamlentos. Las capas van hacia el norte, sobre coda en
la cumbre ;en algunos son rumbas N. 10" W. V buzamientos al E. y NE.

Estas corneanas, con su dureza, han resistido la erosi6n y han mante,
nido este cerro, C!.ue, algo achatado, alcanza los 311 metros.

Estas corneanas se extlenden bacia el SW. hasta encontrarse con las
calizas de la base dei Carija.

b) OTROS l\lETAMORFISMOS.

Las inmediaciones de Mérida son un gran territorio de metarr.orfismos
en donde sobresale. como hecho princlpailsimo. la amplia mancha cie dia,
ritas que va conocemos, pero en donde se distinguent ademâs, otras campo,
nente; p~trograficos y ~inera16gicos, rambién de origen metamorflCo. De,
bernas recordar los siguientes;
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cuarcitas masivas que en origen fueron areniscas marmas.
formaciones pizarr~sas, arcillosas sillceas.
oi zarras a uiastoliticas.
L L

plzarras mlcaciticas.
pizarras y arcillas sericiticas.
corneanas.
marmoles cristalofilicos y los bituminosos.
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En relacion con los metamorfismos de contacto, es muy importante el
reconocimiento de los yacimientos de wollastonita, de un ~lto i~terés geo...
logico general y mineralogico.

En los terrenos estudiados no hemos encontrado nunca verdaderos pi...
roxenos, y la presencia exdusiva deI anHbol hornblenda relaciona a este
sector con un metamorfismo de neoformacion con incorporaciones conjuntas
de caIcio y de magn~s:o.

5. Las arcillas.

a) AGRUPACIONES.

La formaciones petrogra.ficas de tipo arcilloso de las inmediaciones de
Mérida son muy variadas y tienen distintos origenes. Para su estudio las
agrupamos de la siguiente manera:

Arcillas de los terrenos siluricos.
Arcillas de las sedimentaciones terciarias.
Arcillas de las alteraciones de las dioritas.
Arcillas de las formaciones sedimentarias cuaternarias.

b) ARCILLAS DE LOS TERRE OS SILURICOS.

las arcil1as siluricas comprendidas dentro deI territorio de Mérida son~

relativamente, de poca importancia, tanto en extension superficial como
en volumen. Son a~cillas q~e se encuentran intercaladas entr~ las cuarcitas
deI Silûrico inferior y las pizarras sillceas y tejulares de esta misma edad.
Por su color son blanca5', grises, azuladas, amarillas, sonrosadas, rojas 0 de
conjuntos abigarrados. Por su naturaleza son de material fino, suaves al tac...
to, de polvo finisimo, esmécticas.

Estas arcil1as pueden reconocerse en las siguientes localidades: Sierra
de Mirandilla, San Pedro de Mérida, Sierra de San Servân, Dehesa Holga..
dos, etc En el recorrido de la carretera que va de Mérida a Alange se pue..
den identificar varias veces pizarras si1u~icas en puntos mas 0 menos pro..
ximos, a derecha e izquierd~. -

Con respecto a la posicion estratigrafica que ocupan todas ellas, puede
servir de modelo de referencia las figuras que se adjuntan en los cortes geo...
logicos de Cornalvo y de la Dehesa Holgados. (Figs. 13 Y 14·)
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Scln P€!cfyo
dt' /V}~ric1a.

SW.

Fig. 13.-Corte geo16gico par San Pedro de Mérida.
1. cuarcitas siluricas de rumbo NW. y buzamiento a SW.-2. pizarras y arcillas silli...

ricas·-3. pizarras y arcillas metamorfoseadas pasando a dioritas'-4. granitas son...
rosados.

sw.

--
De"'~s ô..

Holg'ôdo.s

Fig. 14.-Corte geo16gico por el Cortijo de Holgados. Anticlinai silurico fallado.
1. cuarcitas del Silurico inferior de rumba W.-2, arcillas y formaciones ferruginosas.

3. pizarras siluricas.-4. dioritas.-Cctas 230. 240, 265. rasantes de terrazas cua...
remarias. Cota 285 nivel de pie de monte. Cotas 3 5. 400, 420. rasantes de la
Hnea de sierra.
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c) LAS ARCILLAS SEDIMENTARIAS TERCIARIAS.

Las arcillas terciarias que existen en las' inmediaciones de Mérida en
·general son poco caracterlsticas. suelen ser arenosas y muy calCéireas. con
pasos insensibles a margas tipicas. En términos generales se puede admitir
que son las mas plasticas y arenosas. que corresponden a un nivel de for..
macion relativamente inferior. en tante que las mas calcareas corresponden
a formaciones mas superiores. (Figs. 15 Y 16.)

Para poder identificar verdaderas formaciones arcillosas hay que ale jarse
un poco de Mérida ciudad. principalmente hacia el norte y hacia el sur.

----t
Fig. 1 s.-Corte geologico del Terciario en las proximidades del Cementerio municipal.
1, Dioritas metamorficas, verdes, verticales.-2. estratos calizos verticales de rumbo

NW'-3, manto de arcillas y de tobas caldreas, blancas. cavernosas. poco cohe"
rentes. horizontales. de edad terciaria.-4, Hnea representando el limite superior
de las tobas en superficie fosilizada por el mante de Cuaternario que se le super"
pone.-5. capas de tierras calc.ireas y méirgosas. de edad cuaternaria. tierras de cul"
tivo.-A,B, linea del perfil de la carretera.

Cerca de Mérida existe una localidad bastante representativa que se halla
detras deI Matadero Provincial, en la trinchera deI ferrocarril a Sevillap

donde se pueden ver unos lechos arcillosos. amarillos y rojizos que tienen
transito al Cuaternario y van acompafiados de acarreos formados por cantos
rodados de cuarc~tas en una sedimentacion de terraza fluvial que corona
estas arcillas. T odas ellas son de colores rojizos y amarillos vivos: estan ho..
rizontales y llevan episodios lenticulares de cantos con pasos al Cuaternario.

Son muy representativas también las arcillas rojas que existen en la des..
embocadura del rio Aljucén. que han sida muy explotadas en la fabricacion
de ladrillos, hoy casi totalmente esquilmadas y totalmente ruinosas debido
a la proximidad deI embalse de Montijo. cuyas aguas invaden eL espacio de
estas arcillas.

El T erciario arcilloso. bien definido, se halla repartido en dos manchas
principales: una. la situada al este de Mirandilla. -en las proximidades de
la presa de Cornalvo. y otra. mucho mayor. que esta formando gran parte
de los campos de Calamonte. De menor extension superficial son las man..
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chas que se hallan en la desembocadura del rio Aljucén, ya aludida, y la:
que esta al norte de la ciudad de Mérida, que no se' estudi'a ahora por -tra..
tarse de formaciones dominantemente calclreas y margosas. En las capas
arcil1o ...margosas de Calamonte existen lugares donde el espesor de las for
maciones rebasa los 100 metros.

f
/,,

l' .i

J 1
•• " CI!.!

2-
!

Fig. 16.-Posicion y extension superfic· al de Jas formaciones ercianas.
g, gtanitos.-d, dioritas.-c, calizas.-t, tobas y arcil1as.-I, carretera 2l Montijo.

2, a Proserpina.-3. a Ciceres.-4, a Mirandilla.-5, a Madrid.

d) LAS ARCLLAS PROCEDE TES DE LAS DIORITAS.

Estas arcillas son las que tienen, relativamente, una mayor extenslOn
superficial y una maycr significaci6n en la estructura de los campos de l'lIé..
rida. Practicamente se extienden por encima de toda la mancha dioritica
por todo el lado derecho de la cuenca del Guadiana, desde el recodo mean...
driforme deI sector meridional, hasta Mirandilla y Aljucén. Es particular..
mente interesante en los campos de Don Alvaro, Valverde de Mérida Tru..
jil1anos, Mérida y Aljucén. Puede servir de modela la cuenca y laderas del
rio Albarregas, desde su paso par Trujillanos hasta la desembocadura en
el Guadiana, junto a Mérida.

256



GEOL00fA DE LAS I:\MEDIACrO:\ES DE MÉRIDA (BADAJOZ) 47

Todas. estas arciIIas responden a las mismas caracteristicas. Cuando estan
secas ~on granulosas y muy flnas; cuando esta,n hûmedas, son untuosas y
plasticas, dotadas de coloraciones rojizas 0 de una tonalidad intensa muy
oscura.

Prcceden de la alteraciôn de las dioritas, como resultado de la descom..
posicion directa de los componentes mineralogicos de esta roca. Las pla..
gioclasas ~e caolinizan y se pulverizan, y las hornblendas s,e alteran y se
desmoronan. Por esta razon todas eHas cc.. ~~::.nen hierro, magnesio, calcio
y gran cantidad de alumina, componente principal que le da el çaracter
arcillm:,Q y viscoso. Las coloraciones amaril1o..rojizas que tienen son debidas
al hierro limonitico que las acompafia y que esta difundido en el1as.

Estas arciIIas tienen un interés particular porque constituyen por s,i mis..
mas un excelente suelo vegetal que permite diversidad de cultivos agrî:colas,
recordando mucho la modalidallla~ada "tierras de barros". Su espesor es
variable, en general escaso; a poco que se profundice se llega al subsuelo
diorltico, de donde procede.

e) LAS ARCILLAS CUATERNARIAS.

Las arciHas cuaternarias son las que tienen menos expreslOn; pueden
identificarse a 10 largo deI Guadiana, en algunas manchas pequefias de los
arroyos, asi coma también muy localizadas en la superficie de la penilla..
nura. Las mas representativas se hallan en las laderas deI Guadiana, coin..
cidente casi siempre con depositos de terrazas. Son arcillas a las que se unen
limos finisimos y bancos de arenas de muy poco espesor. Son rojizas, sonro..
sadas 0 parda grisaceas, bastante emécticas y modelables. Los depositos al ..
canzan unos cinco metros de potencia en los casos mas favorables. La ex...
tension superficial es muy variable y a veces puede contarse por kil6metros
la extension longitudinal.

Desde Alange hasta Mérida se registran varios depositos laterales, sien..
do uno de los m~s notables el que forma la extensa terraza longitudinal deI
paraje Hamado La Tijera. Otr~ ejemplo de sedimentaci6n larga es la que
bordea los terrenos del Prado, desde su arranque al pie deI Puente de Hie...
rro, junto al Matadero, hacia el NW., hasta frente a la estaci6n de Rio Al...
jucén, formaci6n que de arcillosa, después, pasa a arenosa. T odo este re...
corrido se apoya sobre unos asomos de dioritas que bordean la ladera iz..
quierda del rio.

Las formaciones arcil10sas cuaternarias son coincidentes, casi siempre,
con la terraza de cinco metros sobre el lecho 'del Guadiana. Son las que
han servido y sirven para la fabricaci6n de ladrillos de buena calidad. Puede
comprobarse, a ambos lados de este rio, la existencia de explotaciones, al...
gunas ya totalmente agotadas y otras en plena actividad, con hornos e ins...
talaciones modernas de fabricaci6n.
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Las arcillas de la desembocadura del Aljucén. aludidas antes, son cua~

temarias en gran parte.

6. Las pizarras y les csquistos.

Los mâtenales que se aluden bajo este eplgrafe son de tres natura[ezas
distintas: ?izarras proptamenre dichas. todas de edad silurica; pizarras y
esquis'tos 'esiduales, probablemente también siluricos. y esquistos diorltic\!s
de caracteres petrograficos y cronol6gicos poco seguros.

a) LAS PIZARRAS 5ILlJRICA5.

Las pizarras silûricas tienen poco interés coma material petrografi::o.
Como el territorio de las inmedia~iones de Mérida esta ocupado principal~

mente por la mancha diorltica y por el batolito granltico de Los Balalos,
Proserpina, etc., las formaciones silûricas estan bastante desplazadas al NE.,
Mirandilla, y al SW., San Servan; en consecuencia, la presencia de estas
formaciones 'tiene pcca significaci6n petrografica por las p~oximidades de la
poblaci6n. Por otra parte. estas pizarras esran tan contiguas a las arcillas 'la
nombradas que sus caracterlsticas pueden verse, exactamente, en los mismos
lugares que 'la se citaran. tales como el pie de la Sierra de Mirandilla, San
Pedro de Mérida. estribaciones de la Sierra de San Servan, Dehesa de Hal~

gados y de Don T ello. etc.
En todos los casas las pizarras son arcillosas. sillceas, ampellticas. tei~:~

lares, etc.. y de colores variados, grises 0 pardas. Los planos de pizarrosidad
son totalmente lisos. perfectamente satinados. Pero hay pizarras del tipa
filadios con superficies lIenas de puntuaciones brillantes de mica serlcitlca.
Hay pizarras ~osqueadas con nodulos quiastollticos mas 0 menos desar:o
llados a de simples maculas esfumadas en la masa.

b) PIZARRAS y ESQUISTOS RESIDUALES.

Bajo esta denominaci6n convencional nos referimos a cierras plzarras que
se encuentran aisladas y sin conexiones aparentes con las fcrmaciones pro.
ximas a eHas y de edades geologicas bien conocidas. Son pizarras que se
presentan con un alto grado de descomposici6n, alteradas. ruinasas. difîciles
de identiflcar en sus caracteres morfo16gicos y petrograficos.

Los lugares mas indicados para reconocerlas son los siguientes:

a) Pyesa Proserpma.-Las pizarJ'as residuales de esta lucallda.d corn
prenden dos manchas peguenas que paS1.n casi desapercibidas al observador :
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una se halla en la margen occidental de la presa, junto a la casa de los inge..
.nieros y otra en la margen oriental inmediata a la casa deI Cortijo Los Pinas.

Las de la parte occidental estan formando una leve cobertera de poco
..espesor y poca superficie. Se trata deI recubrimiento de una loma pequefia
de granito que desciende suave por el SE. hasta la orilla deI embalse•
.Son restos de pizarras muy ruinosos, sumamente resquebrajados y trasto..
cados, en los que sus partes terrosas invaden las fisuras y los pIanos de es..
quistosidad y enmascaran las condiciones de estos terrenos. T omado en con..
junto, se puede apreciar que existe una pizarrosidad perfecta que se acopla,
concordante, a la superficie de paso al granito. Se trata de pizarras sillceas t

grisaceas, muy compactas, de roturas astillosas y transversales a sus longi..
tudes. Caracteres que se pueden apreciar en algunos ejemplares cuando se
.les limpia cuidadosamente. Las superficies meteorizadas son de color pardo
y de granulaciones negras, debidas a la estaurolita, en manchas esparcidas
y bien conformadas, adquiriendo algo de relieve en forma nodular 0 en
trazos alargados en el sentido de los cristales. En los pIanos de esquistosi..
dad y en las fisuras se distinguen puntos brillantes de mica blanca seridtica
y de micas doradas, todas ellas de nueva formacion.

Los esquistos residuales de la parte oriental de Proserpina participan de
los mi~,mos caracteres. Se hallan en las inmediaciones deI cortijo Los Pinos,
fonnando un suelo irregular de posicion imprecisa. Constituye una pequefia
mancha que en los bordes muestra la manera de acoplarse en concordancia
~,obre el granito subyacente.

b) Mas esquistos residuales sobre granito pueden verse en Cantarranas,
~n La Fernandina, etc., pero siempre en menor extension y limpieza en los
contactos que en los casos precedentes.

Su, edad: Los esquistos residuales presentan un estado de alteraci6n
muy avanzado que dificulta la posibilidad de encontrar caracteres indicado..
res de la edad geologica. Las manchas inmediatas a Proserpina aparecen tan
aisladas que cortan todas las conexiones con otros terrenos con los que se
podria co~parar. No obstante, se puede pensar que se trata de terre~os si..
liiricos, muy ruinosos, puesto que las pizarras de esta edad son niveles con
los que tienen ciertas afinidades petrograficas y son los de representaci6n
(estratigrafica mas proxima.

c) ESQUISTOS DIORITICOS y PIZARRAS.

Con la denominaci6n de esquistos dioriticos queremos referirnos a todos
-aquellos sectores de dioritas en donde éstas, por estar afectadas de acciones
dinamicas 0 debido a su propia naturaleza de origen, aparecen con estruc..
turas de tipo laminar pizarrosa, con francas apariencias estratiformes. No
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son estratos de sedimentaciôn. ni la apariencia general de la roca admite esta
posibilidad. pero como difleren tanto de la naturaleza compacta y granuda
de las dioritas y difieren también de las verdaderas pizarras. de aqui que
s,ea necesario referirlas de manera independiente bajo una denominaci6n
. .
lmpreClsa.

Hay sectores donde estas formaciones. por estar contiguas a las dioritas
y a las pizarras siluricas. presentan zonas de paso de unas a otras que son
imposibles de diferenciar. sobre t0:10 porque estân afectadas de las mismas
acciones mecânicas y meteôricas de los mismos diastrofismos.

