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Propuesta de una nueva zona en el Hercínico de la
Península Ibérica

A proposal for a new zone in the Hercynian of the
Iberian Peninsula

DIAZ GARCIA, F.

Los avances cartográficos realizados en el complejo de mayor extensi6n y variedad
litológica de la cordillera hercínica de Europa, el Complejo de Ordenes, situado
en el NW de España, están centrados en dos temas: la extensi6n y correlaci6n de
los materiales del entorno del complejo de Ordenes, y la extensión de los metase
dimentos de bajo grado que ocupan su parte superior. Como consecuencia de es
to y, unido a los problemas que plantea la actual Zona de Galicia- Tras-os Mon
tes, se propone la abolici6n de esta última y la individualizaci6n de los materiales
que forman los clásicos complejos y los de su entorno en una zona: La Zona de los
Complejos Luso-Galaicos.
Esta zona se caracteriza por la existencia de una importante actividad ígnea pre
hercínica con abundantes manifestaciones de rocas básicas y por la existencia de
fen6menos metam6rficos y tectónicos que no están representados en la zona in
ferior o Zona Centro Ibén'ca y que tienen carácter retrógrado a medida que trans
curre la deformación, lo cual, junto al análisis de sus estructuras, pone de mani
fiesto otra de sus grandes características definitorias, su aloctonía. Además, la di
versidad litológica, la posici6n constante que ocupan los grandes grur0S litol6gi
cos dentro de la estructuraci6n de los complejos y, la variedad de los procesos tec
t6nicos y metamórficos permiten una división de La Zona de los Complejos Luso
Galaicos en tres dominios que según su posici6n actual son: FJ Dominio de
Santiago- Cavaleiros, que ocupa la posición inferior, El Dominio de Careón
Ortegal, y El Dominio de Sada-Lagoa, que ocupa la posici6n más alta dentro de
la Zona de los Complejos Luso-Galaicos.

Palabras clave: Cordillera hercínica, zona de los Complejos Luso-Galaicos, Es
tructura, Metamorfismo.

A new canography affecting to the materials of the large complex in the Euro
pean hercynian belt, The Ordenes Complex, are principally centered in the ex
tension of the outer units and the low grade unit situated on top of the complex,
together with the inconsistency of the actual Galicia Tras os Montes Zone, let's to
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propose de abolition of the later and the definition of a new «The Luso-Galaicos
Complex Zone» more realistic from the cartographic point of view and more in
agreement with the geological characteristics commonly used to make geological
division zones. '
«The Luso-Galaicos Complex zone» can be defined and distinguishes fr~m the
lower Central iberian Zone by an important prehercynian igneous activity with
basic and ultrabasic rocks, and by the existence of metamorphic and tectonic
phenomena which are not recorded in the lower Central Iberian Zone. Thedi
versity of metamorphic processes has a cornmon characteristic, their retrograde
trajectory, during the regional fabric development, which give us other of their
important property, their allocthonous character. Moreover the lithologic diver
sity, the constant position in the nappe pile, and the variety of metamorphic and
tectonic processes let's to propose a division in three domains: the lower Santiago
--Cavaleiros Domain, The Careón-- Ortegal Domain and the upper Sada-La
goa Domain.

Key words: Hercynian belt, Luso-Galaicos complexes zone, structure, meta
morphism.
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INTRODUCCION

La cadena herciniana, en la península
Ibérica ha sido dividida en varias zonas por
LOTZE (1945); los avances en la cartografía
y en el análisis estratigráfico y estructural
permitieron modificaciones como la realiza
da por MATTE (1968) YJULIVERT et al.
(1972). Dentro de la zona Centro Ibérica
propuesta por estos últimos autores, RIBEI
RO (1974) propuso la existencia de la sub
zona de Galicia Tras-os-Montes, queposte
n'ormente fue redefinida e interpretada co
mo una zona por PARIAS et al. (1987). Es
tos últimos autores la subdividieron en dos
dominios: Dominio de los complejos con
rocas máficas y relacionadas (DCRM) y Do
minio esquistoso de Galicia Tras-os-Montes
(DE). El primero de ellos ocupa la posición
estructural superior y cabalga al segundo,
que a su vez se superpone mecánicamente a
la Zona Centro Ibérica. Sin embargo, esta
división presenta varios problemas de pri
mer orden:

