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Introducción

Las Cordilleras Béticas constituyen la terminación
occidental del orógeno alpino que rodea al
Mediterráneo. En ellas, la denominada clásicamente
como Zona Bética, incluye a la totalidad de los mate-
riales de edad pre-Triásica, agrupados en tres gran-
des conjuntos tectónicos superpuestos que son, en
orden ascendente: el Complejo Nevado-Filábride, el
Complejo Alpujárride y el Complejo Maláguide. A

pesar de que su afloramiento cartográfico es consi-
derable, el Complejo Maláguide es probablemente el
conjunto menos conocido de la Zona Bética, desde el
punto de vista estructural. Sobre la evolución tectóni-
ca de los materiales del Complejo Maláguide existen
hipótesis sumamente dispares, desde las que han
defendido que todas sus estructuras son de edad
neógena (Lonergan, 1993; Platzman et al., 2000),
hasta las que sostienen que las estructuras de la
secuencia paleozoica del Maláguide se originaron
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RESUMEN

El Complejo Maláguide ocupa la posición tectónica más elevada de la Zona Bética. Dentro de este complejo se han reconocido desde
materiales paleozoicos, de edad ordovícica, hasta una cobertera mesozoica y terciaria. En los Montes de Málaga y la Sierra de Santi Petri,
lugares donde la secuencia paleozoica del Maláguide alcanza el mayor desarrollo, se consiguen diferenciar los efectos deformacionales
y metamórficos de las orogenias Varisca y Alpina. La primera está representada por pliegues N-S con foliación, asociados a la blastesis
sincinemática de albita y epidota, que se generaron antes del depósito de los “conglomerados de Marbella” de edad post-Viseense. Los
efectos de la orogenia Alpina dan lugar a una deformacion extensional generalizada, con desarrollo de detachments con movimientos
dominantes E-O. En los materiales más bajos de la secuencia paleozoica, se produce la formación de andalucita postcinemática, durante
un calentamiento alpino, similar al de los materiales alpujárrides infrayacentes.
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Poliorogenic structural evolution of the Malaguide Complex (Betic Cordillera)

ABSTRACT

The Malaguide Complex, corresponding to the uppermost domain of the Betic Zone, encompass a Paleozoic sequence and a Mesozoic to
Cainozoic cover. Within the Málaga Mountains and Santi Petri regions, where the Paleozoic sequence is best developed, it is still possible
to recognize two deformational and metamorphic events related to both, the Variscan and Alpine orogenies. Related to the syn-kinematic
growth of metamorphic albite and epidote, N-S trending folds with axial planar foliation developed during Variscan times, before the
deposition of the post-Visean Marbella conglomerate. The Alpine orogeny is represented by an extensional tectonics leading to East-and
West-ward detachments. Locally, in the lowermost Malaguide levels post-kinematic andalusite developed during an Alpine heating event,
like that of the underlying Alpujarride units
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durante el ciclo Varisco (Foucault y Paquet, 1971;
Felder, 1978; Michard y Chalouan, 1978). Esta cues-
tión es tanto más sorprendente cuando la integración
del Maláguide es crucial para elaborar un modelo
geodinámico coherente para las Cordilleras Béticas. 

Este trabajo se ha realizado principalmente en el
Complejo Maláguide que aflora en los Montes de
Málaga y en los sectores occidentales de la provincia
de Málaga (fig. 1B). La zona estudiada se caracteriza
por presentar el mayor desarrollo de la secuencia lito-
lógica de edad Paleozoica, frente a lugares situados
en los sectores orientales de la cordillera, en los que
dicha secuencia está muy reducida o no existe. Sin
embargo, la mayor parte de los trabajos publicados
en los últimos años (Lonergan, 1993) se localizan en
el sector oriental, fundamentalmente en la zona de
Sierra Espuña y lugares cercanos, y posteriormente
hacen una comparación con los estudios realizados
en los alrededores de Málaga.

Conviene destacar que el sector en el que hemos
realizado la parte fundamental de nuestro estudio es
el que utilizó Blumenthal para definir en 1927 el
“Bético de Málaga”, en el que incluyó la mayor parte
de los materiales existentes en esta zona, comprendi-
das las rocas metamórficas y los macizos ultramáfi-
cos de Ronda, que los autores posteriores que han
trabajado en esta región han atribuido al Complejo

Alpujárride, casi de forma unánime. Esta definición,
sin embargo sentó el precedente para la diferencia-
ción del “Complejo Maláguide” efectuada por
Durand-Delga en 1968.