Las localidades principales donde pueden observarse estos casas ~on las
S.lgulentes ;

En las laderas pr6ximas a Albarregas y en el estribo del puente nuevo
de la carretera de circunvalac;ôn. existen asomos de eS:::Juistos diorlticos y
de pizarra que esta en contacto todo ello con rumbo N. 30' W. '! buza~
miento NE. La esquistosidad y la pizarrosidad de las mismas son dificiles
de apreciar. dado que ambas rocas estân en relaciôn con fisuras. resbala~

mientos. etc.. que borran los pasos de una roca a otra.
En la trinchera de la carretera de circunvalacién que enlaza la de Ma~

drid con la de Câceres. estân al descubierto unas pizarras muy fisuradas y
demoronables que intercalan forrnaciones diorlticas esquistosas. Es una zona
muy afectada pOl' presiones y una falla. -

Mâs al norte aparece otra zona con los mismos esquistos de ripa dior!-- -
tico que alternan con dioritas duras V repi ten la alternancia varias veces
hasta que la diorita se hace dominante y recobra sus caracterlsticas normales.

En los comienzos de la carretera a Proserpina. poco después deI empal~

me con la de Câceres. existen unes esquistos dioriticos verdasos recubiertos
de coloraciones rojas. que estân muy laminados '! for man un paquete de
bastante espesor que tiene rumba casi narte. En la carretera de Montijo.
en el paraje Hamado El Sapo, frente al cortijo del veterinario Paredes. exis
ten dioritas esquistosas con cambios tan acusados que parecen pizarras.

Par la carretera a Montijo. antes de llegar a la presa de este nombre.
existen esquistos y sue10s verdes que son una modificacién directa eXDeri~_. _ l

mentada pOl' la diorita.
POl' la carretera a Câceres, antes de llegar al empalme a la de Mirandilla,

en la trinchera que existe a la derecha, se ven dioritas que pasan a esquis~

tos y dioritas en disposiciôn estratificada con rumbo al NW. y buzamiento
al NE.

En la carretera a Don Alvaro. cruzado el ferrocarril, a la izquierda. exis~

ten pizarras y esquistos dioriticos muy verticales en disposici6n ~stratiforme.
orientaci6n NVv. y buzamiento vertical.

Pasado Cantarranas, en La Ti jera, en la trinchera de la carretera a Don
Alvaro, es.tan al descubierto es~uistos pizarrosos muy alterados atravesados:

2<;0



GEOLOcfA DE LAS INMEDIACIO~ES DE MÉRIDA (BADAJOZ) 51

:a la direccion de la carretera, caracterlsticos, que persisten durante un buen
trayecto. La disposicion cardinal es al NW.

Por estos parajes existen residuos aislados de pizarras silliricas borradas
par los cultivos y diHciles de diferenciar de las dioritas esquistosas y alte..
radas.

Desde La Fernandina hasta El Berrocal y La Coscoja, es decir, desde el
Km. 3 al Km. 6, existen muchos asomos de esquistos ruinosos, alterados,
metamorfoseados, que son procedentes de pizarras deI Sillirico y estan en
.concordancia con cuarcitas de esta edad, que también asoman.

Los esquistos entre La Fernandina y El Berrocal estan plegados en sin..
dinal de rumbo NW., y los que hay entre El Berrocal, Coscoja y las cuar..
citas situadas mas al SW. también estan plegados en sinclinal de rumbo
noroeste.

Mas allei de La Coscoja, y en el borde de la carretera, pueden verse
unas formaciones en las que alternan esquistos, corneanas y cuarcitas.

7. Las calizas.

a) DISTINCIONES PRINCIPALES.

Las formaciones calcareas de las inmediaciones de Mérida pueden refe..
:rirse a tres modalidades diferentes:

Calizas estratiformes marmoreas: marinas.
Calizas estratiformes tobaceo... margosas: continentales.
Calizas en dique: eruptivas.

b) CALIZAS ESTRATIFORMES MARMOREAS: MARINAS.

Las calizas marmoreas marinas responden a dos modalidades diferentes,
'que son: las calizas cristalinas grises y las calizas cristalinas pardas.

a) Calizas grises. (Fig. 17, n. 2.)
Bajo esta denominacion englobamos las calizas cristalinas de grano fino,

·compactas, de tonalidades grises, que pueden pasar a oscuras y aun negras
en su totalidad; pueden' ser marmoles de fondos blanquecinos surcados de
leves tonos grisaceos, a veces de matices azulados. T odas estas calizas, so..
metidas a un buen pulimento, pueden dar lugar a marmoles veteados 0 a
marmoles de un negro de azabache de gran belleza, coma sucede con cier..
tos bancos deI Carija 0 de las proximidades de casa Vin~:esa.

Estas calizas, tomadas en masa, presentan superficies acintadas en ban..
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das paralelas, rectilineas, onduladas 0 retorcidas en bucles que se ramifican
trazando los dibujos tfp:.cos de los marmoles.

T odas son de grano fino, como se ha dicho; microgranudas, muy corn..
pactas y a veces verdaderas calizas litogrâficas.

El color negro y los tonos oscuros son debido a la materia orgânica que·
retienen desde origen ya petrificada, y que constituye los llamados residuos
carbonosos 0 antracoliticos.

En los bloques grandes se com!Jrueba la d-ispo~icién estratiforme de los
componentes y el paralelismo de los dibujos concordantes con la estratifica...
cion. Las ondulaciones y cambios en estos dibujos datan de los orlgenes de:

1
Iv. t.

Fig. 17.-Corte general esquematico de la Sierrecil1a de Araya.

l, granitos de base.-2, ca~izas grises. bituminosas, marmoreas.-3. calizas pardas.
espaticas.

la formacién de la roca y son debidos a fenomenos secundarios de las pre...·
siones de metamorfismo y de los acoplamientos de los estratos.

Las calizas grises ofrecen la particularidad de que entre sus 1echos de
formacion suelen intercalarse pequefias capas siliceas, cuardticas, en particu
1ar de la modalidad sî1ex, concentraciones siliceas de tipo coloida1 en origen.
Esto da lugar a cambios en la consistencia de la caliza y a zonas mucho
mas duras que quebrantan la uniformidad de la roca. Estas intercalaciones,.
cuando los estratos presentan superficies libres a la intemperie, dan 1ugar a.
relieves. irregu1ares por desgastarse mas fâcilmente las calizas que el sî1ex,
sobresaliendo éste en crestones y nodulos muy duros, de aspectos carieados.
y rUlnosos.

Este tipo de calizas se halla en la parte meridional de la sierrecilla de
Araya, de;de el murallon deI embalse de edad romana, hasta la colada de
ganado situada al este; y desde aqul, en la misma direccion, pasado el ca ...
mino de Vinuesa, hasta ~l sur de l~s hornos viejos de cal. T ambién las hay
en varios puntos del Carija, en particular en el regato que arranca de la.
montafia en direccion NW., partiéndola topogrâficamente en dos mitades..
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b) Calizas pardas. (Fig. 17, n. 3.)
Otros grupos de calizas es el de las que tienen color castano oscuro con

translciones a tonalidades extremadas. Por 10 regular son granudas, bien
cristalizadas y de aspecto basto. A simple vista se distinguen los cristales
que forman la masa de calcita espatica, bastante grandes y perfectamente
compenetrados.

Son rocas frescas, macizas, en las que se nota perfectamente la dispo..
siciôn sedimentaria paralela de sus co~ponentes. E~tan en estratos de po..
tencias variables, a veces bastante considerables.

Alternando con estas calizas existen otras en bancos de igual naturaleza,
pero que se diferencian por detalles parciales, delgadez de los lechos, color,
tamafio de los granos, compacidad de la roca, etc.

Circunstancialmente suelen intercalarse horizontes de calizas de color
amarillo melado, muy vistosas, con cristales romboédricos pequenos total..
mente transparentes, que saltan al golpearlas con el martillo.

Los estratos de todas estas calizas dejan muchas concavidades, espacios
vade.') de tipo cavernoso de pequefias proporciones, que quedan al descu..
bierto en los frentes de las canteras de explotaciôn. Las paredes de estas ca..
vidades estan tapizadas por estalactitas vistosas, de las que sobresalen las
de formas dendriticas, arborescentes, muy blancas. Existen geodas con in..
teriores recubiertos de cristales perfectos de calcitas lechosas 0 hialinas. Son
frecuentes los casos de grietas grandes rellenas de calizas -tobâceas blancas
o meladas.

Los lugares adecuados para estudiar estas calizas son la cûspide lineal de
la sierrecilla de Aray 1. con su vertiente septentrional y toda la masa de la
montafia Carija.

c) Calizas dispersas.
Con esta denominaciôn agrupamos aqul a todas las calizas que asoman

en lugares diferentes, pero que estan dotadas de iguales caracteres que los
descritos. --

Se nombran aparte porque todas ellas forman asomos independ:~entes

pequefios, aislados entre SI y de interés por alguna particularidad.
Cortijo deI veterinario Paredes. En este lugar existen calizas en dos

puntos diferentes a la derecha deI regato que pasa inmediato a la casa.
T ambién asoman en el cerro inmediato. Las calizas estan sôlo a la derecha
deI mencionado regato. Todas ellas son grises, marmôreas, con intercala..
ciones de sllex y notables por el veteado azul que las distingue.

El Sapo. Las calizas de este lugar se hallan al ras deI suelo, son de tipo
general pero existen bancos de calizas negras veteadas muy cristalinas. Llama
la atenciôn que las superficies expuestas a la intemperie son sumamente ru..
gosas y con unos abultamientos rojos, sucios, de naturaleza desconocida.

La A badla. Localidad con bancos de calizas blancas amarillentas de gra..
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nos gruesos y vetas oscuras, mostrando un mârmol de buena calidad. Estan
en relacion con estratos de calcitas espaticas, compactas. de superficies cris...
talinas y de un color achocolatado vivo muy limpio. T ambién las hay
grises, azuladas, todas con granos pequefios cristalinos. En algunos puntos
se identifican formaciones tobaceas, blancas y esponjosas.

La Romera. Aqut existen asomos calizos en estratos patentes, desta...
cando unos bancos ~ilonitizados en masas brechoides, de co-mponentes irre...
gulares, angulosos, soldadas en pasta calcarea y espatica de granos cristali...
zados brillantes. Esta brecha esta relacionada con una fractura que pasa por
la cara meridional deI Carija.

Existen también calizas tobaceas que recuerdan evaporitas, que en su
interior contienen concentraciones may~res en unos n6d~los que ~e pueden
separar con facilidad y que, al quedar aislados, semejan gasteropodos del
género Hehx, nunca identificados.

Quiebra... Vigas. Es de interés por la presencia de un gran banco vertical.
como si se tratara de un gran dique calcareo. Es de color castafio oscuro
muy uniforme, con caras espatizadas, de las que se desprenden romboedros
de exfoliacion muy perfectos, rojizos y de superficies brillantes.

Estadio, Plaza de Toros y Caminillo. En la trinchera de la carretera,
por frente al Estadio, en la PI~za de T oros y en el paraje Hamado El Cami...
nillo, se pueden identificar varios asomos de calizas en diques relativamente
delgados y aprisionados entre terrenos diortticos muy alterados y ruinosos.
Son calizas grises y rojizas. En esta illtima localidad se encontraron calizas
en el interior de un pozo en construcci6n sobre terrenos diorlticos.

d) Mt"crografia de las caliz;as marmoreas.
Las calizas metamorficas de Mérida han sido estudiadas al microscopio

por Roso de Luna (15), en la explicaci6n de la hoja geo16gica correspon...
diente a esta poblaci6n. Las describe como agregados de cristales bastante
uniformes. a los que acompafian materias carbonosas y circunstancialmente
mica blanca. Indica que en eHas se distinguen dos tipos de cristales de
calcita, unos mayores. predominantes. y otros de segunda formaci6n reUe...
nando grietas pequefias muy regulares. Las considera marmoles algo antra...
collticos. origînados por la influencia deI batolito granitico y también por
la acci6n de las dioritas, con las cuales suelen estar en contacto. Para nos...
otros es del mayor interés hacer resaltar la presencia de la materia organica
por la intima relacion que guarda este hecho con el origen de estas
calizas.
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e) Analisis quimicos de las calizas del Carija.

a) Calizas grises deI Carija, deI sector meridional, por D. Joaquin
Garnir. 1953:

Humedad .
Materia organiea .
Acido earb6nieo (C02

) '"

Cal (CaO) .
Silieio (Si02) • ..

Magnesia (MgO) . ..
Aluminio + hierro (A120 3 + Fe203)
Sulfatos (503) ... ... ... ... ...

0,20 %
1,38 "

37,52 "(=85,70 o~ de C03Ca)
48,00 '0

9,12 "
0,90 "
1,48 "
1,20 "

b) Calizas pardas deI Carija, dei sector oriental. por D. José Pérez
Ramirez. 1959:

Agua (a 1l00) .
Oxido ealcieo .
Oxido magnésieo
Residuo '" '" .

6,5
28

7
30

01
.0

" (= 50 o/~ de CO:lCa)
"(= 15 ~o de CO:;Mg),

Del primer analisis Hama la atencion la cantidad proporcional de mate..
ria organica y de sulfatos, los dos en intima relacion con el origen de estas
calizas.

Del segundo analisis destacan la abundancia proporcional de calcio y
de magnesio, sustancias importantes por su relacion con el metamorfismo
de las dioritas.

El residuo no calificado corresponde en gran parte a materia organica
y a silicio.

f) Petrogénesis de las calizas.
Las calizas que se acaban de enumerar son todas marmoreas y estan

todas afectadas de un cierto metamorhsmo. Aigunos autores, al tr~tar de
rocas similares de otras localidades, ponen reparos al situarlas dentro deI
gran grupo de las metamorficas. Ad~ierten q~e estas c1ases de calizas son
conjuntos sedimentarios C!.ue han sido afectados de determinadas acciones
metamorficas, pero que no han llegado a alterarse par completo ni han cam..
biado radicalmente las composiciones de la roca primaria; las transforma..
ciones mayores han consistido, sencillamente, en cambios de estructuras y
no en ca~bios espedficos mineralogicos radicales.

No dejan de ser ciertas estas consideraciones al plantear reflexiones ri..
gurosas sobre estos problemas, pero dada la gran diferencia que existe en..
tre las caracteristicas primarias que tuvieron estas rocas emeritenses, como
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estratos de sedimentac;ôn, y los caracteres crîstalinos que representan ahora.
representados por un alto grado de crîstalizaci6n, creemos que para nuestros
fines de este estudio se las puede continuar considerando calizas de meta,
morfismo. Induimos en eHa; todas las calizas de orîgen marino que acaba,
mos de enumerar en las Hneas precedentes.

Al agruparlas las hemos dividido en grises y en pardas, y esta division
no implica una senciHa cliferenciaci6n en el aspecto: supone, sobre todo.
una separaci6n relac;onada con las diferenc;as de medios ambientes de donde
proced~n. Ambas calizas son de las Hamadas biogenésicas, de origenes inti,
mamente unidos a seres marinos, pero con procesos de formaci6n diferentes.

Las calizas grises las incluimos en el grupo de las Hamadas biogenésicas
bac:erianas; en tante que las calizas pardas las consideramos detrlticas, prin,
cipalmente conguioliferas. crinoideas, organogenas, etc.

Estratigrâficamente establecemos una primera distincion: las grises ocu,
pan una posici6n inferior respecta de las calizas pardas; éstas estân descan,
sando wbre aquélIas. Dentro de un mismo medio marino se paso de las
primeras a las segundas.

Las calizas grises las consideramos de origen microbiologico, relacionadas
con la existencia de bacterias productoras de carbonata câlcico y magnésico.
TaI como se ensena en Petrografla, suponemos que estas calizas estuvieron
intimamente relacionadas con las bacterias nitrificantes, microorganismos
productcres de amonlaco capaz de reaccionar con el anhidrido carb6nico
existente en las aguas deI mar y de dar lugar a carbonato amonico y a hi,
droxido amônico (39)' De agui la formacion de carbonato amonico, que.
reaccionando con el doruro câlcico y el sulfato câlcico, disueltos en las aguas.
se pasa a dar carbonato de cal. pr~cipitado, y doruros y sulfatos amonicos
que continûan dis,ueltos. A la par que, per su parte, el hidroxido amonico.
reaccionando con el bicarbonata de cal de las aguas de mar, ecasiena mas
precipitaciones de carbonata calcico de sedimentaci6n y carbonato amonico
de diwlucion.

La Petrografla y la QUlmica indican también Que todos estos fenome,
nos originarios de l~s calizas se han podido produc~r al mismo tiempo que
los Hamados procesos de putrefacci6n de la materia organica, pasando por
las siguientes etapas.

Las bacterias, teniendo necesidad de tomar oxigeno para su respiracion.
la toman directamente de los sulfates de calcio deI agua deI mar. dando
lugar a mlfuros de calcio v a anhidrido carbonico; en consecuencia, a la
produccion de 2cido sulfhfdrico y a carbonato câlcico. Este precipita. y el
sulfhldrico, al reaccionar con los compuestos de hierro, da sulfuros de este
metal, pirita~., que descienden al fonclo deI mar juntamente con las calizas
recién formadas. Por eso la pirita dorada es un mineraI muy frecuente en
estos marmoles bituminosos. - .

