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La secuencia litoestratigrafica general para el Nordeste alenteja

no es la siguiente:

Precámbrico

La atribución al Precámbrico de determinados terrenos de la zona

de Ossa-Morena se basa en la presencia de conglomerado poligénico

al que suceden arcosas, en la base del Cambrico fosilífero (como

ocurre en Elvas); formaci6n transgresiva sobre los terrenos del

precámbrico superior ("Serie Negra") .

La litoestratigrafía de este Precámbrico es desde la base hacia

la parte superior, la siguiente:

1°) Formación de Campo Maior, caracterizada por para

gneises feldespáticos y otros gneises que ocupan el nacleo del

anticlinorio de Crato-C6rdoba. Estas rocas fueron afectadas, por

lo menos, por metamorfismo y deformaci6n hercinianos.

2°) Serie Negra del SO peninsular, formada esencialmen

te por una serie rítmica de esquistos y grauvacas oscuros, que

contienen intercalaciones de metaliditas muy características y

de calizas cristalinas, en general, poco potentes. Los niveles

inferiores de la Serie Negra están a veces representados por al

ternancia de anfibolitas, leptinitas y micacitas, serie de tran

sici6n a los gneises.

3°) Formaci6n de Urra. En el flanco NE del anticlino

rio de Crato-Córdoba reposa en discordancia de erosión, por lo me

nos, sobre la Serie Negra, una serie detrítica constituída por

arcosas, cuya facies más característica se presenta bajo el aspe~

to de porfiroides, conglomerados y rocas volcánicas (?) a la que se

(.) Guía de las excursiones celebradas los días 2 y 3 Octubre, 1980
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sobrepone una serie de esquistos y grauvacas, conjunto al que he

mos designado "Form.aci6n de Urra". Este conjunto cabalga al Ordo

vícico inferior de Portalegre.

Cámbrico

El Cámbrico fosilífero de Elvas está constituído por los siguien

tes términos: 1. Conglomerados y arcosas de basei 2. Serie carbo

natada. 3. "Esquistos de Vila Boim"¡ y 4. "Esquistos de Terrugem".

1°) En la base, los conglomerados poligénicos reposan

en algunos sitios sobre metavolcanitas ácidas (no se observa la

asociaci6n con rocas porfiroides como sucede en España en el mis

mo flanco) .

2°) Serie carbonatada, potente banco de dolo~ías y ca

lizas cristalinas (azoicas en el sector portugués) .

3°) "Esquistos de Vila Boim", serie formada por alter

nancia de esquistos, cuarcitas y grauvacas, con conglomerados en

la parte superior de algunos sitios. En la base, la serie detrít!

ca contiene Trilobites de edad correspondiente al Cámbrico Infe

rior, piso estratigráfico Marianiense ("Unterkambrium B" y parte

baja del "Unterkambrium C" de Lotze, 1961) caracterizado por de

terminadas familias y géneros, de entre los cuales se cita Del

gadella, género representado en Vila Boim por la especie D. sou

zai (Delg.). La fauna de Vila Boim comprende además: Callavia

choffati (Delg.), Delgadella souzai caudata (Delg.) , Hicksia (=

Bonniella) elvensis (Delg.), Hyolites lusitanicus Delg., Medio

lapsis delgadoi Walcott. Esta fauna es paralelizable a las faunas

de Cala, en el mismo flanco del anticlinorio de Alter do Chao

Olivenca-Monesterio y de Zafra en el flanco septentrional.

En las series precámbricas y cámbricas afloran rocas hiperalcali

nas (con riebeckitayegirina) y alcalinas asociadas (con hasting-

sita) .

La mayor parte de los autores parece estar de acuerdo en colocar

la formaci6n pizarrosa-areniscoso-grauvacosa (Serie Negra) en el
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te9ho del conjunto constituído por diferentes gneises, algunos

glandulares (semejantes al "0110 del Sapo" del centro y noroeste

de la Península) .

La serie de los "Esquistos de Terrugem" es lito16gicamente semeja!!,

te al Cámbrico Medio. Atendiendo a la continuidad estructural y

geo16gica entre esta zona y las regiones más al sureste (España)

se puede atribuir aquella edad a esta serie volcano-sedimentaria

espilítica.

Paleogeografía

Sobre un zócalo gneísico, migmatítico y granítico de edad Precam

brica se deposit6 una serie de tipo "flyschoide" con volcanismo

en la parte superior ("Serie Negra"), sobre la cual reposa una fOE

maci6n detrítica de grano grueso transgresiva, que inicia el ci

clo sedimentario Cámbrico. El nivel de conglomerados pasa gradual

mente a formaciones detríticas más finas y al final a calizas, lo

que corresponde a una sedimentación de plataforma epicontinental.

Después se inicia el movimiento regresivo¡ la sedimentaci6n pasa

a ser de ritmo "flysch" ("Esquistos de Vila Boim"). La secuencia

flyschoide es interrumpida por un episodio detrítico iniciándose

entonces una serie sedimentario-volcánica, en mar poco profundo,

con aumento de la actividad volcánica en la parte superior ("Es

quistos de Terrugem") .

