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4.1.2. Geoquímica

4.1.2.1. Rocas graníticas

En el cuadro adjunto se recogen las características geoquímicas más
representativas de las rocas graníticas del stock de Zarza la Mayor
Ceclavín.

4. PETROLOGIA

4.1. PETROLOGIA IGNEA

4.1.1. Características generales

Dejando aparte los granitos moscovíticos de grano grueso, los aspec
tos petrogenéticos más interesantes se plantean en la relación tonaIitas
granito aplítico.

La posible consanguineidad de los dos tipos de rocas ha sido sugerida
en varios trabajos anteriormente citados basándose especialmente en las
siguientes características macroscópicas y microscópicas:

a) disposición apical cupuliforme de los granitos aplíticos.

b) ausencia total de los mismos en los bordes.

c) contacto neto tonalita-granito aplítico.
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74.80 68.23 0.94 58.89
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d) aumento brusco en el contenido de feldespatos en los granitos aplíti
coso

e) aumento de fenómenos postmagmáticos y de minerales ricos en volá
tites en estos mismos granitos.
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La interpretación, o hipótesis de partida, fue la de considerar un proce
so de diferenciación por volátiles a partir de la cuarzodiorita (ver CO
RRETGE 1969-1971; GARCIA DE FIGUEROLA, CORRETGE y SUAREZ
1971 ), sin embargo a la luz de nuevos datos que ahora disponemos po
demos proponer como nueva hipótesis dos génesis diferentes. Los grani
tos aplíticos serían solamente resultado de una intrusión cupuliforme algo
tardía sobre el conjunto tonalítico.
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(1) granitos moscovíticos de grano grueso

(2) tonalitas biotíticas

(3) sienitas de feldespato alcalino

Se trata en conjunto de tres grupos de rocas sálicas a semisálicas (to
nalitasl. relatiyamente ricas en alcalis o de alcalinidad intermedia (tonali
tasI y pobres 'en «C». La correspondencia geoquímica con los nombres
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4.1.2.2. Rocas fíloníanas
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Sólamente disponemos de un análisis de una de las diabasas en la to
nalita de Zarza La Mayor.
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tradicionalmente usados para definir las clases petrográficas se puede
apreciar en la figura n' 10 (DE LA ROCHE et al. 1980).

Los puntos negros representan a las tonalitas s. st., y a los sienitoides
del stock de Zarza La Mayor-Ceclavín, las cruces representan a los grani
tos moscovíticos de grano grueso.

Como puede observarse según este diagrama, las rocas del grupo to
nalítico serían granodioritas, aunque petrográficamente se puede com
probar que la cantidad de feldespato es demasiado exigua y por tanto el
nombre de tonalitas está perfectamente utilizado.

En la clasificación de MIDDLEMOST (1973) se trataría de una roca ba
sáltica subalcalina transicional a alcalina, esta tendencia o transición qui
zás se deba a la tendencia alcalina que se produce en las rocas con ele
vada oxidación.



Dentro de las series magmáticas normales la roca es claramente toleí
tica con un quimismo muy próximo al que se observa en las toleitas sub
marinas, que suelen tener valores altos de K/Sr con respecto al % K.

4.2. PETROLOGIA METAMORFICA

Se distinguen dos tipos de metamorfismos. El primero tiene las carac
terísticas del metamorfismo regional y afecta a las rocas del complejo es
quisto grauváquico y a los materiales ordovícicos y supraordovícicos.

4.2.1. Metamorfismo regional

Siempre es de grado bajo. La paragénesis normal en cualquier tipo de
litología es cuarzo + clorita + moscovita + albita ± biotita. La biotita,
cuando aparece, es de color verdoso difícil de diferenciar de las cloritas
oxidadas. Las asociaciones minerales en conjunto corresponden a las fa
cies de esquistos verdes.

4.2.1.1. Relaciones metamorfismo-deformación

Solamente existen dos deformaciones claras con génesis de esquisto
sidad. La primera produce una esquistosidad S, totalmente contemporá
nea a la recristalización de la clorita, moscovita y biotita verde. Por tanto
el metamorfismo regional es contemporáneo a la esquistosidad S, yan
terior a las crenulaciones S2'

Los clastos esquistosos que esporádicamente aparecen en las grauva
cas ponen de manifiesto que antes de la deformación S, hercínica, debió
existir algún episodio metamórfico, al menos de bajo grado.

4.2.2. Metamorfismo de contacto

Tiene idénticas características a las que presenta el metamorfismo de
contacto de otras áreas próximas. Las asociaciones minerales más comu
nes son:

a) cuarzo + clorita + sericita + biotita

b) cuarzo + moscovita + biotita ± plagioclasa

c) cuarzo + moscovita + biotita + plagioclasa ± cordierita

d) cuarzo + biotita + cordierita ± plagioclasa ± feldespato potásico
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Como puede observarse, entre las paragénesis no suele aparecer anda
lucita. En las asociaciones de tipo d) suelen ser abundantes las,~randes
láminas de moscovita tardía, que evidentemente no es paragenetlca con

el feldespato potásico y cordierita.

4.2.2.1. Relaciones metamorfismo de contacto-deformación

Los indicadores utilizados son los metablastos de biotita y los nódulos
de cordierita. Ambos engloban a la esquistosidad S" por tanto la blaste
sis es al menos ligeramente posterior al momento de máxima deforma
ción hercínica. La intrusión tonalítica produce no obstante un aplasta
miento supletorio y en torno a los metablastos cordieríticos se observa

un cierto acoplamiento de la esquistosidad S,.
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