T odas estas reacciones pueden atribuirse a las calizas grises nuestras con
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la existencia de un fondo primitivo dotado de abundante materia organica
en putrefaccion, delatado por el aspecto macrosc6pico oscuro y acintado y
por los caracteres micrografi.:os reconocidos por Roso de Luna.

En la formaci6n de esta roca han contribuido también algunos esquele...
tos de foraminiferos calcareos y de otros microorganismos testaceos.

La uniformidad de las calizas grises se halla alterada por las intercala ...
ciones de los nédulcs sillceos de verdaderas silexcitas, ya ;ludidas al prin..
ClplO.

En resumen, suponemos que las calizas grises son procedentes de un
mar no muy profundo donde ~e produjeron grandes acumulos de materia
organica de procedencia planct6nica y batial, donde fueron posibles las re...
acciones quî'micas citadas anteriormente.

Estas suposiciones tienen su confirmaci6n observando los marmoles pu...
lidos procedentes de estas calizas, donde existen las consabidas alineaciones
oscuras de origen carbono:o, bituminosas, v bandas claras Dar el Dredominio
de zonas ca1careas. Las intercalaciones s{liceo...coloidales -y las -piritas son
complementos genésicos importantes.

Las calizas pardas 0 rojizas son mas 0 menos marmoreas, mas bastas,
tienen una granulaci6n gruesa, formada por cristales romboédricos espati ...
zados. En su origen han intervenido factores de tipo quî'mico precipitando
carbonato ca1cico, como en las calizas gri~·es, pero al m:smo tiempo estas ca...
lizOls se han formado por dep6si tos en el fondo deI mart acumulando restos
esqueléticos de forami~î'feros~ coralarios, crinoideos, conchas de moluscos, et...
cétera. Actualmente estos restos son diHciles de diferenciar, dado el alto
metamorfismo y las recristalizaciones de la roca en masa unica ca1carea.

Estas calizas pardas, tan diferenciadas, son comparables a las que se
pueden ver en ciertos sectores de las canteras de Torremayor, en donde de
las calizas fosiHferas con restos de crinoideos bien conservados se puede pasar
insensiblemente a otras calizas completamente cristalinas, sin hueHa nin...
guna fosiHfera. -

Las calizas pardas se han originado en un mar poco profundo de facies
bastante arrecifal, habiendo intervenido muchos restos testaceos de los antes
aludidos. Estratigraficamente las calizas pardas estan superpuestas a las gri ...
ses, 10 que implica que en un mismo ambito paleogeografico ha habido un
cambio importante en las condiciones deI medio ambiente.

c) CALIZAS ESTRATIFORMES TüBACEAS y MARGOSAS:

CONTINENTALES.

Las calizas de esta naturaleza estan formando una superficie bastante
considerable, que se extiende particularmente al norte d~ la ciudad; es
coincidente, la mayoria de las veces, con los terrenos terciarios, as! como
también con algunas formaciones cuaternarias. El caracter petrografico es

267



58 vrCE:"TE sos BAY'<.\T

muy parecido en todas ellas; son blancas, lechosas, sonrosadas. rajas, etc.
Son todélS tobiceas. pero con matices que las diferencian; unas veces, corn,
pactas: otras, esponjosas y alveolares, y otras, noduiosas y asperas. En el
casa que se hallen cementando otros n6dulos calizos de cantos de dioritas,
etcétera, estas robas tienen caracteristicas de calizas brechoides.

Hay puntos donde estan en estratos horizontales y en capas de super
posicion, demostrando claramente su origen sedimentario continental. T odas
ellas pueden observarse en los lugares que se resenan a continuacion:

En La Abadia. donde son esponjosas. porosas, muy ligeras, blancas 0 de
tonos ligeramente sonrosados.

En la trinchera de la canetera a Madrid. frente al cementerio. horizon,
tales, blanquecinas. sucias.

En el enlace de la canetera a Caceres y a Madrid, al norte y al NE. del
cementerio, horizontales. blancas, rosadas, tobaceas y travertlnicas.

En el sector de Las Arquitas, coma las anteriores y aprisionanda cantas
siliceos dioriticGs y brechoides. Las hay también en masas compac~as y en
superficies de friccion, intercal.andose emisiones de elementos dioriticos en
un conjunto confuso de interpretacion.

En La Godina. también camo las anteriores, pero notables por las im,
pregnaciones de un fuerte color rojo y porque su disposicion es muy irre,
gular presentando fisuras muy acentuadas. En algunos puntas son calizas
travertinicas y verdaderas evaporitas, de una superficie superior estratifor,
me, algo irregular. mal conformadas, pero presentandose en piezas que re,
cuerdan las calizas pontienses de la meseta castellana. Estos travertinos tie
nen fracturas conco-jdeas de bordes cortantes.

La Romera contiene calizas coma las anteriores, pero en asomos esporci,
dicos, desarticulados, en posible horizontalidad t'mica. Son compactas. nodu,
Josas, con poros y cavernas, color blanco muy puro, algunas veces mancha,
das de rojo en las fisuras y pOl' filtraciones. Recuerdan también las calizas
pontienses de tipo evaporitico.

Los Sesmos, con calizas superficiales tobaceas, brechoides. granulosas.
tenidas de rojo en las cavidades y en la superficie.

En La Corchera, en los terrenos de esta industria. se han encontrado ca,
lizas que se hallaban intercaladas entre las dioritas. guardando disposiciones
estratiformes no faciles de identificar. Y se han encontrado formaciones cal,
,careas, espaticas, granulosas. compactas estalactlticas. en geodas. etc. Estas
calizas constituyen un casa notable pOl' su concomttancia con las dioritas y
por haberse encontrado a mas de n~eve metros de profundidad excavando
un pozo, en sue10 de dioritas.

En el recinto del Matadero ProvinciaL en los cimientos para la construe
cion de frigorlfico5. se han encontrado bancadas de calizas ~oncordantes con
las dioritas y acompafiadas de formaclones tobaceas.

En El BerrocaL localidad situada al sur de ia ciudad, totalmente desar-
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ticulada de los parajes que se acaban de nombrar, también existen calizas
tobaceas que forman un manto horizontal de reducidas dimensiones que va
recubierto por una capa oscura y de poco espesor de terrenos cuaternarios
recientes. La toba es nodulosa, irregular, formando aglomerados que dejan
contactos poco firmes par donde se desmorona con facilidad.

Es blanca, amarillenta, ligera terrosa, y en las superficies de contacto y
de separacién los aglomerados son negruzcos, pardos, sucios, debido a las.
filtraciones de las aguas circulantes.

El origen de todas estas calizas tobaceas es bien conocido y carece de
interés especial, por sel' calizas que se han formado en arrastres y 'en sedi..
mentaciones horizontales con disoluciones y redisoluciones, seguidas de eva..
poraciones abandonando la caL De aqui nace la desigualdad que se nota
entre estas calizas; unas, francamente tobaceas, y otras, travertinicas corn..
pactas. También son notables las evaporitas tipicas.

d) CALIZAS EN DIQUE ERUPTIVO.

De todas las calizas de Mérida, las de tipo eruptivo son las que tienen,
menos significacién. El as.omo mas importante se halla en el paraje deno..

N.

Berro cclI
1.

, ,

Fig. I8.-Dique de calcita eruptiva acompafiado de cuarzo hidrotermal.
I t granitos.-2t corneanas y esquistos.-3. dique de calcita atravesando el Guadiana.~

El Berrocal~Coscoja.
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minado Berrccal~Coscoja, al sur de Mérida. Se trata de un dique de calcita
que tiene una amplitud de .1,5 metros y lleva un rumbo N. 70° E. (Fig. 18).
Esta formado per calcitas amorfas y espatizadas en cristales romboédricos de
exfoliacion, aglomeradas y compenetradas intimamente. Los cristales son de
todos los tamafios, algunos muy grandes con aristas de mas de 20 centime..
tros; los colores son variables, pero en general predominan los tonns casti!...
nos y rojizos, debidos a impregnaciones limoniticas.

La calcita va acompafiada de cuarzo lechoso formando una trama con..
sistenteque le da una gran dureza y le permite resistir las erosiones ex..
teriores y quedar en forma de dique 0 creston visible.

El lugar deI dique es una fractura tectonica, afectando a la vez a
granitos, pizarras y terrenos metamorficos; grieta que esta ocupada por la
calcita, como consecuencia de una erupcion hidrotermal cuardfera seguida
de recristalizaciones posteriores.

Este dique cruza la carretera de Mérida a Alange, entre los kiléme..
tros 5 y 6, Y longitudinalmente se prolonga por los dos extremos, respecti..
vamente a SW. y NE., atravesando el rio Guadiana. El rumbo de. esta frac..
tura es transvers~l al rumbo de los pliegues hercinianos.

El estudio micrografico esta penàiente.
Otro asomo de calcita con apariencia hidrotermal se halla en la trinche..

ra de la carretera a Don Alvaro-; aparece en forma de dique ancho, atrave..
sando unas dioritas alteradas. La calcita es espatica, recristalizada y con al..
gunas deformaciones estalactlticas secundarias. El dique parece coincidente
con un pIano de fractura paralelo a la gran falla deI -norte de Alange y de
Zarza, y parale10 también al rumbo del dique de calcita eruptiva deI Be..
rrocal.

Suponemos que estas calcitas pueden ser eruptivas por el hecho de en..
contrarse en intima trabazon con el cuarzo lechoso (hidrotermal). En labores
mineras que atravesaron este dique se pudieron obtener muestras de cuar..
zos c.avernosos conteniendo calcitas en cavidades totalmente herméticas, in..
dicando una comunidad de origen.

La condicion de la roca no permite explicar con facilidad que la calcita
haya rellenado espacios vados deI cuarzo, ni que hayan sucedido las cosas al
revés, es decir, que el cuarzo haya aprisionado a las calcitas una vez éstas
fueron formadas -y colocadas ln s~tu e~ forma brechoide.
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III.-ESTRATIGRAFIA

1. El Silûrico

a) LocALIDADEs.

La estratigraHa dei Silurico puede estudiarse en Cornalvot San Pedro
de Mérida, Dehesa Holgados y e~ otras localidades. Descartamos dos puntos
importantest como son la Sierra Bermeja y la Sierra de San Servan, porque
estas localidades han sido estudiadas por Roso de Luna y Hernandez .. Pache..
<:0 (15) Y seria ocioso insistir.

Presa de Cornalvo. Al aproximarse a la presa de Cornalvo por el camino
que asciende hacia la Casa d,e los Ingeniero;, el Siluricot muy -caracteristico t

presenta estratos de pizarras y lechos de cuarcitas que buzan al SW., muy
verticales y dotados de rumbo al NE.; las pizarras estan muy trastocadas y
milonitizadas.

San Pedro de Mérida. El Silurico de esta localidad es notable, porque
esta formado por cuarcitas de base y pizarras que se hallan en contacto con
el granito y presentan un metamorfismo muy acusado. (Fig. 13.)

Dehesa Holgados. El Silurico de este sector es interesante t par tratarse
de unas cuarcitas que se levantan en cresteria y se prolongan hasta la Sierra
de San Servan (fig. .I 4)' hasta las estribaciones de Alange. En estas cuar..
citas se puede ver, ademas, su continuaci6n estratigrafica con las pizarras y
con las arcillas esmécticas concordantes y caracteristicas en todo el Silurico
extremefio.

Otros asomos parciales de Silurico se encuentran en los siguientes lu..
gares:

La Fernandina. Lugar con cuarcitas y pizarras siluricas t concordantes.
metamorfoseadast de rumbo NW. y buzamiento SW.; son la prolongaci6n
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de los a~omos de estas mismas formaciones que se hallan cerca de Don Al~

varo, a la derecha deI Guadiana.

Don Alvaro. Presencia de cuarcitas y pizarras siluricas, antes de llegar al
pueblo, que tienen rumbo NW., buzamiento al SW.; son de iguales carac...
terlsticas que la citada en La Fernandina, y se prolongan hasta esta locali ...
dad, que se halla a la izquierda del 1'10 Guadiana.

Cantarranas. En las prox"midades de los granitos de este poblado exis...
ten pizarras y cuarcitas siluricas que se hallan concordantes entre SI y con..
cordantes con el granito.

b) CARACTERES y EDAD.

El Silurico de las inmediaciones de Mérida, tomado de inferior a supe..
rior, esta constituido pOl' estratos de cuarcitas, arciHas y pizarras. Los mejor
caracterizados son los que corresponden a las cuarcitas que se presentan en
capas patentes y en series superpuestas. Son los que forman los flancos le..

siduales de los pliegues y los que se levantan dando relieve al pals y ce..
rxando el horizonte par diferentes cuadrantes.

Las cuarcitas suelen llevar l'estos fosilizados 0 simples hueHas fosiHferas
(braqui6podos, scolithus, cruzianas, etc.) patentes en San Servan, Holgados,
Cornalvo, etc. Pacheco sefiala la existencia de cruzianas en la Sierra de Mi..
randilla, en El Moro y en el pico T errero.

Las caracterlsticas petrograficas de los estratos de cuarcitas y la presen..
cia de los f6siles nombrados coloca a estos niveles en el Silurico inferior,
Ordoviciense, cuarcitas del Arenig.

Sobre las cuarcitas vienen las formaciones de arcillas, ya alud-"da~, blan...
cas, amarillas, de grano finlsimo, esmécticas, refractarias, etc., y siempre
acompafiadas de intercalaciones de hien'os limoniticos, en lentejones de
desarrollos muy diferentes. Es un nivel muy uniforme en toda Extremadu..
ra, si bien en las inmediaciones de Mérida tiene poco alcance. Puede verse
en Cornalvo y en Dehesa Holgados, as! coma en- San Servan y en Miran...
dilla.

Sobre las arcillas siguen las pizarras de naturaleza arcillosa 0 siHcea,
pardas, tejulares, compactas, muchas veces ruinosas. Son pizarras del Silu..
rico inferior..Ordoviciense, con paso al nivel deI Calymene tristani. Todas
estas pizarras son caracterlsticas de la regi6n, pero en Mérida estan escasamen..
te representadas porque en gran parte han sido eliminadas pOl' erosi6n. Pue..
den servir de modelo las de Holgados, Cornalvo, etc., y en particular las de
Mirandilla y las de San Servan.

Del Silurico de las proximida,des de Mérida no pueden darse datos ge..
nerales sobre el espesor de los estratos y sobre la potencia total de las cuar ... ·
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citas a las pizarras, debido, de una parte, a la manera especial coma se pre..
sentan sus niveles afectados pOl' el metamorfismo de las dioritas que borra
los limites; de otra, debido a los fenémenos tecténicos que han quehrantado
la disposicién normal de estos horizontes, y, finalmente de otra, debido a
la intervenciôn de la dinamica erosiva que ha barrido exageradamente la
primitiva disposiciôn litolôgica de este Silurico inferior.

2. El Devonico.

a) LOCALIDADES.

Admitido por nosotros que todos los bancos de calizas compactas, situa ..
das prôximo a Mérida son de edad devônica, por las razones que se expu..
sieron en la parte petrografica, la estratigraHa de esta edad puede estudiarse
principalmente en la montana denominada El Carija y en la serie de cerros
alineados denominados en comun Sierrecilla de Araya.

Carija. La disposiciôn tectonica de las calizas de esta montafia pueden
reconocerse coma ejemplo en el sector central, donde existe un regato muy
acusado, corto, con trazado hacia poniente. Este regato, de arriba abajo
corta transversalmente las calizas. Remontando par él estan : primera, gra..
nitos; encima del granito, bancos de calizas grises, y pOl' encima de ésta,
concordantes con eIlas, estratos de calizas pardas.

~a disposiciôn especial de estos estratos, a veces casi verticales, y los
cambios complicados que presentan por doquier, no permiten reconocer la
potencia total de todos ellos de una manera sencilla. Por ahora se deja sin
fijar.

Sierrecilla de Araya. Las calizas de este lugar tienen la misffia disposi ..
ciôn en todo 10 que suponen en longitud desde los comienzos, a poniente,
por frente a la presa romana hasta los hornos de cal en explotaciôn, en la
carretera de Montijo, por las inmediaciones de casa Vinues;. Siguiendo la
alineaciôn de estos cerros a 10 largo de todo el zôcalo que mira a mediodla,
la base es de calizas grises, 0 blanquecinas, de grano fine, marmôreas, con
algunas intercalaciones de sîlex y formando bancos concordantes que tienen
rumbo al NW. y buzamiento al NE. Por encima estan las calizas bastas, ro..
jizas, azuladas, -espaticas, en estratos concordantes con las capas grises de
igual rumbo NW. y con el mismo buzamiento. Estas dos series superpuestas
ienen una potencia total de mas de 50 metros. (Fig. 17,)

Estas calizas no Bevan fôsiles, y por esta razén no pueden datarse con
seguridad; pero dadas las semejan·za~ que tienen con l~s que se explotan
en· Torremayor, muy fosiliferas, de gran contenido en tallos de crinoideos,
Dos inclinamos a considerar que todas ellas pueden ser también devônicas.