Tect6nica

El contacto entre el Precámbrico superior areniscoso-pizarroso y

el Cámbrico inferior, parece corresponder solamente al comienzo

de una potente serie transgresiva cámbrica, acompañada por mani

festaciones volcánicas debido a movimientos epirogénicos o a pli~

gues de gran radio de curvatura, probablemente asínticos.

El conjunto de los terrenos Precámbricos y Cámbricos fué afectado

por dos importantes fases hercinianas de plegamiento entre las

cuales se situa, en la zona meridional, el desgarre del Cámbrico

sobre los terrenos Ordovícico (?)-Silúricos y a NE el cabalgamie~.

to sobre el Arenigiense.
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En la zona ~eridional, la primera fase es la más intensa y la se

gunda fase, menos intensa, es .responsable d.e los grandes anticl,!.

norios y sinclinorios de dirección NO-SE, vergentes hacia so.
Hay quien considera además una tercera fase que produjo ondula

ciones de direcci6n NE-SO de gran radio de curvatura, seguidas po§.

teriormente por desgarres tardi-hercinianos.

Metamorfismo

El metamorfismo regional herciniano muestra, como las deformacio

nes de la primera fase, un gradiente regional de ~ntensidad, de

hecho es anqüi a epizonal en la zona externa y epi a m,esozonal

en la zona interna. Esta evolución corresponde no sólo a una dis

minuci6n de intensidad del metamorfismo perpendicularmente a las

estructuras en las zonas externas, sino tambi~n en dirección NO

paralelamente a las estructuras. El metamorfismo regional hercini~

no se inicia con la primera fase tect6nica y probablemente culmi

na con la interfase 1-11. La segunda fase tect6nica herciniana no

parece producir recristalizaci:ones metam6rficas 'importantes.

1er d1a: Observación del flanco meridional del anticlinorio de Al

ter do Chao-Oliven9a-Monasterio (Cámbrico de Elvas-Vila

Boim) y del anticlinorio de Estremoz.

Parada 1.- Rocas hiperalcalinas intrusivas en la serie carbonata

da del Cámbrico de Elvas (Varchel.

Parada 2.- Serie carbonatada del Cámbrico de Elvas (cerca de Vila

Boim) .

Parada 3.- "Esquistos de Vila Boim" (carretera Vila Fernando

Santo Aleixo) •

Parada 4.- "Esquistos de Terrugem" (carretera Vila Fernando-Santo

Aleixo) .

Parada 5.- Má~oles de Estremoz (visita a una de las canteras).
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Parada 6.- "Esquistos de Mares" (Serie Negra) y base del Cámbrico

de Estremoz (carrete.ra Estremoz-Veiros) ·

Parada 7.- Conglomerado intraformacional del Cámbrico de Elvas

(carretera Monforte-Fronteira) •

Parada 8.- Volcanitas del techo de la Serie Negra y conglomerado
de la base del Cámbrico de Elvas (Nonte da Fome-Alter

do Chao) .

2 0 d!a: Observaci6n del ndcleo y flanco septentrional del anticli
norio de Alter do Chao-Olivenca-Monasteri~y del anticlino

rio de Crato-Campo Maior-C6rdoba.

Parada 1.- Núcleo de Precámbrico de la Serie Negra del anticlino

rio Alter do Chao-Monasterio (carretera Elvas-Campo

Maior) .

Parada 2.- Conglomerado de base y calizas (del flanco septentrio

nal del anticlinorio de Alter do Chao-Monasterio) del

Cámbrico de Assumar (en la misma carretera, cerca de

Segovia) .

Parada 3.- Secuencia de la Serie Negra, cerca del embalse de Caya

(carretera Campo Maior-Santa Eulalia) .

Parada 4.- Gneises hastings!ticos, blastomilon!ticos (monte da

Fialha, carretera de Campo Maior-Arronches} .

Parada 5.- Gneises nefel!nicos, cauce de la ribera de Arronches

(Arronches) •

Parada 6.- Gneises de la formaci6n de Campo Maior (cauce del río,

cerca de la carretera de Arronches-Portalegre) .

Parada 7.- Serie Negra del flanco septentrional del anticlinorio

de Crato-Campo Maior-C6rdoba (carretera de Urra-Assu
mar) •
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Parada 8.- Arcosas (rocas porfiroides) de la formaci6n de Urra

(icien~) .

Parada 9.- Rocas volcánicas (?) de la formaci6n de Urra (idem).

Parada 10.- Esquistos y grauvacas de la formací6n de Urra (ídem).

Cuadro estratigráfico

Grauvacas y conglomerados

de Santo Aleixo

"Esquistos de Terrugem"

Conglomerados de la ribe

ra de Almuro

"Esquistos de Vila Boim"

(contienen rocas volcá

nicas) .

Dolomías y calizas

cristalinas

Conglomerados y arcosas

de la base

"Formación de Urra"

Formaci6n volcano-sedimen

taria espilítica.

Serie detrítica superior

Serie carbonatada

Serie detrítica inferior

Cámbrico

medio(?)

Cámbrico

inferior

"Serie Negra del SO peni!!.

sular"

"Formaci6n de Campo Maior"
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