En cuanto al metamorfismo que han alcanzado las
rocas tampoco existe consenso; siguiendo la defini-
ción de Durand-Delga (1968), la mayor parte de los
autores sitúan el contacto entre el Complejo
Alpujárride y la base del Maláguide en las filitas de
color de humo, dejando las restantes rocas metamór-
ficas como materiales pertenecientes al Alpujárride.
Sin embargo, son numerosos los autores que indican
la artificiosidad de esa separación, tanto cartográfica
como estructural, sobre todo en el sector occidental
de la cordillera (Mon, 1969; Boulin, 1970; Torres-
Roldán, 1979; Tubía y Navarro-Vilá, 1984; Tubía,
1985). Algunos apuntan que la base del Maláguide
comprende esquistos con clorita y ±biotita; otros des-
criben como “filitas”, lo que en realidad son micaes-
quistos de grado bajo; e incluso, en los alrededores
de Málaga, diversos autores han definido una unidad
de afinidad intermedia (Alpujárride-Maláguide) para
incluir en parte, esos términos dudosos, llamada
Unidad de Benamocarra (Estévez y Chamón, 1972;
Elorza y García-Dueñas, 1981). Tubía y Navarro-Vilá
(1984) y Tubía (1985) indican la existencia de términos
maláguides con esquistos que contienen granate y
andalucita, con características microestructurales dis-
tintas de las de los micaesquistos del Complejo
Alpujárride (pertenecientes al manto de Los Reales),
situados por debajo, en las hojas geológicas de Coín
(1066), Marbella (1065) y Álora (1052). 

Este estado de la cuestión hace interesante la revi-
sión y el estudio del Maláguide en los Montes de
Málaga, lugar donde las características y el volumen
del afloramiento de este conjunto es extraordinario y
donde, desde los años setenta, no se ha realizado nin-
gún estudio estructural detallado.

La sucesión litológica del Maláguide

El sector estudiado comprende la región de los
Montes de Málaga y la Sierra de Santi Petri. El traba-
jo incluye, además, observaciones puntuales de sec-
tores más meridionales del Oeste de Málaga (fig. 1).
El Complejo Maláguide de esta zona, además de la
secuencia litológica pre-Triásica, presenta una cober-
tera de materiales sedimentarios mesozoicos y tercia-
rios, incluso de edad Eocena (Azéma, 1961), que no
han sido estudiados en este trabajo. Aquí, el
Complejo Maláguide se coloca sobre micaesquistos
del Manto de Los Reales y de la Unidad de
Benamocarra (fig.1B). 

Fig. 1. Localización geológica de la zona estudiada
Fig. 1. Geological setting of the study area
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La figura 2 es una columna sintética de la sucesión
litológica Maláguide en el área estudiada. Ha sido
establecida a partir de la correlación entre numerosos
cortes parciales, debido a que está escindida por mul-

titud de fallas normales de alto y de bajo ángulo.
Tanto en los Montes de Málaga (fig. 3) como en Santi
Petri (fig. 4), la base del Maláguide está formada por
esquistos de grano fino con andalucita. Localmente,
como ocurre al norte de Fuengirola, los esquistos
basales contienen, además, granate. La andalucita y
el granate son minerales postcinemáticos sobreim-
puestos a la esquistosidad principal, y se encuentran
desorientados (fig. 5 A y B). Los porfiroblastos de
andalucita engloban asociaciones minerales de las
facies de los esquistos verdes, como albita y epidota,
que forman agregados subparalelos a la esquistosi-
dad principal de las rocas. En algunos casos, mues-
tran un desarrollo incipiente de sombras de presión,
y un ligero efecto rotacional. Hacia arriba, los esquis-
tos son reemplazados gradualmente por filitas, que
contienen intercalaciones discontinuas de conglome-
rados con cantos estirados de cuarzo y niveles de
calizas negras. En este sector, este tramo de filitas no
está datado, pero en sectores orientales de la cordi-
llera se han encontrado Orthoceras (Kockel, 1963) que
permiten datar el Silúrico. Por encima, hay niveles de
filitas, grauwacas y pizarras que incluyen calizas fuer-
temente replegadas, las llamadas “calizas alabeadas”
por de Orueta (1917), de edad Devónica (Kockel,
1963). Sobre las calizas alabeadas se disponen piza-
rras y grauwacas, que contienen delgados niveles de
calizas, de edad Carbonífero inferior. Coronando la
columna paleozoica, se encuentra el “conglomerado
de Marbella”, al que que se le atribuye una edad post-
Viseense (Mäkel, 1985), debido a que incluye frag-
mentos de calizas con corales de edad Viseense
(Michelau, 1942).