18* 273



64 VICE"TE sos BAY"AT

h) CARACTERES y EDAD.

Sobre los caracteres de las calizas consideradas devonicas no hace falta
insistir; basta tener en cuenta 10 expuesto en la parte petrografica, y sobre
la edad basta igualmente con 10 que se acaba de decir, considerandoLas de#
vonicas.

3. El Terciario

a) CON5lDERACIONES.

En los alrededores de Mérida. la estratigraHa salta desde el Paleozoico
inferior y medio a Los terrenos de la Era T erciaria. Entre ambos Hmites
queda un amplio espacio de tiempos geolégicos del que no ha quedado re#
presentacion aLguna; faltan el Paleozoico superior. toda la Era Secundaria
y toda la primera mitad de la Era Terciaria. Nada se sabe de 10 que ha po#
dido ocurrir en 10 que media entre unos y otros testigos petrograficos pre#
sentes. Se ignora si en el ambito de la Mérida actual pudleron haberse for#
mado. circunstancialmente. algunas sedimentaciones de aquellas edades in#
termedias que después fueron borradas en totalidad por erosién.

Parece coma que después de los movimientos orogénicos que plegaron y
eLevaron en vertical al Silurico y al Devonico se paso a una gran era de
denudaciones que no cesO hasta que empezaron a sedimentar los terrenos
del T erciario superior.

h) COMPONENTES y LOCALlDADES.

Los terrenos que suponemos terciarios estan representados por tres com#
ponentes petrograficos diferentes: arcil1as. calizas tobaceas y margas. mate#
riales caracterizados en general por la poca consistencia y por las coloracio#
nes daras. blancas. sonrosadas. etc. Los datos mas destacables son los si#
guientes. (Fig. 16.)

Desembocadura dei do Aljucén. En esta localidad existen formaciones
terciarias arcillosas de granos finos y rojizos que ocupan toda la desembo#
cadura dei rio Aljucén. El paraje ha sido intensamente explotado en la fa;
bricacion de ladrillos. y por este motivo la poea extensién superficial que
tenlan estas formaciones han sido restringidas considerablemente. Algunos
mogotes aislados que quedan son sitios aprovechables para estudiar los ho;
rizontes estratigraficos. Otra de las causas del deterioro de estos sedimentcs
ha sido el embalse inmediato l1amado Presa de Montijo. cuyas aguas invaden
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:la desembocadura deI Aljucén y contribuyen al desmoronamiento de este
Terciario.

Todas estas formaciones de edad terciaria estan coronadas por un Cua..
;ternario de arenas. tierras y cantos rodados de tipo terraza.

Los Sesmos. En 10 alto. donde esta la loma por donde pasa el cOl"del de
leste paraje. el Terciario forma una mancha blanca de margas calcareas. Es
un lecho margoso tobaceo horizontal que contiene cantos brechoides de dio..
.ritas y de otras calizas. Estas formaciones descansan sobre dioritas. estan muy
alteradas y afectadas por acciones meteoricas. La superficie superior de estas
tobas forma una rasante que esta a los 250 metros y que es importante por..
que enlaza con otras de alturas iguales 0 muy semejantes. en particular las
.situadas a la derecha deI arroyo Alberquilla. también de calizas tobaceas.

La Godina y La Romera. En este sector existen asomos esporadicos poco
·continuos de calizas horizontales. compactas. nodulosas. de formaciones irre...
gulares. porosas y cavernosas. con materiales que tienen fracturas muy blan...

·cas y superficies exteriores rojizas. debidas a filtraciones hidrologicas por las
fisuras naturales. Estas calizas tienen un gran interés porque el) cierto modo
.recuerdan las calizas pontienses. castellanas. de tipo evaporitico.

Cementerio. Pasado el Albarregas. por la carretera de Caceres. desde
,antes de llegar al cementerio. a la izquierda. por varios puntos, se pueden
,apreciar formaciones tobaceas que asoman entre las tierras rojas cultivadas.
Proximo al enlace de la carretera de Caceres con la de Madrid, a la izquier..
.da. existe un pequefio talud que descubre los siguientes detalles. enumerados
de abajo arriba (fig. 15):

1. Parte basal con dioritas verdes, metamorficas, colocadas vertical..
mente.

2. Capas de estratos calizos verticales de rumbo NW.
3. Manto de tobas ca1careas. blancas, cavernosas. poco coherentes, ho..

·rizontales. de edad terciaria.
4. Limite superior de las tobas en superficie fosilizada por un manto

de Cuaternario que se superpone.
5- Capa de tierras calcareas y margosas de edad cuaternaria. Tierras de

,cultivo.

Este talud forma una breve superficie a manera de escalon a los 240 me..
tros. y mas arriba forma otro peldafio de igual contenido de masa tobacea
·coronada por Cuaternario que rebasa los 250 metros.

Este manto de formaciones tobaceas terciarias tiene un espesor de mas
<de 20 metros. Estos terrenos son c,,1careos. nodulosos, tobaceos 0 en masas
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calclreas compactas cas! travertinicas. A veces contienen cantos de calizas.
de aspecto brechoide.

El conjunto de esta estratificaci6n horizontal da lugar a una plataforma
morfol6gica situada a 250 metros, como se ha dicho, 0 poco mas, que es
ancha, de gran extensi6n y que representa el enlace del borde del Guadiana
con la rasante de la cuenca del Albarregas. Esta superficie parte de la base
deI Carija, se extiende por el cortijo Paredes hasta el pr~mer horno de cal
al norte de casa Vinues;, V se enl~za con la rasante p~r donde pasa la ca..
rretera a Montijo; y 10 mi~.mo sucede con la rasante por donde ~a la carre..
tera a Madrid, quedando intermedia la loma donde esta el cementer~o, de:
naturaleza tambi~n tobacea. (Fig. 16.)

Carretera de enlace. En la carretera de circunvalaciôn que enlaza las que
van a Caceres y a Madrid, existe una larga trinchera en terrenos terciar::os
que esta a 260 metros, tiene un espesor de tres a cuatro metros y es cast
coincidente con la rasante morfol6gica antes nombrada. En esta trinchera
queda al descubierto una formaci6n sedimentaria de tobas blancas y margas
deI mismo color 0 algo sonrosadas, de naturaleza esponjosa, poco c~herentes
y dispuestas en gran manto sedimentario horizontal. En algunos sectores
iene aspecto brechiforme, disposiciones onduladas y contienen algunos can...

tos diorlticos poco rodados que quedaron aprisionados al originarse las sedi ...
mentaciones.

El trame superior es travertinico muy caracterlstico, y recuerda el nivel
de las llamadas calizas de los pararnos. deI Pontiense castellano. Por encima.
de; este trame existe una leve capa de terrenos sueltos rojos, arenaceos y cua..·
ternarios. (Lam. l, fig. 2).

Campomanes..Cornalvo. En este sector existe una importante formaeiôn
terciaria con superficies de tipo raiioide y de bastante espesor, que nosotros
no hernos estudiado pero que Roso de Luna y Hernandez.. Pacheco la sena..
lan bien en el mapa de su memoria geol6gica sobre Mérida (15).

Matadero Provincial. En este lugar existe una trinchera de ferrocarril
que corta una formaci6n de terrenos horizontales que presentan bastante
espesor. Es de arcillas rojas y amaril1as, de margas y de arenas que en la
parte alta se les intercalan cantes rodados en varios lechos y en estratifica ·
ci6n cruzada. También ha s.ido estudiada por los autores antes menciona...
dos (15).

La parte superior de esta importante formaci6n esta constituida por gran...
des dep6sitos de cantos rodados que nosotros atribuimos al Cuaternario,.
como terraza del Guadiana.

Alredederes de Calamonte. Desde el pIe de la Sierra de San. Servan,.
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sector oriental. Sierra de Cabrerizas, etc, hasta la margen izquierda del Gua..
diana, se extiende el campo deI Calamonte, pequefia depresion rellena de
terrenos horizontales. Son sedimentos arcillosos de arenas y margas que des...
cansan en discordancia angular sobre pizarras siluricas y se apoyan, muy
principalmente, sobre un subsuelo de dioritas. Pacheco (15) distingue dos
horizontes, uno bajo, que considera mioceno, y otro superior, de edad plia...
cena.

El Berrocal. Este T erciario es de muy poca extensIOn territorial, pero
tiene un gran interés coma testigo de la extension que tuvieron los terrenos
de esta edad en otros momentos geo16gicos. Se halla en una pequefia cuenèa
labrada entre granitos y pizarras metamorficas. Su extension se puso de ma..
nifiesto al hacer unas labor,es mineras cortando en vertical una formaci6n
sedimentaria que estaba coronada por un Cuaternario de muy poco espesor.

Se pudieron distinguir dos niveles levemente diferenciables: uno, infe..
rior, de unos cuatro metros, constituido por tierras margosas, arcillosas, son...
rosadas, nodulosas, conteniendo estafio de aluvion: y otro, mas superior, de
un metro de potencia aproximadamente, concordante, también margoso, mas
<:alcareo que el anterior, sonrosado y menos productivo desde el punto de
vista min~ro. Por encima de este ma"nto, 20 c~ntlmetros de tierra ~egra, ar...
cillosa, seguida de otro de tierra vegetal parda. Las formaciones terciarias
no contenian fosiles.

c) CARACTER DEL TERCIARIO.

Los terrenos terciarios que se han reconocido son todos de poco espesor
de tres, cinco y diez metros cuando mas. Los mas potentes parecen ser los
que se hallan en la trinchera del ferrocarril detras deI Matadero.

En el T erciario inmediato a Mérida la superficie alta esta en una rasante
de unos 250 metros. Es formacion que descansa directamente sobre dioritast

calizas, pizarras y granitos, 10 que supone un llmite antiguo que fosiliza
este Terciario y que por 10 regular no aparece nunca en superficie de paso
completamente limpia.

El origen de este Terciario es de acarreo, de sedimentacién, de evapo...
racion produciendo travertino y de circulacién y filtracion de aguas calca...
reas, d~ndo lugar a las margas" y calizas tobacea~.

Este Terciario no es fosillfero, aunque se han encontrado nodulos pe..
quefios, redondeados, que recuerdan los moldes internos de los gasteropodos
deI género Helix.

Todo el Terciario de esta pequefia cubeta de sedimentacion esta recu...
bierto por un breve mante de terrenos cuaternarios, como se ha dicho repe...
idas veces.
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d) LA EDAD.

El T erciario de las inmediaciones de Mérida es conocido de antiguo. En.
1879. Gonzalo Tarin (J.) 10 alude en su resena sobre la provincia de Bada,
joz (5). citcindolo al norte de Mérida y seiiahindolo en el mapa geologico que
acompana a su trabajo. .

Este mismo T erciario figura en todos los mapas geologicos generales de:
Espana publicados por el lnsti tuto Geologico, si bien en la Memoria deI
ano 1950 no aparece dibujado.

Roso de Luna y Hernandez-Pacheco, en la hoja geologica de Mérida.
1950 (15). se ocupan deI Terciario de San Servan, Campomanes, etc., y en
su mapa no seiialan Mérida.

Gonzalo T adn clasific6 estas formaciones coma de T erciario medio, sin
mas especificaciones. Por su parte, Roso y Pacheco admiten Mioceno y Plio,
ceno supericr en Calamonte, y Plioceno superior en el resto.

En estos terrenos no se han encontrado fosiles, como ya se ha dicho, y
esta priva de poder hacer determinaciones con seguridad..

Ahora bien, refiriéndonos concretamente al T erciario que se encuentra
al norte de la ciudad, nos inc1inamos a considerarlo de ed~d pliocena. Te,
niendo en cuenta el poco espesor de las formaciones, la poca c~nsistencia de
sus componentes y la absoluta horizontalidad de sus capas, cabe pensar que
se trata de un T erciario muy reciente. Las caracterlsticas petrograficas hacen
descartar toda posibilidad de considerarle del üligoceno y aun deI T erciario
medio-Mioceno. La petrograHa y las facies de este T erciario son tan POCo
caracteristicas que no ofrecen indicios de similitud con niveles de otros lu,
gares de esta ~isma edad. De todos ellos solo las calizas travertinicas tienen
ciertas caracterlsticas petrograficas con las calizas pontienses de la meseta
castellana, por ser compactas, blancas, astillosas dl romperse, agrietadas, ca,
vernosas, etc., aunque carecen del desarrollo y la potencia que tienen aquéllas.

La formaci6n es poco extensa y no proporciona mejores datos para po
der determinar la edad. Concretamente por 10 que se refiere a Mérida. no
tienen espesores suficientes para mostrar cambios de nivel, facies caracteds,
ticas, etc.. que pudieran facilitar la determinaci6n cronologica. Pero tenien,
do en cuenta la horizontalidad de estos terrenos. su naturaleza poco consis
tente petrograficamente y SllS tonos claros, que las separan francamente de
las formaciones cuaternarias, atribuimos estos terrenos al T erciario superior....
Plioceno.
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4. El Cuaternario

69

a) FORMACIONES DE SUPERFICIE.

Bajo este epigrafe abarcamos todos aquellos terrenos que se hallan a flor
deI suelo formando un mante mas 0 menos espeso que procede de la alte..
raci6n de las rocas subyacentes y da lugar ~ depôsitos de mayor 0 menor
consideraci6n. Son los terrenos que llevan la vegetacién espontanea actual
y los que estan aprovechados como tierras de labor. Diferenciamos los si..
guientes grupos:

los debidos a la alteraci6n de los granitos;
los debidos a la alteraci6n de las diori tas;
suelos mixtos.

a) Suelos debidos a la alteraci6n de los granitos.
A este tipo pertenecen todos los suelos que se hallan recubriendo el be..

rrocal situado al NW. de Mérida, Los Baldios, El Hinojo, Araya, etc., y que
se extiende mas alla del cauce deI rio Aljucén, La Jara, Las Yeguas, La Can':'
cha, etc. Se hallan formando un manto de recubrimiento total, segun una
~pa algo discontinua, por presentar espacios donde asoma la roca viva,
dura y sin vegetaci6n herbacea. Pueden ser lechos delgados que se acoplan
a los per:files de las lomas suaves 0 se acumulan en los sectores bajos, con..
cavos, logrando mayores espesores.

Por su naturaleza, es una formaci6n poco arcillosa; contiene muchos
granos de cuarzo y de feldespato ortosa procedentes deI desmoronamiento
de la roca madre. Las ortosas alteradas y caolinizadas proporcionan al suelo
un aspecto terroso y pulverulento. Estas formaciones suelen tener en las
partes mas altas un breve nivel de tonos oscuros, por estar mezc1ados con
restos organicos y que constituyen el suelo vegetal con humus.

Como se trata de unas formaciones de tipo muy general, no interesa
puntualizar las localidades concretas donde estan representados.

b) Suelos vegetales de descomposici6n de las dwritas.
Ocupan una extension considerable y tienen un gran interés como for..

maci6n geol6gica superficia1. Proceden de la alteracion de las dioritas, de la
descomposicion de los minerales que componen a esta roca. Las plagioc1asas
se caolinizan y se disuelven en parte; las hornblendas se alteran pasando a
epidotas, finalmente transportadas. Son suelos que tienen sustancias alcali..
nas, alumina, calcio, hierro, etc. Forman un manto arcilloso esméctico de
color rojo, debido al hierro.

Como la diorita se halla alterada en superficie, el producto esta in situ
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sobre la propia roca madre. Las aguas de superficie? nivelando las irregulari...
dades del subsuelo, producen depositos de mas espesor que en las partes
bajas y en las concavidades.

Los suelos cuaternarios de diorita esta.n en todos los lugares donde .exi ...
te esta roca; por tanto, no es necesario recordar puntos concretos como
ejemplos.

c) Suelos mixtos.
Se agrupan aquî todas aquellas formaciones que no tienen un origen ex...

dusivamente granîtico, diofÎtico 0 calcareo' es decir, son suelos Que recono...
ciendo una procedencia determinada granîtica? dioritica, etc., se- han mez...
dado con los componentes de unos y otros, que son de procedencias dife...
rentes. Como es natura!, se hal1an en las zonas de contacta de unas rocas
con otras, paso de granitos a dioritas, de dioritas a caiizas, etc.

b) FORMACIONES DE LOS REGATOS Y DE LOS Rios.

Estas formaciones son de poca importancia. Los regatos que circulan por
granitos y por dioritas (rocas duras) profundizan poco y dejan al descubierto
la roca de base. En los lugares de poca pendiente, 0 donde existen giros
meandriformes, suelen quedar pequefios dep6sitos de cantos rodados, de
gravas y de algunas arenas, como sucede en el arroyo Judio, en el de las
Juntas, en el Albarregas, etc. . .