Así la Unidad de Santiago (MARTINEZ
CATALAN et al. 1984) se encuentra for-

mando parte del DCRM; sin embargo, su
prolongaci6n cartográfica, los materiales del
grupo Lalín-Forcarei, no. La similitud entre
la unidad de Santiago y el grupo de Lalín
Forcarei es tIara y ha sido reconocida por los
autores holandeses, y IGLESIAS et al.
(1983), y ha dado lugar a que determinados
alitores aún respetando la anterior división
en zonas asignen los materiales de la sinfor
ma qe Lalín (DALLMMEYER y GIL IBAR
GUCHI, 1990; Peucat et al. 1990), o el gru
po entero de Lalín-Forcarei (RODRIGUEZ
FERNANDEZ, 1991) como perteneciente a
el Dominio de los Complejos.

Por otra parte el límite inferior propues
to para la ZGTM se sitúa en el límite
ordovícico-silúrico, y se le atribuyó el carác
ter de un cabalgamiento, con un desplaza
miento del orden de 150 Km (FARIAS et
al. 1987) que ha sido reconocido localmente
en la región de Verín. Sin embargo, este ac
cidente no lléva asociado, al igual que el
resto de los cabalgamientos importantes de
la cadena (p. ej. el manto de Montoñedo,
MARTINEZCATALAN, 1985; BASTIDA
et al. 1986) una distinta evoluci6n meta-
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mórfica entre el alóctono y autóctono, sien
do los cambios estratigráficos muy discuti
bIes.

Dada esta amplia problemática y te
niendo en cuenta que el análisis estructural
y metamórfico realizado en los últimos años
en el área esquistosa de Galicia central
(DIAS GARCIA, 1991) puso de manifiesto
la existencia de un importante salto estruc
tural y metamórfico entre el grupo superior
(Lalín-Forcarei) y los grupos inferiores (No
gueira y Paraño) del Dominio Esquistoso; se
propone una nueva división en zonas, me
nos problemática, más precisa en cuanto a
la extensión cartográfica de los materiales
que la forman y, más ajustada en cuanto a
los principales rasgos geológicos que deben
de utilizarse para definir una zona.

NUEVA PROPUESTA DE DIVISION EN
ZONAS

Siguiendo el criterio, ámpliamente ad
mitido, y utilizado por JULIVERT et al.
(1972), las distintas zonas en que se ha divi
dido el Hercínico Ibérico tienen diferencias
desde el punto de vista litológico, estructu
ral, metamórfico, de magmatismo y meta
logenia, adquiriendo por tanto, en conjun
to un significado paleogeográfico distinto.
Este será el criterio que se seguirá, con inde
pendencia de las relaciones genéticas que
los materiales hayan mantenido y que en es
ta parte del orógeno hercínico permanecen
aún desconocidas en muchos de sus aspectos
fundamentales.

La nueva división que se defenderá a
continuación afecta a las zonas Centro Ibéri
ca y de Galicia Tras-os-Montes, incorporan
do a la primera un dominio más, desapare
ciendo la segunda y surgiendo una de nueva
creación, la Zona de los Complejos Luso
Galaicos (ZCLG), (Fig. 1). Los materiales
pertenecientes a los grupos Santabaia, No
gueira y Paraño podrían incluirse en la Zona
Centro Ibérica como un dominio aparte,
para el cual, aunque dejamos abierta esta
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posibilidad, proponemos la denominación
de Dominio del Puerto de Paraño, o de fase
2, dado que la división de la Zona Centro
Ibérica realizada últimamente (DIEZ BAL
DA et al. 1990) atiende a características
principalmente estructurales.

lA ZONA DE lOS COMPLEJOS lUSO
GALAICOS (ZCIG)