El conglomerado de Marbella es fuertemente hete-
rométrico y de carácter poligénico. Contiene clastos
angulosos de las filitas, pizarras y grauwacas infraya-
centes, junto con otros redondeados y de menor
tamaño de naturaleza granítica o gneísica, de origen
desconocido. La base del conglomerado de Marbella
es una superficie erosiva, aunque se discute si es dis-
cordante o no. Sobre el particular conviene señalar
que no existe cita alguna donde se indique una sola
localidad en la que dicha formación sea discordante;
si hay reseñas de una discordancia angular para esta
formación en el complejo Ghomáride, equivalente
rifeño del Maláguide (Chalouan y Michard, 1990). 

Los materiales triásicos se encuentran en multitud
de pequeños afloramientos de este sector.
Generalmente la base suele estar formada por con-
glomerados y areniscas rojas; predominan las arenis-
cas y cuarcitas, con intercalaciones de lutitas y arci-
llas que pueden contener yeso y ocasionalmente,
rocas carbonatadas. 

En el sector de Málaga los materiales post-

Fig. 2. Columna litológica simplificada para el Maláguide en los
Montes de Málaga
Fig. 2. Simplified lithological section for the Maláguide in the
Montes de Málaga region
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triásicos se restringen a una serie carbonatada jurási-
ca y a un terciario marino somero, en el que alternan
areniscas y calizas arenosas (Azéma, 1961; Boulin,
1970).

La secuencia litológica Maláguide se encuentra
atravesada por una red de diques, de buzamiento ele-
vado y composición dolerítica, con edades compren-
didas entre 22-23 Ma (K/Ar, Torres Roldán et al., 1986)
y 30.2 ± 0.9 Ma (40Ar/39Ar, Turner et al., 1999) y agru-
pados en dos familias, con una orientación E-O, pre-
dominante en los Montes de Málaga, y otra N-S.
Estos diques cortan la secuencia Maláguide desde la
base formada por los micaesquistos con andalucita,
hasta los términos de las calizas alabeadas y también
atraviesan los términos superiores del Manto de Los
Reales y a la Unidad de Benamocarra.

Datos estructurales

Las estructuras que presenta el Complejo Maláguide
pueden separarse en dos grandes conjuntos, uno que

agrupa a las estructuras originadas en condiciones
dúctiles, representadas por pliegues y estructuras
penetrativas asociadas, como esquistosidad de cre-
nulación y lineaciones y otro que incluye a zonas de
cizalla más tardías, desarrolladas en condiciones pró-
ximas a la transición frágil-dúctil. 

Las deformaciones en condiciones dúctiles

Dentro del conjunto de estructuras dúctiles se reco-
nocen dos familias de pliegues con sus respectivas
foliaciones de plano axial. Las dos familias de plie-
gues tienen los ejes paralelos, horizontales y de
orientación N-S, lo que origina numerosas figuras de
interferencia de tipo 3 (fig. 6B). Los pliegues de fase 2
son asimétricos, de geometría similar y tienen un
ángulo entre flancos de unos 30º (fig. 6A). El clivage
dominante en la región (S2) está asociado a las
superficies axiales de los pliegues de la segunda
generación, que buzan unos 30º al Oeste; se trata de
una crenulación que deforma a una foliación previa

Fig. 3. Mapa geológico que recoge los datos estructurales más sobresalientes del Maláguide, en la región de los Montes de Málaga. Para
su localización, véase la fig. 1
Fig. 3. Geological map showing the orientation of the main structures in the Malaguide from the Montes de Málaga region. See fig. 1 for
location
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(S1), reconocible en lámina delgada. S2 está definida
al microscopio por el crecimiento de minerales típi-
cos de las asociaciones de las facies de los esquistos
verdes como la epidota y la albita; sobre S2 se pro-
duce la blastesis desordenada de andalucita (Fig. 5B)
que origina un moteado característico en los aflora-
mientos situados en las zonas inferiores del
Maláguide (fig. 5A) y, ocasionalmente, blastesis de
granate perfectamente idiomorfo. Sobre los planos
de S2, se desarrolla frecuentemente una lineación
mineral, de orientación predominante N-S y que
suele estar marcada por el crecimiento de cuarzo y
óxidos, paralela a la lineación de estiramiento, mar-
cada por los cantos deformados en los niveles detríti-
cos.