Algo diferente es 10 que pasa con los rios Aljucén y Guadiana. El pri ...
mero, en el sector de su desembocadura rnuestra un lecho constituido por
gran cantidad de arrastres, transportados directamente en sus avenidas y acu...
mulados por remansos producidos en el momento de desembocar en el Gua...
diana. Cuando las aguas decrecen, el Aljucén desemboca por medio de va...
rios regueros parciales que se abren paso en las mismas sedimentaciones trans...
portadas por él: arenas, arcil1as, limos y barros que mas tarde se endurecen.

El Guadiana, en toda su extesi6n desde Alange hasta la Presa de Mon...
tijo, es de caUCè ancho con lechos de gravas y de arenas en cantidad excep...
cional. En todo este trecho el espesor que alcanzan estos depositos es muy
grande. Por frente a Mérida la existencia de areneros en explotacion permi...
ten ver y medir los espesores, asi como tarnbién los mantos de superposicion.
muy tlpicos por las alternancias que presentan los Lechos de arenas y de
cantos, casi siempre en las estratificaciones cruzadas. Por frente al Matadero
la capa de cantos tiene espesores que varîan entre 5 7 Y .1.2 metros, hasta
alcanzar las dioritas deI suelo firme.
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c) LAS TERRAZAS FLUVIALES.

En el rio Guadiana es muy dificil poder identificar los niveles de terra..
"'las. pra.cticamente parece que no existen, y no falta autor que ha negado
rotundamente su presencia. osotros no hemos puesto nuestra atenci6n
para dilucidar este -problema, pero el hecho de pose~r algunos datos relacio..
nados con la cuesti6n nos induce a consignarlos en este momento.

Desde Alange hasta el rio Aljucén, la morfologia general deI Guadiana
no delata ninguna formacion general de terrazas fluviales de estilo normal.
Aqul el rio no tiene auténtico valle; su cauce es muy ancho; los bordes son
bajos y muy separados con respecto al nivel deI lecho; las laderas limitantes
ondulan y se confunden con las laderas de los afluentes que le llegan' por
ambos lados. En estas condiclones las terrazas no cuentan con una m~rfolo..
gia adecuada. De Alange hasta Mérida, a derecha e izquierda, no queda
clara ninguna rasante alta que pudiera corresponder a la primera terraza
fluvial, y tampoco existen indicios de hombreras uniformes que pudieran
correspo~der a- niveles de terrazas intermedias. Las cuarcitas slluri~as y las
dioritas asoman par las margenes deI Guadiana en superficies aplanadas mas
o menos achatadas, y esta contribuye a dificultar la identificacion de las te..
rrazas dando niveles dudosos.

Morfologicamente solo esta patente una terraza baja a los IO metros.
Existe desde la confluencia deI Matachel hasta mas alla de Mérida. Esta re..
presentada por una plataforma en esca16n que se prolonga a 10 largo deI rio,
adquiriendo desarrollos desiguales a derecha e izquierda. Son ejemplos con..
eretos de las primeras, los siguientes lugares: la extensa plataforma margi ...
nal del paraje Hamado La Tijera; el recinto conocido vulgarmente por El
Arcon, y todas las formaciones que se haHan en la desembocadura deI rio
Aljucén: Son ejemplos de la lader; izquierda, entre otros: el paraje Hamado
Holgados; el paraje Hamado Coscoja~Berrocal; proximidades de La Fernan...
dina ; proximidades deI Puente Nuevo, y borde izquierdo del rio por
el sector del Prado, desde el puente de hierro hasta la curvatura deI
meandro.

En la Dehesa Holgados, el nivel deI rio esta a 220 metros, y desde él,
·a su izquierda t quedan tres alturas de rasantes bien conformadas contenien..
do elementos detriticos, extendiéndose en superficie y en grosor. En este
mismo lugar se pueden distinguir tres niveles de terrazas, que son: de 10,

·de 20 y de 45 metros. Mas alta queda una superficie algo inclinada propia
de pie de sierra que se eleva sobre el cauce mas de 65 metros. Al !Jie deI
tal~d de la terraz; baja de los 10 metros existe ur pequefio escalon de unos
tres metros testigo de una terraza de inunëlacion. (Fig. 14,)

Por frente a la Hosterla ueva existe una pequefia terraza de tres me...
1:ros, la mas baja y de inundacion; después una rasante que esta a 10 me..
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tros; a mas altura. otra rasante imprecisa que esta a unes 20 metras. y, por
ultimo, la rasante general cuaternaria a 40 metros.

Borde del Prado. Aqui el Guadiana forma un talud constituido por ele,
mentos muy finos. limos, que tienen unos tres metros de altura, y después
existe una terraza que no llega a los 10 metros y que persiste en largo te,
corrido.

Detras deI Matade.-o, y algo apartado, se eleva una formacion terClana
de extension conûderable Que encima soporta una gran cantidad de cantos
rodados que corresponden ; la terraza d~ los 40 metros sobre el nivel del
cauce del Guadiana.

Con respecto a la ladera derecha, el punto mas interesante a senalar es
el que ofrec~ la trinchera deI ferrocarril e~ la desembocadura de un afluente
cuyo nombre desconocemos. con una terraza de cantos rodados en estratifi,
cacion horizontal, muy firme. y que se levanta 10 metros.

Conviene anotar la existencia. bastante general, de una terraza baja.
actual y de inundacion, identificable en casi todos los afluentes deI Gua,
diana ~n este sector, y situada a dos y a tres metros sobre el nivel deI
cauce

Dicha terraza existe en el arroyo Arquitas, en el Albarregas, en el arro,
yo Judio y en todos los arroyos que afluyen al Guadiana por su ladera iz,
quierda.

J) RASANTES MORFOLÔGICAS.

Quedando sin estudiar el problema de las terrazas cuaternarias deI Gua,
diana en la parte eorrespondi~nte a las inmediaciones de Mérida, queremos,
sin embargo, consignar algunos datos observados por nosotros que hacen re,
fereneias a superficies sedimentarias 0 rasantes morfologieas mas 0 menos
relacionadas con las terrazas de este riO.

Nos referiremos. en primer lugar, a un corte desde Mérida hacia el Ca,
rija. Partiendo deI Guadiana, que esta a 200 metros, se observan durante
el recorrido tres peldanos principales que estan situados a 220, 240 Y 260

metros, respectivamente. Entre el nivel deI rio y el peldano a 220 metros
existe un breve escalon de terraza marginal que esta a 10 metros, terraza
baja. Las alturas a 240 y 260 metros son interesantes porque estan consti,
tuidas por terrenos calcareos tobaceos y superficialmente cubiertas por can,
tos cuarciticos. La posicion relativa de estas alturas parece relacionada con
niveles de terrazas propiamente dichos. Las alturas de La Pedernosa, a
311 metros, y deI Carija, a 374 metros, son rasantes independientes.

Las superficies horizontales enumeradas, denominadas rasantes, se ex,
tienden superficialmente conservando sus alturas medias aproximadas, aun,
que en gran parte estan atacadas por los regatos que las cruzan y las cortan
en su integridad. ASI en Las Arquitas las lomas de la derecha, a 250'260
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metros, forman superficie recubierta de un pedregal de cantos de dioritas
no grandes, sueltos, poco rodados, recordando algo el aspecto rafioide.

En Los Sesmos, la rasante esta a 250 metros y tiene iguales caracterlsti..
cas que en Las Arquitas.

En la carretera a Proserpina la rasante esta a 250 metros, y lleva tam..
bién recubrimiento de cantos.

Hacia la ca.rretera de Montijo existen estas alturas con la misma dispo..
sicion superior, y llegan hasta mas alla deI cortijo de Paredes.

Queremos hacer menci6n especial de 10 que pasa con el do Albarregas.
Este afluente deI Guadiana, en Mérida, es un do que circula por plataforma
de penillanura poco encajado. Su cuenca, abarcada en conjunto y tomada en
su mitad terminal, pone de manifiesto dos etapas de penetracion, la mas
reciente que corresp~nde al lecho actual, y otra -mas antigua superior, dila..
tada pero labrada en la penillanura.

Este rIO tiene una terraza actual pequefia, insignificante de arenas y tie..
rras en peldafios de dos 0 tres metros, que se ensancha en un cauce propio
ornas amplio. La rasante media esta en laderas que se delatan paralelas al
cauce actu~l, y la ladera mas alta, mas imprecisa, -en algunos pu~tos llega a
enrasar y a confundirse con la superficie de penil1anura.

Esta d~Eposic~6n responde a dos rasantes de erosi6n, a dos etapas prin...
cipales que han actuado !Jenetrando cada vez mas. La mas baja esta a 20 me...
tros sobre el nivel deI cauce; la mas alta, casi plataforma de penillanura,
esta a 40 metros y enlaza con la superficie alta de Los Sesmos, por la dere...
cha, y con la cota alta de Los Hitos, por la izquierda. Estas rasantes
semejan las cicatrices de dos ciclos eros-ivos suces-ivos sobre un mismo
valle.

Haciendo un corte transversal que pase por Mérida y por el Cemente...
rio, el escalonamiento erosivo del Albarregas, en su ladera derecha, se repite
en las estribaciones de Mérida ciudad, aunque aqui es diflcil de apreciar por
las construcciones urbanas y las del ferrocarril, que no han dejado casi es...
pacios intactos. El escalonamiento de la derecha es de peldafios dilatados
y en parte llevan acarreos sedimentarios en la parte superior, mientras que
los peldafios adosados a la ciudad, en parte marcados sobre dioritas, carecen
de sedimentos reconocidos. En Mérida pueden tomarse como testigos de es...
tas rasantes mas altas, el cerro donde esta el Calvario, 250 metros, y los
altos de la calle de Moreno de Vargas, que esta a 235 metros.

Otro ejemplo: un corte que vaya desde el puente romano, pasando por
La Picota, hasta el empalme de la carretera de Sevilla, muestra cuatro pel...
dafios, que son: el Guadiana, nivel de base a 200 metros; estribaci6n deI
puente romano, a 205 metros; Picota, 210 metros; rasante intermedia,.
220 metros; parte alta deI Tiro de Pichon, gasolinera y empalme a Sevilla,
230 metros. El nivel mas bajo de .10 metros, en el Guadiana, es de una te..
rraza fluvial de acarreos; el resto son rasantes sobre dioritas.
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.Sobre el mlsmo Guadiana se puede tomar otro corte que pase por la
Plaza de Toros y, siguiendo la misma direccion deI Puente Nuevo, se pue..
den identificar tres alturas escalonadas: el Guadiana, nivel de base a 200

metros; la estribacion deI puente, a 220 metros; la Plaza de Toros, a
225 metros. Estas rasantes estan en dioritas y se corresponden en parte con
las rasantes sefialadas en la ladera derecha, en el sector de La Picota.

284:



IV.-LA TECTONICA

I. La tectonica deI granito

a) GENERALIDADES.

El granito de Mérida esta bien representado por todo el maâLo situado
al W. de la ciudad, formando una individualidad perfectamente caracte..
rizada. Igualmente 10 esta por los crestones parciales correspondientes al Be...
rrocal, Fernandina, Cantarranas, etc. El primero se presenta coma una masa
superficial arrasada tipica. Los segundos ~e presenta~ como asomos de stocks,.
pequerros. La mancha principal cumple los caracteres de los batolitos, apare..
ciendo perfectamente delimitada y siendo una masa homogénea en su corn...
posici6n y en su estructura. Entre este granito y las rocas circundantes existe
en todos los casos una Hnea de separaci6n franca, es la que sucede en el
granito que toca a las dioritas, a las calizas y a los materiales silurianos. No
obstante, existen lugares donde los bordes de este granite penetran en la
roca encajante con emisiones mas a menas patentes, como sucede en San
Pedro de Mérida, en Mirandilla, en la base del Carija, etc., en cuyos ejem...
plos se pueden tener presentes las palabras de Ragin, considerando al gra...
nito, en estas casos, como H un flujo plastico de materia ya s61ida".

b) EL BA-.rOLITO.

La primera impreslOD general que se recibe al observar el calvero de
este batolito es la de una gran superficie arrasada y desgastada, puesta al
des::ubierto oor erosi6n. Este fenomeno, con haber sido importante, no 10
ha ~ido en e~ceso. Asi 10 demuestran los transitas deI granita a los terrenos
que la cubren, cuarcitas, pizarras, calcitas y dioritas, y :5obre todo par la
existencia de puntos donde se han conservado residuos aislados de coberte...
ras pizarrosas que en parte han protegido al granito de la labor de desman...
telamiento.
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Todo parece indicar que el Hmite que ahora se observa es una superficie
muy préxima a la primitiva. relacionada con la que le correspondi6 al gra#
nito en la etapa final del enfriamiento de su masa. En relacién con esto. el
dato petrogd.fico mas importante que se debe recordar es el de su natura#
leza estructural porfiroide.

Estos granitos en superficie son bastos. de granos gruesos. de ortosas
voluminosas. de superficies muy rugosas. Los componentes de esta roca, de..
bido al enfriamiento lento de su masa. han tenido tiempo para tomar ta..
mafios superiores a los normales. de donde en parte el -as?ecto porfiroide
que tanto domina en estos granitos. Corroboran también la condicién de
ser un granito final la existencia de las pegmatitas de granos gruesos y ca..
vernosas. aSI como también la existencia de pegmatitas conteniendo cuarzos
cristalizados en prismas exagonales perfectos. Corroboran también la con#
dicién que decimos los acumulos parciales de cuarzos y de ortosas. y el dato,
unico, de una emisi6n de cinabrio que demuestra el final de una etapa plu..
ténica. Véase Sos Baynat (27 y 41).

Otro detalle importante de la naturaleza periférica de la superficie de
este granito 10 suministra la existencia de gabarros. que testimonian que ha
habido incorporaciones a la masa batoHtica de diversas rocas envolventes.

La masa batoHtica es basta 0 normal en todos sus contornos. Pero esto
no priva para que en algunos puntos los granitos sean manifestacion{~s de
microgranitos. de granulitas. etc. De todas estas modalidades, las que mas
interesan a nuestros fines son las granulitas de los stocks antes mencionados.

c) Los STOCKS.

De las tres ap6fisis graniticas que quedaron sefialadas. interesa estudiar
en este momento la que corresponde al Hamado Berrocal...Coscoja y La Fer..
nandina. los dos muy pr6ximos en la carretera de Alange.

De los tipos de granites que se han enumerado anteriormente interesa
insistir sobre las caracterlsticas especiales que presentan estos stocks, por
tratarse de verdaderas granulitas. Ya sabemos que esta roca se define facil..
mente como especie petrografica y que aguI ofrece dos particularidades 10'"
cales: de un lado. la composicién mineralégica v C!uimica, y de otro lado,
la posicién que le corresponde en relaci6n con el batolito grande de Mérida.

Con respecta a la primero. la granulita deI Berrocal contiene topacio,
apatito. turmalina t etc.. m.inerales que Hevan fluor. fésforo. boro...• que son
dlsolventes muy enérgicos. mineralizadores principales de los momentos de
la formacién de la roca. Contienen feldespatos alcalinos y moscovita. Llevan
cuarzo en cantidad considerable. dando Ïugar a una roéa mas acida que el
granito normal. A su vez las granulitas son rocas con un punto de solid·~..
ficacién menos elevado que el de los granitos.

Con respecto a la segunda particularidad. las granulitas aparecen como
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diferenciaciones tardias de los granitos y son rocas que representan transitos
intermedios, de enlace, entre los granitos y las pegmatitas. Se forman a ex..
pe:nsas de los granitos y, por ser las partes mas ligeras de los batolitos, se
hallan siempre en las regiones superiores de los macizos, en los crestonest

clipulas y lomos. Es sabido que en el techo de los batolitos las partes mas
altas estan cubiertas por las granulitas, que son mas densas y mas flliidas
que los granitos.

Todas estas condiciones generales que se acaban de recordar se cumplen
en el asomo geologico deI Berrocal, que, geologicamente, es una derivaci6n
lateraI, un stock granitico deI gran batolito de Mérida, como ya hemos di..
cho. Aqui esta granulita representa una cobertera parcial de aquel que cum..
pIe las caracteristicas clasicas de esta clase de estructuras petrograficas.

Las granulitas del Berrocal presentan transitos a las aplitas tlpicas (gra..
nulitas pobres en mica) y transitos a las pegmatitas. Ademas es importante
la relacion que tiene esta roca con la apéfisis de La Fernandina, caracteri..
zada por las concentraciones de cuarzo y de ortosa en agrupaciones de tipo
pegmatitico, de cristales muy voluminosos.

El Berrocal es una pequefia cupula desnuda que ocupa el eje de un an..
ticlinal con testigos laterales de cuarcitas y pizarras silurianas que estan con..
cordantes con la cupula. Esta orientada a NW., de acuerdo con el rumba
general herciniano, y 10 mismo sucede con todo el sistema de litoclasas y
fracturas, que son numerosas y muy ostensibles, llevando rumbo NW. a SE.
atravesado por otros también paralelos que van de NE. a SW. Estan muy
de manifiesto las diaclasas horizontales que cortan en seccion a los dos sis..
temas anteriores.