límites

A lo largo de su extenso recorrido los
contactos que mantiene con los materiales
inferiores pertenecientes, con toda probabi
lidad, al grupo de Paraño, en el entorno del
complejo de Ordenes, y al Silúrico de la ZCI
en los complejos de Cabo Ortegal, Morais y
Bragan~a, son de diversa índole (fallas de
desgarre y normales, cabalgamientos) y en
otras ocasiones este contacto está intruido
por rocas graníticas hercínicas (Fig. 1). Así,
la banda de Malpica-Tuy se encuentra limi
tada por grandes fallas de desgarre. En el
entorno del complejo de Ordenes el límite
inferior, en su parte N, está constituído por
una falla Normal que limita a los granitos y
migmatitas de Ferrol-Monte Neme de la zo
na de los Complejos Luso-Galaicos no afec
tada por la migmatización. Más al Sur,
adopta un trazado N-70 W, se encuentra li
mitada por una falla Normal con el granito
de Vilardoa y está afectada por una migma
tización importante por lo que el límite no
se ha observado directamente. En su recorri
do hacia el Sur, el límite está constituido
por fallas que lo separan del macizo graníti
co de Santiago-Puente Caldelas y posterior
mente, la ZCLG, ocupa el núcleo del sinfor
me de Forcarei. En la parte oriental del
complejo de Ordenes ocupa el núcleo de la
sinforma de Lalín, limitada al Sur por fallas
y su trazado discurre por el SE del complejo
de Ordenes, frecuentemente intruida por
granitos de dos micas. Este contacto ha sido
reconocido como un cabalgamiento en dis-
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Fig. 1. Cartogratm de la Zona de los Complejos Luso-Galaicos y división en dominios. Realizado con base en
el Mapa Xeolóxico do Macizo Hespérico (PARGA PONDAL, 1982), modificado.

Cartography of the Luso-Galaico Complex Zone and their domains, according to Mapa Xeolóxico do
Macizo Hespérico (PARGA PONDAL, 1982), modified.
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tintos sectores de su trazado (HILGEN
1971, DIAZ GARCIA, 1991).

En el Norte de Portugal, su límite infe
rior, se sitúa en la base del grupo vulcano
silíceo, que se superpone tectónicamente a
pizarras y esquistos de bajo grado metamór
fico, (RIBEIRO 1974). En el sector de Cabo
Ortegal, el límite occidental es una falla
Normal (BASTIDA et al. 1985) yel Orien
tal se sitúa en la base de una unidad ofiolíti
ca tectonizada (ARENAS 1988), que des
cansa sobre pizarras de edad silúrica (IGLE
sIAs y ROBARDET 1982).

Todo el volumen de materiales que exis
te por encima de este contacto tectónico
pertenece a la misma zona y por tanto no ha
sido reconocido su límite superior.

Características de la Zona de los Complejos
Luso-Galaicos

La Zona de los Complejos Luso-Galaicos
agrupa a materiales que aunque presentan
una gran variedad en sus características
principales, mantiene unos rasgos comunes
y distintos a los de la Zona Centro Ibérica
(ZCI). Así, desde el punto de vista litológi
co la presencia de rocas básicas ultrabásicas y
gneises afectados en distinto grado por los
procesos metamórficos son el principal he
cho diferencial con respecto a la ZCI.

Desde el punto de vista estructural la
ZCLG se caracteriza por un apilamiento de
láminas de pequeño espesor, máXimo de
2-3 Km, con diferentes grados de complica
ción interna (BASTIDA et al. 1984, MAR
TINEZ CATALAN, et al., 1984; DIAZ
GARCIA 1990b). Si atendemos a la confi
guración microestructural de las rocas de la
ZCLG, la existencia generalizada de una fo
liación regional, en muchas ocasiones de ca
rácter milonítico, con muy escasos relictos
de una foliación anterior, es la característica
principal. Por el contrario, en la ZCI, la fo
liación regional es la correspondiente a la
primera fase de deformación hercínica, con
una S2 de carácter local restringida a bandas
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más o menos estrechas (DIEZ BALDA et al.
1990).

En cuanto al metamorfismo es bien co
nocido la existencia de eventos metamórfi
cos con distintos gradientes, que dieron lu
gar a granulitas y eclogitas de tipo B y C. Es
tos distintos tipos de metamorfismo no es
tán por igual representados en toda la
ZCLG; sin embargo, tienen en común el ca
rácter retrogradante a medida que transcu
rre la deformación principal en la roca
(ARENAS, 1991). Este hecho contrasta con
el desarrollo de un metamorfismo progrado
de presión baja o intermedia en la ZCI (ver
MARTINEZ et al., 1988; BARRERA et al.,
1989), que refleja la distinta evolución es
tructural (alóctona seguida por la ZCLG y
los materiales de la ZCI que se sitúan por
debajo (enterramiento continuado o parau
tóctono).

Con respecto al magmatismo, la ZCLG
mantiene una peculiaridad bien diferencia
da como es la abundante actividad ígnea de
carácter ácido, básico y ultrabásico, todas
ellas con anterioridad a la deformación. En
la zona infrayacente, la actividad ígnea,
presenta un escaso volumen y está reflejada
por delgadas intercalaciones de rocas volcá
nicas de afinidades Calcoalcalinas (ANCO
CHEA et al., 1987).