La orientación mayoritaria N-S de las foliaciones,
los ejes de los pliegues (fig. 7) y la lineación (fig. 3) es
un rasgo distintivo del Maláguide de esta región,
tanto en los Montes de Málaga como en la zona de
Santi Petri, y que contrasta fuertemente con la orien-
tación predominante de las estructuras en el alpujá-
rride infrayacente ya que en el Manto de Los Reales,
los ejes de los pliegues, las lineaciones y la foliación
son aproximadamente E-O (fig. 4). Una situación
semejante ha sido descrita por Balanyá (1991) al
Norte de Sierra Bermeja. 

Con respecto a este primer grupo de estructuras
dúctiles, conviene resaltar que sólo afectan a los
materiales paleozoicos situados por debajo del con-
glomerado de Marbella. Aunque no se aprecia un

Fig. 4. Mapa geológico que recoge los datos estructurales más
sobresalientes de la región de Santi Petri. Para su localización,
véase la fig. 1
Fig. 4. Geological map showing the main structures in the Santi
Petri region. See fig. 1 for location

Fig. 5. A: Moteado de andalucita, desarrollado en el flanco de un
pliegue de fase 2. B: Porfiroblasto de andalucita sobreimpuesto a la
foliación principal de los esquistos
Fig. 5. A: Static growth of andalusite prophyroblasts in the limb of
a F2-fold. B: Late andalusite porphyroblast overgrowing the main
foliation in the schists



ángulo entre esta formación y los términos infraya-
centes, hemos observado que el conglomerado de
Marbella contiene fragmentos angulosos de las piza-
rras y filitas subyacentes, de dimensiones decimétri-
cas, en los que se reconocen pliegues con esquistosi-
dad de plano axial asociada. Esta observación
proporciona un argumento a favor de la edad pre-
alpina de estas estructuras del Maláguide.

Localmente se aprecia una generación más tardía
de pliegues abiertos, con geometría angular y la
superficie axial subhorizontal, que no desarrollan
foliación. Debido a que, con frecuencia, están asocia-

dos a cizallas subhorizontales pueden relacionarse
con las estructuras que se describen a continuación.

Las zonas de cizalla

El segundo grupo tiene como estructuras característi-
cas a fallas de bajo ángulo, con orientaciones cerca-
nas a N-S. Predominan las que tienen buzamientos
entre 10 y 30º hacia el Oeste, aunque también las hay
con buzamientos suaves hacia el Este. Estas fallas
dan lugar a bandas de harinas y brechas de falla (fig.
8A), que proporcionan numerosos criterios cinemáti-
cos. Su dirección de movimiento es mayoritariamen-
te E-O, aunque la dirección de las estrías muestra una
dispersión notable, dentro del cuadrante NE-SE (fig.
9). En general, estos contactos producen un movi-
miento del bloque de techo hacia el Este, fácilmente
reconocible por la existencia de numerosas estructu-
ras en las zonas de falla, como tectonitas C-S (fig. 8B)
e inflexiones locales de S2. Los contactos tectónicos
que separan actualmente el Maláguide de la Unidad
de Benamocarra en los Montes de Málaga y del
Manto de Los Reales en Santi Petri, presentan estas
características (figs. 3 y 4). 

Estas fallas se encuentran cortadas localmente por
otras de similar dirección y con un buzamiento de
unos 30º al Oeste, que mueven el bloque de techo
hacia el Oeste. Como en el caso anterior, también
desarrollan tectonitas C-S, brechas y harinas de falla,
asociadas a las zonas de cizalla. La combinación de
estos accidentes con los anteriores, produce el des-
arrollo de ventanas extensionales, en cuyo núcleo
aflora el manto de Los Reales o la Unidad de
Benamocarra (fig. 3 y 4; esquema de la fig. 9). 