Proximo a la desembocadura del arroyo grande deI Berrocal, el granita
se presenta en un breve talud, cuarteado por numeroslsimas fisuras, muy
juntas, dispuestas seglin tres dimensiones deI espacio y dando un conjunto
de bloques cuboides ordenados a manera de muro natural. Parecen coma
estratos de poco espesor, horizontales, partidos por diaclasas verticales.

d) DETALLES DE LA TECTONICA DEL GRANITO.

El primer hecho importante de la tectonica deI granita es que la masa
total deI batolito tiene rumbo a NW. Asi 10 delatan ciertas disposiciones
morfologicas y ciertos pequefios detalles de la orientacién de los componen..
tes estructurales.

En las partes periféricas, en los lugares donde establece contacta con los
terrenos circundantes, los pIanos de contactas son concordantes y él rumba
es igualmente a NW. Asi sucede en Araya. Carija, inmediaciones de Espa..
rragalejo y todo el sur de la Sierra Bermeja. Se prescinde de hacer referen..
cia a la continuidad deI batolito fuera de los Hmites que nos hemos im..
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puesto. pero donde se pone de manifies~o perfectamente el rumbo general
de toda la masa granitica.

Si observamos los stocks. el hecho es el mismo: los tres presentan su
rumbo a N\V., y en los tres se puede comprobar que los terren~s c;rcundan~

tes. que se le acoplan en concordancia, van también en este mismo rumba.
El segundo hecho importante de la tect6nica del granito que estudiamos

estriba en dos observaciones esenciales: en la direccion deI cauce principal
de los arroyos y en el trazado de las diaclasas que cruzan a esta roca.

En la gran masa granitica que queda al \V. deI contacta de las dionta~,

las aguas que d;scurren por todo el berrocal de Los BaIdios. El Hinojo. Ara~

ya, etc., tienen el caudal principal de desagüe dirigido de NE. a SW. Son
ejemplos el arroyo de las Adelfas, y su continuaci6n en el arroyo de la AI
buera; el curso deI rio Aljucén. el arroyo de los Galgos, el arroyo de la SaI,
etcétera. estos dos ûltimos exteriores a' los limites de nuestro ~stud;o, pero
perfectamente referibles a nuestro caso. La concavidad de la presa de Pro~
serpina, de acuerdo con la Que estamos estudiando, tieue disposicion NE.
a SW. ' '

T omada en conjunto esta direcci6n dominante de 05 rios y arroyos,
debe prescindirsc del hecho de que el nivel de base de todos elfos esta en
el Guadiana. colocado a su SV"!,: debe pensarse Que la razon no esta en
el lugar de la desembocadura. ' -

El batolito aqul esta fOl'manda, grosso modo, una lama alineada. recti~

Hnea, que desde la parte central rnâs aIta tiene una vertiente general a SW.,
donde estâ la depresiôn de Esparragalejo, La Garrovilla y El Licara, 10 que
guarda relaciôn ~on la direcci6n de aq~ellos rios. .

Pero sabiendo, ademâs, que las masas graniticas no son faciles de mo~

delar superficialmente. el hecho de que exista este trazado regular de cauee
es porque todos ellos corren por s·ectores débiles dei batolito, par unas lîneas
de menar resistencia perfec~a:nente trazadas y paraleIas. Es decir. que la
razon de ser de es~os r~gueros esta re1acionada 'co~ pIanos verticales d~ frac~
tura que delatan una estructura fallada y expEca que jo~ rios p'.ledan seguir
esas trayectorias rectilineas.

Con respecte al coniunto de diaclasas que cruzan el batolito. los datas
son deI mayor interés. Gran parte de eilas 'fueron va indicadas en la parte
petrografica

O

; por tante. nos !~eleva de tener que r~petirlos ahora. pero con
res~ecto a todas las demas. pcdemos concretar que existen varias sistemas
pri~cipales (fig. 1): .

1. Los que llevan rumSo K\\'. a SE.. que se relacionan con tens;ones de~

bidas a las f~erzas de plegamiemos de dir~cciôn NE. a SWo
2. Las fisuras transversales a las anteriores. de rumba NE. a S\,v.. pro

ducidas por las tensiones perpendiculares a las anteriores.. de direccion NW.
3. L~s fisuras horizontales de disyunci6n producidas por enfriamiento
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antiguo deI batolito y sensiblemente paralelas a la superficie deI techo deI
pluton.

4, Las litoc1asas en aspa, producidas por cizallamiento (Berrocal..Cos..
coja, Proserpina).

Estos sistemas de fracturas y de fisuras tienen su confirmacion por igual
en el batolito y en los stocks.

. Finalmente, otro caracter que presenta el batolito de Mérida es el de
estar formado por un granito altamente ca':-~·"'l.~astico. Las diac1asas y fisuras
observables van mas alla de 10 normal y se multiplican excesivamente con
numerosas fracturas paiciales que delatan efectos dinamicos muy diversos.
Esta condicion catac1astica se acusa al microscopio en numerosos detalles pe...
quellos, puestos en evidencia por las deformaciones y las roturas de los cris..
tales de cuarzo, de las ortosas y las plagioc1asas. Por esta razon este batolito
ofrece muchas veces estrueturas granitoideas.

Los tonos verdosos y amarillos que se observan en algunos lugares deI
batolito y de los stocks son consecuencia de estas esttucturas catac1asticas,
que han facilitado la alteracion de las micas en c10ritas y de las ortosas y
plagioc1asas en pertitas.

~) EDAD DEL GRANITO.

A la vista de los detalles de las Hneas precedentes, se puede afirmar que
los granitos de Mérida son de edad herciniana, apoyandose esta afirmaci6n
en los detalles siguientes:

En que los granitos estan circunscritos por terrenos siluricos, casi siem...
pre con la estratificacion concordante;

En el hecho de que, en ciertos casos, el granito atraviesa al Silurico y le
metamorfosea ;

En el rumbo general que presenta el granito a NW., que es el rumbo
herciniano en Extremadura;

En los sistemas de fisuras longitudinales, coincidentes con el rumbo, y
las transversales a éstas, dirigidas a NE., y

En que los granitos ocupan el eje principal de un gran sinc1inorio silu ...
rico..devonico.

En conc1usion: admitido para toda Extremadura que los granitos que
aparecen entre el Silurico y Devonico, aprisionado por estos terrenos y con
rumbo a NW., son hercinianos, circunstancia que se repite en el ambito que
estamos estudiando, cabe la conc1usion de que los granitos de Mérida son
una consecuencia de la orogenia herciniana de fase asturica, sintectonicos 0

sinorogenésicos, de los pliegues de la fase asturica.
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2. La tectonica de las dioritas

a) CONSIDERACION PRELIMINAR.

Por 10 que se ha dicho de las dioritas en la parte petrografica, estas rocas
no forman una masa unica de tipo batoHtico. Aunque en cierto modo tienen
la apariencia de roca plutonica, y se ha pensado que pudiera ser un batolito
basico, no se puede admitir que 10 sea, entre otras razones por la gran Ji..
versidad de estructuras que presenta por doquier.

De los caracteres generales enumerados hay alguno que interesa recordar
en este momento, porque esta. directamente relacionado con la tectonica;'
nos referimos a los siguientes:

La existencia de dioritas con los elementos ordenados que tienen alinea..
ciones de gran alcance y rumbo a NW.

Las dioritas que se presentan en masas estratiformes, en bancos seme..
jantes a estratos, y en las qüe pueden apreciarse rumbos tectonicos, buza..
mientos y posiciones verticales.

Las dioritas que estcln contiguas a estratos de cuarcitas siluricas y se
hallan concordantes con eHas y con sus rumbos.

Las dioritas estratiformes, que estan descansando sobre granitos concor..
dantes con eHos y siguiendo los mismos rumbos.

b) RUMBOS y BUZAMIENTOS. (Fig. 19.)

En la parte petrografica, al hacer las resefias de las dioritas encontradas
en distintos parajes, ya se sefialaron muchos rumbos de estas rocas, pero
como esta disposicion es interesante para la tectonica, se debe insistir sobre
los mismos recopilando los que tienen mayor interés para después hacer una
vision conjunta.

Hosteda Nueva deI Matadero. En la ladera izquierda, dioritas de rum~

bo NE. verticales, si bien en el mismo sector, a derecha e izquierda, existen
bancos imprecisos que tienen rumbo a NW. y, buzamiento verticaL

Matadero Provincial. Dentro deI recinto de las edificaciones, dioritas es..
tratiformes de rumbo NW. y buzameinto NE.

Matadero Provincial. Detras de sus edificios, al W., trinchera deI ferro ..
carril con dioritas y esquistos de rumbo NW. y buzamiento casi a SW. En
puntos proximos, esquistos y pizarras que van de este a oeste.

Pancaliente. Dioritas con elementos orientados ondulantes y corrientes
fluidas petrificadas, con rumbo que no se puede apreciar.

Carretera a Montijo. Las dioritas visibles tienen rumbos oscllantes y al..
gunas parece que van al norte. Aigunas enlazan con las que se continuan
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-por la carretera vieja a Proserpina t con las que sirven de base los pilares deI
.:acueducto y con las que hay en el interior de la Fabrica de Curtidos.

Pilares deI acueducto. En la base de éste y en las margenes deI Albarre..
.gas las dioritas y los esquistos tienen rumbo N. 1 So W.

Fabrica de curtidos. En uno de los patios de esta fabrica t dioritas horn..
bléndicas listadas con regueros de feldespatos granudos con rumbo NW.. muy
patente.

Carretera a Proserpina. Al llegar a un pozo antiguot de brocal ancho t las

N.

1(umbos de
"as d;o ri ~d,)

Fig. Ig.-Rumbos mas frecuentes en la orientaci6n de los elementos de las dioritas.

'paredes deI fondo dejan ver las dioritas resquebrajadas y diaclasadas que tie..
nen buzamiento NNE.

Arroyo de las Arquitas. Las dioritas visibles deI lecho deI rio tienen
:rumbo NW.; algunas N. 20° W. .

Corchera y Casa de la Madre. Dioritas muy visibles hasta el Albarregast

.zona fracturada y rumbos diHciles de sefialar.
Carretera de enlace de las de Madrid y Caceres. En las proximidades deI

.Albarregast dioritas y esquistos con rumbo N. 30° W.
Los Sesrnos. Al ascender desde el Albarregas t en la parte alta deI cordet

"las dioritas tienen t aproximadamente t N. 20° W. t y en la parte mas alta t a
.ambos lados de la carretera t rumbo NW.
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Estadio. En la trinchera de la carretera de circunvalacion, dioritas ca...
tacIasticas con pIanos de esquistosidad que van NNW.

Plaza de T oros. Al descender hacia el Guadiana.

c) CONCORDANCIAS y DISCORDANCIAS.

En las relaciones que guardan las dioritas con los terrenos circundantes,
podemos distinguir tres c1ases de contactos: de concordancias, de discordan..
das y de intercalaciones.

Las dioritas se presentan concordantes con los granitos, las cuarcitas, las
pizarras y las calizas, pero también pueden ser, 0 parecer, discordantes con
todas ellas. Las dioritas pueden aprisionar pizarras 0 estar aprisionadas por·
éstas. Los dates concretos son:

Dioritas y granitos.-En las inmediaciones del Carija, en Los Pinos, in..
mediatas a la carretera de Caceres, las dioritas estan en contacto con los gra...
nites en perfecta concordancia, en contactos limpios, rumbo NW. y buza..
mientos NE.

Pasado este lugar, al descender hacia el empalme de la carretera de Mi..
randilla, concordancia de dioritas y granitos, aquéllas con rumbo N. 15° W.
y buzamiento NE. 45°.

Aigo mas alla de la trinchera de la carretera el contacto de las dioritas y
el granito tiene rumbo N. 70° W.

Al norte de La Garrovilla, en la trinchera de la carretera, las dioritas
descansan sobre granitos, en concordancia, llevando calizas sobrepuestas tam..·
bién en concordancia. Las calizas tienen rumbo NW. y buzamiento SW.

Dioritas, cuarcitas y corneanas. - Estos componentes petrograficos se·
han visto, concordantes, en el Matadero Provincial; dioritas estratiformes,
cuarcitas azules y corneanas oscuras, todos con rumbo NW. y buzamiento
a NE.

En La Pedernosa las corneanas y las dioritas son concordantes, buzan..
do a NE., que en la cumbre van N. 10° W. .

Dioritas y calcitas.-En Los Sesmos, en el cordel de ganado, dioritas,.
calcitas y pizarras concordantes y con rumbo NW.

Al sur de La Pedernosa, en algunos regatos, afioraciones de dioritas y
de calizas que estan concordantes, verticales y buzando a septentrion. Las.
dioritas parecen superpuestas a las calizas.

Proximo a casa Vinuesa y lînea deI ferrocarril, dioritas y calizas casi en.
contacto, ocupando una posicion que parece inversa de la anterior, es decir,.
las dioritas estan francamente por debajo de las calizas; éstas tienen rumbo
NW. y buzamiento NE.
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En el cortijo deI veterinario Paredest contacto de dioritas y calizas donde
.aquéllas parece que han atravesado a éstas.

3. La tect6nica deI Sihirico

a) CONSIDERACION PRELIMINAR.

Los terrenos siluricos inmediatos a Mérida han sido estudiados por Roso
de Luna y Hernandez..Pacheco en las hojas deI mapa geologico de Espafia:
Mirandillat 752 ; Miajadast 753; Méridat 777 (1 5)t y Don Benitot 778t res ..
pectivamentet donde pueden verse los caracteres generales que les corres...
ponden a los terrenos de esta region.

Estos autorest referente a Méridat han estudiado la Sierra Bermejat 0 de
Mirandillat y la Sierra de San SerVant cuyas caracteristicas seria improce...
dente repetir ahora. Sin embargot creemos de interés consignar algunos datos
parciales de nuestras observaciones en el campOt por 10 que importan para
las interpretaciones posteriores.

b) RUMBOS y BUZAMIENTOS.

Sierra de Mirandilla. El Siluricot situado al NE. de Méridat esta forma...
do por cuarcitas y por pizarras concordantes dotadas de un rumbo general
a NW. y de un buzamiento a SW. Un corte que pase por Carrascalejo de
.NE. a SW. nos da (fig. 20t n.o .1): primerot las cuarcitas; después. un tran...
sito de pizarras; despuést dioritas. y por ultimo. el granito. sobre el cual
esta situado Carrascalejo. Las cuarcitas y el transito a las dioritast en parte,
corresponden a un flanco de pliegue sinclinal silurico. El paso de las dio...
ritas a los granitos es por un contacto en pIano bastante vertical. pero como
si las dioritas estuvieran superpuestas a los granitos.

Un corte trazado por Mirandilla (fig. 20t n.o 2) repite las mismas carac...
teristicas. con la diferencia de que el granito esta mas proximo al Silurico
y la zona correspondiente a las dioritas es mas estrecha.

Otro corte por el paraje La Magdalena (fig. 20t n. 3) da una disposicion
parecida para el Silurico. pero invierte las posiciones deI granito y de la
diorita; ahora es el granito el que esta en contacto con el SîlurÎco y las dio...
ritas se quedan al SW. En los dos cortes primeros las dioritas estan en con...
tacto con las pizarras; pertenecen a una gran mancha que se extiende hacia
NW.• mientras que en el tercer corte las dioritas son de la mancha donde
esta Mérida. que se extiende hacia S. y SE. Esto quiere decir que en am...
bos casos el granito es inferior a las dioritast que unas y otras forman un
manto unico que en La Magdalena ha rebasado su posiciont mostrandose
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Fig. 2o.-Relaciones del SilurÎco con los granitos y las diorÎtas. Corte~ seriados
de NW. a SE.

I. granito.-2. dioritas.-3. pizarras'-4. cuarcitas deI Silllfico inferior.

al exterior entre las dos dioritas que separa. Las dioritas de ambos nucleos
pertenecen a un manto ûnico que- esta ~uperpuesto al granita, pero partido
pOl' esta raca en el asomo deI corte de La Magdalena.

San Pedro de Mérida. En San Pedro de Mérida (fig. 13), en el Silurico,
las cuarcitas y las pizarras tienen rumbo NW. y buzando a SW. Siguiendo
el sentido deI buzamiento de las pizarras, que estan casi intactas. se pasa a
una zona de pizarras metamarfoseadas y alteradas. y después a una tercera
zona de pizarras con caracterlsticas de dioritas. Estas pizarras estm atrave~

saclas pOl' granita. ya citado. dando lugar a una zona de componentes petro~
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gtaficos que estan muy infIuenciados. recîprocamente, por los efectos de sus
.contactos y compenetraciones. Mas al NE. se pasa al dominio deI granito
de caracterlsticas normales.