En cuanto a la edad de los materiales y
de los acontecimientos ígneos, metamórfi
cos y deformacionales, son escasos los datos
que aún se poseen; sin embargo en los últi
mos años se obtuvieron datos referentes a
procesos metamórficos y deformacionales
que no entran en lo que clásicamente se ad
mite como hercínico y que diversos autores
denominan eohercínico , (CALSTEREN
1979; MARCOS, 1982; DALLMEYER Y
GIL IBARGUCHI, 1990).

En las zonas objeto de discusión existe
una gran variedad de indicios y yacimientos
la mayoría de los cuales están asociados a
granitos de dos micas que controlan las mi
neralizacione~ 1~ Sn, W, de todo el NW.
Sin embargo, exisl~n gran cantidad de yaci
mientos de Cr, Ni, Ti y Fe restringidos a la
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ZCLG y cuyo metalotecto son las rocas mm
cas y ultramáficas, por lo que también des
de el punto de vista metalogenético esta zo
na mantiene una peculiaridad con respecto
a la ZCI.

Como acabamos de ver la ZCLG agrupa
a materiales y procesos metamórficos muy
diversos y bien distintos de l~ que se regis
tran en la zona inferior (ZCI), que en cQn
junto poseen rasgos comunes y nos perñli- '.
ten definir una zona. A su vez esta variedad
permite una subdivisión, que se propondrá,
a continuación, utilizando para su denomi
nación los topónimos de donde se encuen
tren mejor representados.

Dominio de Santiago-Cavaleiros (DS-C)

Este dominio ocupa la posición inferior
de la ZCLG. El límite superior lo forman las
litologías ofiolíticas de una forma casi conti
nua a lo largo de cientos de Km. Descripcio
nes de los materiales que componen el Do
minio de Santiago en el entorno del Com
plejo de Ordenes fueron realizadas por OR
TEGA y GIL IBARGUCHI 1983; MAR-.
QUINEZ 1984; MARTINEZ CATALAN
1984 YDIAZ GARCIA 1990b, según estos
autores, predominan los esquistos cuarzo
sos, esquistos con porfiroblastos de albita y
varias capas de gneises de naturaleza ácida.
Intercaladas en las anteriores litologías exis
ten rocas básicas de quimismo toleítico y lo
calmente se han descrito gneises peralcali
nos (FLOOR 1966; WEGEN 1978; MAR
QUINEZ 1984 y DIAZ GARCIA 1990a).
En el entorno de los complejos de Morais y
Bragan~a existen también rocas ácidas, bási
cas de naturaleza toleítica, y neises peralca
linos descritas por RIBEIRO (1974), y RI
BEIRO (1987) cuyos mejores afloramientos
se encuentran en los alrededores de Macedo
de Cavaleiros.
Santiago-Cavaleiros, se ha podido constatar
la existencia de un metamorfismo inicial de
alta presión e intermedia o baja temperatu
ra, con la presencia de eclogitas (WEGEN,
op. cit.) y, asociaciones relictas en esquistos
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indicadoras de alta presión (GIL IBARGU
CHI y ORTEGA GIRONES, 1985; DIAZ
GARCIA, 1987 y RUBIO PASCUAL,
1992), que se encuentra retrogradado en los
últimos estadios de la D2 a facies de los es
quistos verdes. En el sector de Cavaleiros,
MUNHA et al. (1984) pusieron de mani
fiesto un metamorfismo de características si
milares. Esto supone un hecho diferencial
con respecto a los materiales del autóctono
relativo (Dominio del Puerto de Paraño de
la ZCI) que presenta una evolución progra
da (BARRERA et al 1989).

La foliación regional en el DS-C se ma
nifiesta como una foliación de crenulación
en un estadio muy avanzado en las litolo
gías esquistosas y como una foliación milo
nítica (con reducción del tamaño de grano)
en las rocas de naturaleza cuarzo-feldespá
tica.