Tanto las zonas de cizalla con movimiento al Este,
como las de movimiento hacia el Oeste también
están presentes en el interior de la secuencia paleo-
zoica y en la cobertera mesozoica y terciaria del
Maláguide. En relación con estas fallas, se forman
ocasionalmente pliegues de arrastre, que deforman a
los niveles de brechas y harinas de falla (fig. 8C). Por
encima de estos contactos, los materiales del com-
plejo Maláguide desarrollan anticlinales “roll-over”
(fig. 10) y numerosas fallas normales de ángulo alto,
que suelen enraizar en las fallas normales de bajo
ángulo (fig. 9). Estos contactos tienen naturaleza
extensional ya que omiten materiales de la secuencia
Maláguide y superponen materiales menos meta-
mórficos del Complejo Maláguide sobre otros más
metamórficos del Alpujárride; por su geometría, pue-
den ser interpretados como superficies de “detache-
ment”. 
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Fig. 6. A: Pliegues apretados de fase 2, vergentes al E, del tramo de
filitas y pizarras. B: Superposición de pliegues de tipo 3, en grau-
wacas. Ambos afloramientos proceden de los Montes de Málaga y
la escala está señalada por el martillo
Fig. 6. A: Tight and E-verging F2-folds, in the phyllites and slates
member. B: Fold superposition of type 3, in greywackes. Both
examples come from the Montes de Málaga. The encircled ham-
mer gives the scale
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Pliegues tardíos de geometría suave y con ejes N-
S, contribuyen a acentuar el abombamiento de las
superficies de los “detachments”. 

Discusión

Como hemos comentado en la introducción, la edad
de las deformaciones es una de las principales con-
troversias entre los autores que han trabajado en el
Maláguide. En general, muchos de los que han cen-
trado su investigación en sectores orientales de la
cordillera argumentan que toda la deformación es
alpina (Lonergan, 1993; Platt et al., 1999). Esto se
puede achacar a que, en esos sectores, la secuencia
paleozoica del Maláguide se encuentra muy reducida
o es inexistente (Mäkel, 1985; Álvarez, 1987); por ese
motivo, no parece un lugar idóneo para la resolución
de esta controversia. En cambio, los autores que han
estudiado el Maláguide en el sector central y occi-

dental de la cordillera, postulan una edad Varisca
para la deformación dúctil de los materiales paleozoi-
cos (Boulin, 1970; Navarro-Vilá, 1976; Tubía, 1985;
Balanyá, 1991), a la que se habría superpuesto un
proceso posterior de deformación alpina, de impor-
tancia variable, dependiendo de los autores conside-
rados. Opiniones, incluso más radicales a favor de la
deformación Varisca, provienen de los autores que
han estudiado el Ghomáride en el Rif (Kornprobst,
1971; Chalouan, 1986; Chalouan y Michard, 1990).

La edad alpina de las fallas normales de bajo
ángulo que hemos descrito está fuera de duda, ya
que se reconocen en las rocas sedimentarias de la
cobertera mesozoica y terciaria y también cortan a los
diques de diabasas. 

Los argumentos a favor de la edad pre-alpina de
los pliegues con esquistosidad asociada que afectan
a la secuencia paleozoica, son menos claros. En la
revisión que hemos efectuado en los afloramientos
del conglomerado de Marbella, al N de Marbella y al

Fig. 7. Diagramas de orientación de los polos de la foliación principal y de los ejes de los pliegues en los tramos inferiores del Maláguide
Fig. 7. Stereoplots of poles to the main foliation and fold axes, in the lowest members of the Maláguide



NE de Fuengirola, hemos observado cantos angulo-
sos y desorientados de pizarras paleozoicas, que pre-
sentan pliegues con foliación de plano axial. Puesto
que el conglomerado es de edad post-Viseense y la
matriz que engloba a esos clastos carece de foliación,
esos pliegues se pueden atribuir a la orogenia
Varisca. La ausencia de deformación interna en las
arcillas de edad triásica también concuerda con este
razonamiento.

Con respecto al metamorfismo del Maláguide,
nuestros datos indican la existencia de dos episodios
sucesivos, el primero es propio de la facies de los
esquistos verdes y produce la blastesis sincinemática
de albita y epidota, mientras que el segundo está

representado por el crecimiento estático de andaluci-
ta y granate. El carácter sincinemático del primer epi-
sodio es una evidencia a favor de su edad varisca. El
hecho de que los niveles con andalucita estén restrin-
gidos a la base de la secuencia Maláguide, y las
semejanzas petrográficas con los esquistos de las
unidades alpujárrides infrayacentes, sugieren que la
blastesis de andalucita y de granate se produjo
durante el metamorfismo alpino. Esta interpretación
está avalada por las edades radiométricas K/Ar sobre
micas blancas del Complejo Ghomáride (Chalouan y
Michard, 1990), que proporcionan valores de 25 Ma
en las pizarras ordovícicas que forman la base de la
Unidad de Aakaili, en contacto con el Sébtide (equi-