Sierra de San Servan. El Silurico de la Sierra de San Servan, en el sector
-limite situado al este deI pueblo. es un anticlinal perfectamente plegado, con
fiancos que van respectivamente a NE. y a SW.; el primero mira a Cala...
monte, y el segundo a San Servan. Este anticlinal ha sido estudiado y publi...
cado por Hernandez.. Pacheco en el Instituto Geolôgico (15);. por tanto, no
es necesario insistir sobre el mismo, aunque haremos algunas breves refe...
rencias a la Sierra de las Cabrerizas, de la que forma parte.

Este sector esta formado de cuarcitas en bancos potentes rumbo NW. y
buzamiento NE., como ya se ha dicho. Sobre las cuarcitas estan concordan..
tes las pizarras, no muy visibles, y al pie de esta ladera existe una forma...
ciôn de materiales de derrubio.

Poco después, algo mas abajo arranca una formaciôn terciaria horizontal
que se extiende mas alla de Calamonte y hasta las margenes del Guadiana.
Los derrubios y el manto terciario, y en contacto inmediato con el Silurico,
no permiten ver la continuaciôn estratigrafica natural y el contacto con los
granitos y con las dioritas prôximas, ignorandose si se repiten los hechos de
metamorfismo de los cortes de la Sierra Bermeja y San Pedro de Mérida,
aunque es de suponer que aSI ocurra, dada la presencia de las dioritas de la
margen izquierda deI Guadiana, que queda bastante prôxima.

Dehesa de Holgados. En la Dehesa de Holgados, situada a la altura deI
Km. Iode la carretera de Mérida a Alange, el Silurico se presenta en plie..
gue anticlinal de cuarcitas, fallado por la charnela. El rumbo es a NW. y
los fIancos buzan a SW. y a NE. D~ éstos, el mas interesante es el segundo,
porque las cuarcitas. concordantes con estratos de arcillas y pizarras, pasan
inmediatamente a dioritas concordantes. El detalle se puede ver en el regato
que pasa prôximo a la casa de la Dehesa;· el resto est{ ocuIto por sedimentos
de la terraza cuaternaria deI Guadiana. Para evitar largas descripciones re...
mitimos al lector a la figura 14.

Otros testigos siluricos. Al sur de Mérida podemos sefialar varias 10ca...
lidades donde existen testimonios patentes de formaciones siluricas que estan
mal representadas, pero que se pueden identificar por la naturaleza de sus
rocas y por sus posiciones tectônicas.

En el paraje La Fernandina existen cuarcitas siluricas y restos pizarrosos
de rumbo NW. y buzamiento vertical. Estas formaciones estan cortadas
transversalmente por la carretera y por el camino viejo de herradura a Alan...
ge, que estan contiguos.

En El Berrocal...Coscoja, concordantes con los granitos existen cuarcitas,
corneanas y pizarras esquistosas siluricas, todo formando bancos estratifor....
mes con rumbo a NW.

En el camino a Alange, en el Km. 7..8 de la carretera, existen asomos
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de unos bancos de cuarcitas y de pizarras de rumbo NW., verticales, que
atraviesan el rio desde la derecha. Estas cuarcitas y pizarras se repiten mas
adelante. Estos estratos son el fianco de uno de los pliegues de las sierras
de Alange y Zarza de Alange. que se continua hasta aqul, y estan hundidos,
arrasados y separados por la falla que pasa por frente al Matachel y apro..
vechada por el Guadiana. .

En Cantarranas también existen asomos de cuarcitas siluricas concor..
dantes cori el ~ranito.

En el Matadero existen cuarcitas concordantes con las dioritas que ya se
aludieron antes t cuarcitas que deben ser siluricas y tienen rumbo a NW.

c) LAS FALLAS TRANSVERSALES.

El rumbo general a NW. t que presenta el Silurico de la comarca de Mé..
ridat esta fracturado por muchas fallas que llevan rumbo a NE. En la Sie..
rra Bermeja estan patentes: la que pasa por el collado y camino deI Horni..
110; la de la presa de Cornalvo; la de San Pedro de Mérida, etc. En la Sie..
rra de San S~rvan son notorias las fracturas que parten su cresteria en gene..
raI y que culminan en una falla importante que pasa por el llamado Puerto
de Sevilla. .'

Otra falIa importantisima es la que pasa por Alange, Zarza de Alange
y Villagonzalo t accidente tectonico que aprovechan el Matachel y el Gua..
diana.

A todas estas fallas hay que anadir también las que suponemos que pa..
san por donde circula el arroyo Judio, la que permite el cauce deI Alba..
rregas y la que corresponde al final deI rio Aljucén.

d) INTERPRETACION TECTONICA.
j.

Recopilando los datos enumerados resulta que la comarca de Mérida
esta comprendida dentro de una gran zona siluriana que, procedente del
nucleo de montanas de Oliva de Mérida y de Palomas, enlaza con Zarza
de Alange y Alange y se dirige a NW. hasta mas alla de los rios Aljucén y
Lacara. Esta zona esta limitada a NE. y SW. t respectivamente, por las sie..
rras de Mirandilla y San Servan, tipicamente silurianas. Morfologicamente
el relieve de este Silurico esta muy exaltado a su paso por Alange y Zarza
de Alange, y 10 esta. también en las sierras marginales; pero en la parte cen..
tral, al SE. y al NW., las alturas decrecen rapidamente, hasta el punto de
que antes de llegar a Mérida la representacion silurica queda confundida
con la penillanura y solo surge la altura especial devonica deI Carija.

T odo este Silurico, en el sector de Alange y de Zarza, esta plegado en
pliegues paralelos muy patentes, pero en la continuaclon !JOf El Guijo, la
Sierra, Cerro Villegas, etc., las alturas son menores,' y mas adelante los plie..
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.gues desaparecen y solo quedan algunos fiancos de los mismos en represen..
tacion muy exigua.

Tomadas Mirandilla y San Servan como sierras limites y sierras muy
levantadas. el territorio que queda entre ambas esta plegado y en parte des..
.aparecido; es el sector que corresponde a un sinclinorio tectonico (fig. 21).
Al insistir sobre este hecho se advierte que los rasgos principales de la mor..
fologia de la tectonica general de la comarca son una consecuencia directa
de las fracturas transversales antes sefialadas.

El declive. algo escalonado desde Alange hasta Mérida. esta relacionado
con las fracturas transversales por ser las que han permitido movimientos
en vertical descompensando alturas por dichos pIanos de fallas. La pérdida
de alineacion de la Sierra de San Servan. asi como la de los monticulos que

San Servan

610

Fig. 2I.-Corte geo!6gico general esquematico de las inmediaciones de Mérida.
l, granitos.-2, dioritas.-3, pizarras deI Silurico inferior.-4. cuarcitas del Siliirico

inf~rior'-5. formaciones de! T erciario superior COR leves recubrimientos cuater..
nanos.

:se enfrentan con Alange y con Zarza. son a su vez consecuencia de los des..
plazamientos horizontales. de desenganche a SW.• por aquellas mismas fa..
Has (ya se ha dicho).

Finalmente. admitido el sinclinorio de la comarca de Mérida. se explica
-que en su centro y en su fondo estén colocados una masa granitica sincro..
nica con la orogenia. que al actuar sobre la cobertera ha producido el gran
metamorfismo de las Hamadas dioritas.
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4. Tectonica de las calizas

Indicaci6n general.-El rumbo general que puede admitirse para las ca~

lizas devonicas de las inmediaciones de Mérida es el que va de SE. a NW.~

y aSI se ha podido constatar en muchisimos casos. Ahora bien, en muchas
calizas se ha podido observar que presentan otros rumbos parciales que son
diferentes dei anterior, y, ante este hecho, no es prudente establecer una
conclusion decisiva sobre las calizas. Algunas de estas variantes ya han sido
observadas también por otros geologos.

Para tener idea de esta clase de cambios, se anotan algunos ejemplos:
Carija. En las calizas de esta montana se ha observado un rumbo gene~

raI NW. de tipo herciniano que consideramos normal, pero existen también
otros muchos, sobre todo los gue van a NE. y otros que van casi norte a sur.

De esta localidad es notable el caso de los bancos que van a NE. y que
por un punto medio han sido replegados y acodados.

Estos cambios de direccion y repliegues refiejan lugares sometidos a
fuertes presiones.

Sierrecilla de Araya. En el arranque de esta pequena sierra, por frente
al cortijo de este nombre, los estratos también estan orientados a NE.

El Sapo. Aqui existen estratos de calizas que van al N., algo al E., y pre~

sentan fiexuras y repliegues.
Los Sesmos. Localidad con calizas y esquistos de rumbo N. a S.
Homos de cal. Pasados estos homos, y al margen de la canetera, eX1S~

ten estratos de calizas de rumbo N. a S. y de rumb8 WNW. a ESE.
Casa Vinuesa. En las proximidades de esta casa los estratos de calizas

van WNW. y ESE., aunq~e de todos ellos dominan los que van NW.
Cortijo Paredes. En el cerro inmediato a este cortijo las calizas van

N. 40° E., conteniendo sûex: otras van E. a W.; otras ESE. 0 WNW.;
otras a NW. y buzando 45° W.

Muchas calizas estan concordantes con los granitos, con las cuarcitas si~

luricas y pizarras de esta edad y con las dioritas; pero el hecho de que pre,
senten también discrepancias tan grandes como las que acabamos de senalar
para los rumbas obligan a tener presente estos datas, al objeto de poder en,
contrar una expLcacion. El proble:na esta planteado y nosotros, por ahora,
nos limitamos a consignarlo en espera de otra ocasion para poder dar una
explicacion satisfactoria. De momentc creemos que se trata de detalles par~

ciales que para nada perturban las conclusiones generales de la tectonica que
hemos establecido a base de las cbservaciones que nos ha proporcionado el
Silurico. Es posible que aquellas variaciones no sean otra cosa que breves
repercuûones de la dinamica posterior a la orogenia herciniana. De todos
modos, como hecho general debe tenerse en cuenta 10 que pasa con el De,
vonico de Extremadura, estudiado en otras localidades y aun en puntos pro~

298



GEOLOGiA DE ~AS INMEDIACIONES DE MÉRIDA (BADAJOZ) 89

ximos a Mérida, como es Alange, en donde los sinclinales siluricos, al pIe..
garse, han eprisionado en sus charnelas a las formaciones devonicas, que
brantando las relaciones normales de los estratos y dandoles posiciones muy
variadas, observacion que ha hecho notar Pacheco (2.1) en varios trabajos.

5. Recapitulaci6n sobre la tect6nica

Toda la estructura tectonica deI sector de Mérida tiene rumbo general
dominante a NW. Lo tiene el asomo batolltico granîtico y 10 tienen las
dioritas, las cuarcitas, las pizarras y las calizas (éstas en parte). Entre estos
componentes estratigraficos y metamorficos y el granito hay concordancia
de contacto y de rumbos.

Los estratos estan dotados de buzamientos que van e~ sentidos contra..
puestos, que al relacionarlos son referibles a pliegues sinclinales y anticlina..
les, con la particularidad de que las charnelas no son identificables, pero tie..
nen su comprobacion al prolongarse el paîs hacia el SE., por Alange, Zarza
de Alange, etc.

Los pliegues son varios, paralelos y referibles al conjunto de un sincli..
norio que tiene dos flancos limitantes muy notorios: uno, al NE., en la Sie..
rra de -Mirandilla, y otro, al SW., en la Sierra de San Servan.

En el fondo deI eje general del sinclinorio esta el granito respondiendo
a una estructura tectonica normal. Con este granito esta también la diorita,
producto de un gran endomorfismo con intervenci6n del granito y delatan..
do un fondo de sinclinorio muy afectado pOl' la orogenia.

Los rumbos de los pliegues estan partidos pOl' fallas potentes, varias y
p;ualelas, todas con rumbo NE., dividiendo al pals en varias parce1as.

El territorio ha experimentado dos clases de movimientos corticales, fa ..
cilitados pOl' estas fallas: uno, el movimiento epirogénico en vertical, dando
tramos que estan cada vez mas bajos desde Alange hasta Mérida; y otro,
el movimiento de desenganche horizontal que ha desplazado las parcelas de
rotura hacia el SW. en porciones escalonadas.

El sector inmediato a Mérida, muy afectado por la orogénesis, quebran..
to mucho los pliegues, fragmento las charnelas y dio el gran metamorfismo
de las dioritas. La erosion superficial, con posterioridad, actuando intensa..
mente y desmantelando aquellas charnelas fragmentadas, ha arrasado todos
los materiales de cobertera y ha borrado casi totalmente las sefiales deI sin..
clinorio.
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V.-LA OROGENIA

1. Indicaciôn previa.

Para las inmediaciones de Mérida se habia supuesto que las calizas deI
Carija y sus estribaciones constitulan una representaci6n de los terrenos
cambricos, fundandose en su naturaleza cristalina y en ciertas semejanzas
con otras calizas de esta edad, bien datadas, y de otros lugares de Extrema...
dura. Pero mas recientemente se ha visto que estos terrenos deben conside...
rarse calizas de edad devoniana, dada la igualdad de caracteres que presen...
tan las calizas deI Carija y otras calizas pr6ximas situadas en T orremayor,
en las que se ha podido identificar una gran abundancia de tallos y calices
de crinoideos de edad devoniana.

Descartado el Cambriano de estos lugares, los estratos mas antiguos que
se han encontrado en Mérida son los de edad siluriana, representados prin...
cipalmente por cuarcitas y pizarras. Por tanto, las primeras huellas de mo...
vimientos orogénicos que se pueden sefialar seran las producidas después de
las sedimentaciones paleozoicas y antes de empezar la Era Mesozoica.

2. La orogenia herciniana.

Es bien sabido que en toda la Peninsula los terrenos siluricos, devônicos
y carbonueros se plegaron fuertemente bajo los efectos de la orogenia her...
ciniana; por tanto, el Paleozoico de Mérida, reducido a Silurico y Devô...
nico, ha debido ser plegado por estas mismas fuerzas. El relieve de las cuar ...
citas y pizarras de la Sierra de San Servan, de Alange, Zarza, Mirandilla
y San Pedro de Mérida, etc, asi como las calizas deI Carija y cerros de
Araya, deben atribuirse a los movimientos herdnicos.

Ahora bien, como en la propia Mérida no existen contactos claros entre
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los terrenos silurico y devonico. y se carece, ademas, de formaciones del pe~

riodo Carbonlfero. no es posible deducir, aqul mismo. en qué momento
fueron plegados aqueHos niveles sedimentarios. Lo que se quiera decir sobre
este particular habra que deducirlo de 10 que sucede en Alange. donde los
terrenos devonicos estan bien reconocidos y estudiados.

A este respecto. Hernandez~Pacheco. en la hoja de Almendralejo. pa~

gina 47 (21). dice: " ... el Devonico vino a depositarse sobre dicho conjun~

to (Cambriano~Siluriano).cuando ya habla sufrido... un proceso erosivo in~

tenso y prolongado. que hizo desaparecer enormes masas de depositos. de
tal modo que los materiales devonianos pueden. a veces. descansar casi di~

rectamente sobre las cuarcitas ordovicienses 0 sobre pizarras de la misma
edad. pero que aun conservan potentes depositos. A;l pues. falta todo el
Siluriano superior. que no debio Hegar a depositarse por la emergencia in~

dicada. Por tanto, entre el Siluriano y el Devoniano existe en realidad una
concordancia tectonica. pero no estratigrafica. por ausencia de deposito".

Luego debemos admitir la indicaci6n anterior de que el Silurico y el
Devonico debieron plegarse a la vez. pero sin poder p-recisar en qué mo~
mento ocurri6 esta orogenia. Y como se carece. ademas, de formaciones in~

mediatas representativas deI periodo Carbonlfero. para poder puntualizar
mas. no puede deducirse la fase del plegamiento. En consecuencia, coma en
la propia Mérida es necesario generalizar. y coma en otros confines regio~

nales de la parte meridional se puede comprobar que la orogenia herciniana
tuvo su Impetu mayor durante la Hamada fase asturica (entre Carbonlfero
inferior y superior), aplicando estos resultados al ambito de Mérida puede
admitirse que los buzamientos y pliegues de su Paleozoico datan igualmente
de los tiempos de la fase orogénica asturica. Coma igualmente datan de en~

tonces las grandes fracturas longitudinales y transversales que afectan al
Silurico de manera particular. Véase Sos Baynat (25 Y 3 1).

Pero debe tenerse en cuenta que dentro deI espacio que estamos estu~

diando estos tiempos tuvieron también otro interés geo16gico. Ademas de
los fenomenos que dieron lugar. en el exterior, a un relieve nuevo. hoy casi
desaparecido, al mismo tiempo se produjeron, en el interior. el gran batolito
granltico sintectonico. sector NW., y la gran mancha de dioritas deI centra
y sector oriental. Granitos y dioritas estan intimamente ligados entre SI en
el espacio y en el tiempo, y ambos son de edad herciniana.