Dominio de Careón-Ortegal (DC-O)

Está constituído por un apilamiento de
litologías ofiolíticas (s. 1.). Así son frecuen
tes las asociaciones de rocas ultramáficas
(existentes solamente en este dominio), an
fibolitas resultado de la deformación de ga
bros y también provenientes d~ rocas volcá
nicas, y orto y paragneises. Estas litologías
han sufrido metamorfismo en facies de eclo
gitas y granulitas con edades ordovícicas
(CALSTEREN 1979). También existen ga
bros que han sufrido procesos de gran:!:!litiza
ción o eclogitización abortados (desarrollo
de texturas coroníticas) y unidades que sólo
han alcanzado un grado metamórfico me
dio, en facies de las anfibolitas y rocas de
gran extensión como los gabros tipo Monte
Castelo, y ortogneises tipo Corredoiras que
presentan un metamorfismo en facies de las
anfibolitas ligado solamente a zonas de ci
zalla manteniendo en la mayoría de los aflo
ramientos las características ígneas intactas.
Los paragneises y esquistos en que estas ro
cas se encuentran intruidos también han su
frido metamorfismo en facies de las anfibo
litas con desarrollo de distena y estaurolita.
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Para una descripción más detallada de la pe
trografía y evolución metamórfica de estas
unidades ver MARTINEZ CATALAN et al.
1984; y ARENAS et al. 1986.

La estructura de este dominio ha sido
descrita en algunos sectores (RIBEIRO,
1974; BASTIDA et al. 1984; MARTINEZ
CATALAN et al. 1984; DIAZ GARCIA
1990b), consta de un apilamiento de lámi
nas con la presencia, en algunas de ellas, de
pliegues tumbados de escala kilométrica,
que afectan a la foliación regional de las ro
cas, y son cortados por zonas de cizalla más
estrechas.

Dominio de Sada-Lagoa (DS-L)

Este dominio aparece solamente en los
complejos de Ordenes -Y Morais. Está consti
tuido por metapelitas negras que en su par
te superior pasan gradualmente a metagrau
vacas, en bancos métricos, a veces conglo
meráticos, con granoclasificaci6n, que alter
nan con metapelitas negras. Su límite infe
rior y el contacto gradual con las alternan
cias de metagrauvackas y metapelitas supe
riores ha sido en parte cartografiado por
DIAZ GARCIA (1990b) Yse presenta en su
totalidad en este trabajo. El límite inferior
es un contacto tectónico, que se apoya sobre
distintos niveles del dominio de Careón-Or
tega!. El grado metamórfico que se observa
es bajo (zona de clorita y biotita) y la folia
ción regional es la primera, generada en re
lación con pliegues tumbados de escala kilo
métrica (MATTE y CAPDEVILA, 1978,
DIAZ GARCIA 1983). En su parte inferior
se observa el desarrollo de una foliación de
crenulaci6n.

Sus características por tanto contrastan
claramente con las típicas de los materiales
de los complejos y aplicando estas conside-
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raciones estrictamente, deberían de separar
se de la ZCLG; sin embargo, su posición
aconseja incluirla como un dominio dentro
de la Zona de los Complejos Luso-Galaicos.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un importan
te avance cartográfico que modifica de una
manera considérable la distribución y exten
sión de los materiales que forman los com
plejos del NW de la península Ibérica. Co
mo consecuencia de esto, se propone, sin
entrar en una descripción excesivamente de
tallada (para descripciones de más detalle
ver BASTIDA et al. 1984; GONZALEZ LO
DEIRO et al. 1984 y 1985, ARENAS et al.
1988 y referencias incluidas), la individuali
zación de los materiales que forman los clá
sicos complejos y los de su entorno en una
zona: La Zona de los Complejos Luso-Galai
cos. Esta zona se caracteriza por la existencia
de una importante actividad ígnea prehercí
nica con abundantes manifestaciones de ro
cas básicas y por la existencia de fenómenos
metamórficos y tectónicos que no están re
presentados en la zona inferior o Zona Cen
tro Ibén'ca y que tienen carácter retrogrado a
medida que transcurre la deformación, lo
cual, junto al análisis de sus estructuras, po
ne de manifiesto otra de sus grandes carac
terísticas definitorias, su aloctonía. Por últi
mo los avances cartográficos realizados den
tro del complejo de Ordenes permiten una
separación de la ZCLG en tres dominios que
según su posición actual son: El dominio de~

Santiago-Cavaleiros, que ocupa la posición
inferior, El Dominio de Careón-Ortegal, y
El Dominio de Sada-Lagoa, que ocupa la
posición más alta dentro de la Zona de los
Complejos Luso-Galaicos.
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