Cuevas, J. et al. 2001. Evolución estructural poliorogénica del Complejo Maláguide... Boletín Geológico y Minero, 112 (3): 47-58

54

Fig. 8. A: Nivel de brechas y harinas de falla, asociado a una falla extensional hacia el E. B: Tectonitas C-S, en una falla extensional con
movimiento hacia el O. C: Pliegue de arrastre, paralelo al mango del martillo, que deforma a pliegues previos N-S
Fig. 8. A: Fault gouges and breccias related to an E-ward detachment. B: S-C tectonites in a W-ward fault. C: Drag fold that is parallel to
the handle of the hammer and deforms previous N-S folds
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valente rifeño del Alpujárride). Chalouan y Michard
(1990) interpretan que esa datación radiométrica indi-
ca la reapertura del sistema K/Ar de los minerales que
definen la foliación principal varisca de las rocas
durante el calentamiento alpino de la zona interna
rifeña.

La preservación de la orogenia varisca en el
Maláguide plantea la cuestión de la procedencia de
este complejo. El estudio paleomagnético de los
diques doleríticos que atraviesan el Maláguide de los
Montes de Málaga, el Manto de los Reales y la
Unidad de Benamocarra (Calvo et al., 2001) propor-
ciona rotaciones de 118 ± 14º en sentido horario. Este
dato demuestra que el Maláguide también ha sido
afectado por las rotaciones que han generado el Arco
de Gibraltar. Por otra parte, al deshacer esa rotación,
las directrices estructurales N-S de las estructuras
variscas del Maláguide presentarían una dirección
OSO-ENE, comparable a la de los cinturones variscos
del N de Marruecos. Esta reconstrucción proporciona,
por lo tanto, argumentos adicionales para atribuir las
estructuras penetrativas del Maláguide a la orogenia
Varisca y apoya una procedencia meridional para este
complejo.

Conclusiones

Las principales conclusiones que se extraen a partir
de este trabajo son que:

• Los materiales paleozoicos situados por debajo
del conglomerado de Marbella, presentan dos fases
de plegamiento con foliación de plano axial asociada.
Esta foliación de plano axial se encuentra marcada
por el crecimiento preferente de asociaciones mine-
rales típicas de las facies de los esquistos verdes,
como albita y epidota. Estas relaciones blastesis-
deformación son claramente atribuibles a la orogenia
varisca, debido a que el conglomerado de Marbella,
de edad post-Viseense, incluye cantos con estas
estructuras y no se encuentra afectado por ellas.

• Posteriormente se producen fallas normales en el
límite frágil-dúctil, de bajo ángulo y que afectan a
todos los materiales Maláguides; las primeras con
buzamiento hacia el Este y movimiento hacia el Este
del bloque de techo y cortadas por otras, con buza-
miento hacia el Oeste y movimiento hacia el Oeste.
También se desarrollan, localmente, pliegues de
plano axial subhorizontal, que deforman a los niveles
de brechas y están cortados, ocasionalmente, por
zonas de cizalla.

• La sucesión paleozoica del Maláguide en los
Montes de Málaga y Santi Petri, presenta micaes-
quistos con blastesis de andalucita post-cinemática

Fig. 9. Diagrama de polos de fallas y de estrías, de las fallas exten-
sionales hacia el E y hacia el O. Los números indican los aflora-
mientos analizados, puesto que se ha proyectado la media de cada
uno. Los esquemas muestran la evolución del sistema extensional
y la relación entre los detachments hacia el E y hacia el O
Fig. 9. Stereoplot of poles to faults and striations, related to the E-
ward and W-ward detachments. Numbers indicate the outcrops
analyzed. Projections are the mean for each outcrop. The sketch
indicates the structural evolution of the extensional system and the
relationships between E-ward and W-ward detachments
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en los materiales inferiores. Esta blastesis la asocia-
mos al mismo proceso térmico alpino que se ha reco-
nocido en el Alpujárride infrayacente de ese sector.
Este proceso evidencia que la base del Maláguide
sufrió temperaturas superiores durante el evento
alpino que durante el varisco.

• La restitución de la rotación horaria sufrida desde
el Oligoceno-Mioceno por los materiales del
Maláguide apunta a que las directrices estructurales
variscas del Maláguide se aproximan sorprendente-
mente a las reconocibles en el cinturón varisco del N
de Marruecos, apoyando una procedencia meridional
para el Complejo Maláguide.
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