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La presente Hoja y Memoria ha sido realizada por INTECSA (Inter
nacional de Ingeniería y Estudios Técnicos, S.A.) en el año 1984 con
normas, dirección y supervisión del I.G.M.E. habiendo intervenido los
siguientes autores:

Geología de campo, Síntesis y Memoria:

MARTIN HERRERO, D.

BASCONES ALVIRA. L.

Colaboraciones:

Geología estructural: DIEZ BALDA. M.' A. Y GONZALEZ LO
DEI RO, F. de los Deptos. de Geología Interna de las U. de Sa
lamanca y Granada, respectivamente.

Sedimentología del Terciario: CARBALLEIRA CUETO, J. del
Depto. de Estratigrafía de la U. de Salamanca.

Cuaternario y Geomorfología: GOY GOY, J. L. Y ZAZO, C. del
Depto. de Geología Externa de la U. de Madrid.

Petrografías: RODRIGUEZ ALONSO, M." D., del Depto. de Pe
trología de la U. de Salamanca.

Micropaleontología: LlÑAN, E. Y PALACIOS, T. de los Deptos.
de Paleontología de la U de Zaragoza y Badajoz, respec
tivamente.
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Dirección y Supervisión del I.G.M.E.

- BARON RUIZ DE VALDIVIA. J. M.'

Revisión estudios petrográficos

- RUIZ GARCIA. C.

Se pone en conocimiento del lector que en el Instituto Geológico
y Minero de España existe, para su consulta, una documentación com
plementaria constituida por:

Muestras y sus correspondientes preparaciones.

Informes petrológicos y micropaleontológicos.

Fichas bibliográficas.

Album fotográfico.
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4. PETROLOGIA

4.1. PETROLOGIA METAMORFICA

4.1 .1 . Metamorfismo regional

Las rocas del precámbrico y paleozoico existentes en esta Hoja.
han sufrido un metamorfismo regional de bajo grado perteneciente a
la zona metamórfica de la biotita.

Las relaciones del metamorfismo con la deformación. quedan cla
ramente reflejadas en los estudios petrográficos. en donde aparece
una esquistosidad S, producida por la 1." Fase de deformación hercí
nica y que se corresponde con las observaciones «de visu» descritas
en el apartado 2.3.2.

La blastesis mineral de los blastos metamórficos con respecto a
esta esquistosidad S, es muy clara ya que los filosilicatos están orien
tados paralelamente a la laminación y también aparecen en esa direc
ción. pequeñas superficies de disolución presión.

Con posterioridad. estos filosilicatos han sufrido crenulaciones por
efecto de las deformaciones tardías a que se ve sometida toda la
región.

4.1.2. Metamorfismo de contacto

La superposición del metamorfismo de contacto producido por el
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plutón de Jalama sobre los materiales con metamorfismo regional.
queda patente por la presencia de cordierita que aparece escasamen
te alterada a pinnita.

Es con posterioridad a la intrusión granítica cuando se producen
los movimientos tardíos que van a dar lugar a crenulaciones en los
filosilicatos.

También hay que hacer notar que la clorita poiquilobástica. proba
blemente ha crecido después.
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