3. Los tiempos posthercinianos.

Pasada la orogenia herciniana. Mérida entro en un largo lapso de tiempo
dei que 110 se tienen noticias para poder hacer una reconstitucion historica
de la geologia de estos alrededores. Faltan en absoluto las formaciones se~

dimentarias deI final del Paleozoico; se carece de testigos correspondientes
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a las formaciones de la Era Mesozoica; faltan casi las representaclOnes de
los terrenos terciarios. La carencia de tantos datos importantes cierra las po...
sibilidades de las investigaciones sobre el pais y hay que pasar sobre eHas
en silencio.

4. La orogenia alpidica

Para nuestra Peninsula se sabe que, pasados los comienzos de la Era
T erciaria, volvieron a producirse nuevos acontecimientos geodinamicos de
gran importancia, debidos a la orogenia alpidica. Los fenomenos que la re ...
presentan fueron muy intensos en la parte nororiental y central, y menos en
la parte occidental. comprendida Extremadura.

La orogenia alpidica tuvo varias etapas principales, de las cuales desta...
ca, de manera especial1sima, la que ocurrio entre finales deI Eoceno y el
Oligoceno, llamad;' fase alpidica...pirenaica, y otra deI final del Mioceno,· Ha...
mada fase alpidica...rodanica. Sobre el sueIo peninsular las fuerzas de empu...
je de estas fases se propagaron de NE. a SW., dando lugar a fenomenos de
plegamientos, pero que al llegar a la parte occidental y actuar sobre un pais
viejo, endurecido, no pudo plegarle, le fracture por diferentes puntos. Esta
'Ûrogenia alpidica produjo, por si misma, grandes roturas nuevas y al mismo
tiempo reavivo muchas de las fracturas antiguas de procedencia herciniana.

En Extremadura existen rastros de esta orogenia a"ipidica. T odos los te...
rrenos siluricos y devonicos de la region estan afectados de grandes fallas
transversales a la direccion herciniana y de grandes fallas que van para ...
lelas al rumbo principal. En el Silurico de Mérida también existen estos
tipos de fracturas correspondientes a dichos movimientos, pero como no
existen formaciones paleogenas, no es posible puntualizar si son exactamen...
te de la fase pirenaica.

Se sabe que, como consecuencia de los movimientos pirenaicos, se pro ...
dujeron cuencas endorreicas y cubetas bajas aptas para recibir sedimenta..
<iones, pero en Mérida no se han encontrado lechos de estos tiempos. Del
periodo Paleogeno solo se conservan los testigos de una superficie de erosi6n.

La calma relativa que siguio después de las fases pirenaica y savica co...
rresponde al periodo Mioceno, dei cual también se tienen pocas noticias en
Mérida. Quiza pueda referirse a esta edad cierta parte deI Terciario de
Calamonte y dei Terciario de las inmediaciones de Campomanes, etc.

En toda la peninsula, a finales dei Mioceno se produjeron nuevos tras...
tornos debido a los movimientos Hamados neoalpidicos, estairicos y rodani ...
'Cos, con nuevos cambios en la superficie dei suelo: pliegues, desenganches
horizontales, hundimientos. De esta edad datan los portiHos principales de
las sierras siluricas, la exageracion que tomaron muchas fallas, la inclina...
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ClOn general deI suelo hacia el poniente peninsular, etc. En esta fase oro...
génica es cuando quedaron partidas por varios puntos las sierras de Miran...
dilla, de San Servan, etc.; cuando se agudiz6 la posici6n hundida de toda
la comarca de Mérida comprendida dentro deI gran arco deI Guadiana;
cuando se exager6 la descompensaci6n de las fallas que pasan al NW. de.
Alange y de Zarza de Alange, con la e1evaci6n de las sierras de estos lu...
gares, etc.

De esta etapa deI Ne6geno (final de la Era Terciaria) data el esbozo.
mas antiguo de la fisonomla que presenta la geologla de Mérida. En estos
tiempos es cuando las aguas deI Guadiana, aprovechando la gran falla de.
Zarza de Alange y las aguas deI Matache1la falla de Alange, dan lugar al
trazado de sus respectivos cauces, en esbozo muy decisivo para 10 que iban
a ser después. Es de estos tiempos cuando toda la red fluvial de la comarca
inici6 el mode1ado de la nueva morfologla, hoy disecada y madura.

5. El Cuaternario

El paso de la Era Terciaria a la Cuaternaria parece que se realiz6 sin
soluci6n de continuidad. De antes deI periodo Cuaternario y de dentro de
é1 no se conoce ningu.n movimiento de los llamados va1aquicos. T ampoco
existen rastros que puedan relacionarse con la dinamica de las glaciaciones.
Los hechos mas importantes deI Cuaternario estriban en que el Guadiana,.
hidrograficamente, afianz6 y ahond6 su lecho; es el periodo durante el cua1
este rio esculpi6 a1gunas rasantes de los nive1es de la terraza mas alta y mas
antigua, y cuando mas tarde dej6 los dep6sitos fluviales que corresponden
a las terrazas mas bajas y mas recientes.

6. Sismicidad

La comarca de Mérida se halla formando parte de la llamada gran Re...
gi6n Central de la Penlnsula Ibérica, que es la mas extensa de nuestro pals
y la menos slsmica.

En ella s6lo ocurren un 5 por 100 de los SeIsmos que se producen en
nuestro suelo. Esta regi6n coincide casi en su totalidad con la Meseta, y
Mérida se halla en una zona territorial de gran quietud, en un pilar suma..·
mente firme en la dinamica geo16gica actual.
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Para completar la parte geo16gica que precede, y con un fin meramente
informativo, ponemos a continuaci6n una noticia escueta de las especies mi..
nera16gicas mas importantes que hemos reconocido personalmente -en los al..
rededores de Mérida, sin entrar en de~alles descriptivos de caracteres y de
yacimientos que dejamos para un trabajo posterior. Véase Sos Baynat (4.1).

La enumeraci6n sistematica es ésta:

CLASE I.-ELEMENTos.

Oro.-En pepitas aisladas. Citado repetidas veces por los mineros,
pero no confirmado por nosotros.

-El Berrocal.
Mercurio.-Liquido, en tierras de aluvi6n.

-El Berroca1..Coscoja.
Arquerita.-Contenida en varios aluviones.

-El Berrocal..Coscoja.

CLASE II.-SULFUROS.

Calcopirita.-Cristalizada en masas.
-El Berrocal..Coscoja..

Cina:brio.-En masas rojas tipicas, sobre filoncillos.
-El Berrocal..Coscoja.

Pirita de hierro.-Crista1izada en cubos triglifos contenidos en el
granito.

-El Berrocal..Coscoja.
-En masas cristalinas doradas.
-Mirandilla.
-Proserpina.
-El Berrocal..Coscoja.
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Mispiquel.-Cristalizadot en masas cristalinast sobre filones.
-Proserpina.
-Araya.
-El Berrocal..Coscoja.

CLASE III.-SALEs HALOIDEAS.

Fluorita.-Cristalizada y en masas cristalinas sobre filon.
-El Berrocal..Coscoja.

CLASE IV.-OXIDOS.

Hetnatites.-Pardat amorfa. Estratificada entre arcillas.
-Cortijo Holgados.
-Campomanes.

Ilmenita.-En cristales granulosos pequefiost en aluviones.
-El Berrocal..Coscoja.
-Los Baldlos..Carretera de Caceres.
-Proserpina.
-Araya.

Cuarzo.-Cristalizadot en masa y en filones.
-La Fernandina.
-El Berrocal..Coscoja.
-Cantarranas.
-Proserpina.
-Los Baldlos..Carretera de Caceres.
-Araya.

Agata.-En nodulos variables exteriormente.
-En el lecho deI Guadianat frente al Matadero.

Pedernal.-Amorfot nodulart intercalado en calizas marmoreas.
----earija.
"-Sierrecilla de Araya.
-Casa Vinuesa.

Rutilo.-En granulos cristalizados y rodados. En tierras de aluvion.
-El Berrocal..Coscoja.
-Proserpina.
-Cortijo Araya.
-Carretera a Mirandilla.

Casiterita.-Cristalizadat en masast en filones t en aluviones.
-Proserpina.
-Los Pinos.
-Cortijo Araya.
-Los Baldlos..Carretera de Caceres.
-El Berrocal..Coscoja.
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Limonita.-Amorfa, en nodulos, con irisaciones.
-Campomanes.
-Mirandilla.
-San Servan.
-Cortijo Holgados.

Goethita.-Cristalizada, fibro radiada.
-El Guijo.

Varlamofita.-T'errosa, compacta, amarilla.
-Proserpina.
-El Berrocal..Coscoja.

CLASE V.-CARBONATOS.

Cal'cita.-Cristalizada, espatica, amorfa.
-Carija.
-Sierra de Araya.
-El Berrocal..Coscoja.
-Don Alvaro.

AZurita.-Cristalizada, amorfa.
-Proserpina.
-El Berrocal..Coscoja.
-Los Baldlos..Carretera de caceres.

Malaquita.-Amorfa.
-Proserpina.
-El Berrocal..Coscoja.

CLASE VI.-SULFATOS.

Baritina.-Cristalizada, en masas, espatica.
-Proximidades de San Pedro de Mérida.
-Don Tello.

Wolfratnita.-Cristalizada, en masas, en filon.
-El Berrocal..Coscoja.
-La Tijera.
-Proserpina.
-Cortijo Araya.
-Proximidades de Mirandilla.
-Proximidades de Esparragalejo.

Scheelita.-Cristalizada y en masas.
-Los Pinos.
-Proserpina.
-El Berrocal..Coscoja.

Stolzita.-En granulos pequefios, en tierras de aluvion.
-El Berrocal..Coscoja.
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CLASE VII.-FosFATos •.

Fosfatos uraniferos.-En escamas y en masas difusas.
-El Berrocal..Coscoja.
-Proserpina.
-Proximidades de Mirandilla.

CLASE VIII.-SlLICATOS.

T op'acio.-En cristales hialinos 0 coloreados.
-El Berrocal..Coscoja.

Circon.-En cristales pequefios, rodados.
-El Berrocal..Coscoja.
-Proserpina.

W oUastonita.-Cristalizada, en masas.
-Carija.
-Sierrecilla de Araya.

T urmalina.-Cristalizada, negra.
-Mirandilla.
-Proserpina.
-Los Baldios...Carretera de Caceres.

Berilo.-Cristalizado, sobre filon.
-El Berrocal..Coscoja.

H ornblenda.-Cristalizada y en agregados cristalinos.
-Mérida.
-Aljucén.

Biotita.-Cristalizada, laminar, en agregados.
-El Berrocal..Coscoja.
-Fernandina.
-Cantarranas.
-Proserpina.
-Cortijo de Araya.

Ortosa.-En cristales y en masas.
-El Berrocal..Coscoja.
-Fernandina.
-Cantarranas.
-Cortijo Araya.
-Proximidades de Mirandilla.

Feldespatos.-Formando granitos y dioritas.

CLASE IX.-CoMPuESTOS ORGANICOS.

Hulla.-En piezas pequefias sueltas.
-El Berrocal..Coscoja.
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tremadura Central.-Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., tome
extraordinario LXXV Aniv. Madrid.

1950. 15. Rosa DE LUNA (1.) Y HERNANDEZ..PACHECO (F.): Exp.zieaci6n
de la hoja num. 777, Mérida.-Mapa Geol. de Espafia, es...
cala 1 : 5°.000. Inst. Geol. y Min. Madrid.

1953. 16. SOS BAYNAT (V.): Exeursione~ por los alrededores de Mérida.
1. La montana El Carija.-Periôd. "Mérida", 28 febrero.
Mérida.

1953. 17· SOS BAYNAT (V.): Exeursiones p'O'r los alrededores de Mérida,.
II. La Sierra de San Servan.-Periôd. "Mérida", II abril.
Mérida.

1953. 18. JUNG O.) y ROQUES (M.): Introduction a l'étude zoneagraphi...
que des forma,tions cristaUophyliennes.-Bull. Serv. Cart.
Géol. de France. Pads, 1952. (Referata de San Miguel. No...
tas y Corn. dei Inst. Geol. y Min. de Espafia, num. 30t pa...
ginas 129....138. Madrid).

1954. 19· HERNANDEZ... PACHECO (F.): Geoteet6niea del manantial mi...
nero...medieinal de Alange (Badajoz).-"Las Ciencias". An.
Asoc. Esp. Progr. Cienc., afio XIX, num. 1. Madrid.

1954. 20. FIGUEROLA (L. C. G.): Aigunas consideraciones sobre el meta...
morfism.o de eontaeto.-Curs. y Conf. dellnst. "Lucas Ma...
llada". Madrid.

1954. 21. Rosa DE LUNA (1.) Y HERNANDEZ...PACHECO (F.): Explieaei6n
de la hoja num. 803, Almend,raleio (Badajoz).-Inst. Geo...
lôgico y Min. de Espafia. Madrid.

1954. 22. RAMIREZ y RAMIREz (E.): Las areillas esméetieas blaneas del
Silurieo, extremeno.-Congr. Luso...Espaiiol. As. Esp. Pro...
greso de las Ciencias. Oviedo.

1954. 23· SOS BAYNAT (V.): Sobre las roeas, suelo vegetal y m,inerales
de Mérida.- Revista "Mérida", 28 agosto. Mérida.

1955. 24. WEIBEL (M.): Zur Largersûittenkunde Westpaniens. Uberblick
über die Petrograph.ie und m,ineralogisehe besehreibung der
Langerstatten Ze'ntral ...Extremaduras.-Hei. Bei. Min. und
Prt. Bd. S. 379. Zurich.

1955. 25. SOS BAYNAT (V.): Geologia y morfologia de las Sierras de las
Vill'uereas. - Estudios Geograficos, afia XVIII, num. 64.
Madrid.

1955. 26. SOS BAYNAT (V.): Bouw,zes y las rocas de M'érida.-Extr. de
"Hoy" t 2 septiembre. Badajoz.
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1959· 34-

1959· 35·

1960. 36.

1960. 37·

1961 . 38.

1956. 27. SOS BAYNAT (V.): Importancia minera de los alrededores de
Mérida.-Extr. de HHoytt. septiembre. Badajoz.

1957. 28. Sos BAYNAT (V.): El territorio de Mérida como comarca geo..
grafica natural. Extr. de HHoi\ l septiembre. Badajoz.

1958. 29. Rosa DE LUNA (1.): Nota informatt:va de la mina HPepitatt
, en

Mérida (BadajoZ).-6 paginas escritas a maquina. inéditas.
Madrid.

1958. 30. FIGUEROLA (L. C. G. DE): Excursion geologica por el bloque
de Piélago (Toledo ..Avila).-Notas y Corn. deI Inst. Geoi. y
Minero de Espafia. num. 50. Madrid.

1958. 31. Sos BAYNAT (V.): La tecton,ica del Puerto de las Camellas (Ci..
ceres) y la edad de las pizarras basales.-Not. y Com. deI
Instituto Geoi. y Min. de Espafia. num. 50. Madrid.

1958. 32. Sos BAYNAT (V.): Marmoles extremeno~ del teatro romano de
Mérida.-Extr. de HHoi\ 2 septiembre. Badajoz.

1959. 33. SERVAYE (PH.): Le massif granitique d'el Berrocal et ses mi..
neralisations (Mérida..Extremadura). - Mem. presen. pour
robten. du grade de Docteur en Sciens Geoi. et Min. Un~v.

Cath. de Louvaine.
Sos BAYNAT (V.): El vopacio de Mérida.-Rcvista HMér~datt.

septiembre. Mérida.
Sos BAYNAT (V.): El pasado remoto de la comarca de Mérid1.

Extr. de HHoytt. 2 septiemhre. Badajoz.
Sos BAYNAT (V.): Sobre la arquitectura geol6gica dd suelo de

Mérida.-Extr. de HHoytt. l septiembre. Badajoz.
Sos BAYNAT (V.): La wollastonita, otro mineral de Mérida.

Revista HMéridatt • septiembre. Mérida.
Sos BAYNAT (V.): Caracteristicas de los aluviones de interés

mineralogico de Extremadura.-II Reunion de Sedimentn..
10gia. Sevilla. Cons. Sup. Inv. Cient. Inst. de Edaf. Sec. de
PetrograHa Sedimentaria. Madrid.

1962. 39. MINGARRO MARTIN (F.): Estudios del Carbon[.fero dd narte de
la provincia de Sevilla.-Bol. Inst. Geoi. y Mia. de Es?a..
fia. t. LXXIII. pags. 469..6~4' Madrid.

1962. 40. Sos BAYNAT (V.): La Presa de Proserpina y su interés cienti..
fico.-Ext. de HHoi\ 2 septiembre. Badajoz.

1962. 41. Sos BAYNAT (V.): Mineralogia de Extremadura.-Boi. Inst: ..
tuto GeoL y Min. de Espafia, t. LXXIII. pags. 1 a 190.
Madrid.

1963' 42. Sos BAYNAT (V.): La posicion pet,rografica del suelo d'ioritico
de Mérida.-Ext. de HHoytt. 31 agosto. Badajoz.
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