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Los filones plumbiferos de Linares (Jaen) son continuos 
hasta el paleocaliche de la base del ~ r i a s l  
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E l  area de Linares (Jaen) pertenece al diptrito minero de Linares-La Caroli- 
na. caracteri~ado por filones de ankerita y galena, pri~icipalmente. de gran 
longitud y exteniion vertical, encajados en materiales hercinicos. Cerca de 
Linares, entre los por*>s La Esmeralda y San.Juan puede observarse como 
todos los constituyentes del relleno de los Filones del rocalo corian igualmente 
a l  paleosuelo carbonatado de la base del rrias. 

Tlie Linares area (Jaen, Southern Spain) belongs to the mining district o f  
Linares - La Carolina, madc up by ankeritc - galeiie veins. of long length and 
vertical extension. seated i n  hercynian materials. 

Near Linares, between tlie Esmeralda and San Juan shafts. it's possible to 
notice al1 the vein filling elements o f  the basement cutting the carbonate 
oalcosol o f  thc Trias base. 

Los filones del distrito de Linares-La Carolina (Tamain, 
1972; Ovtracht y Tamain, 1973; Castello Montori et al., 
1974; Ríos Aragües, 1978). 

Posteriores a las principales deformaciones hercinicas, 
estas mineralizaciones se emplazan en fallas en direccion 
subverticales, a menudo de varios kilómetros de longitud, 
encajadas en los terrenos ordovicicos (El Centenillo, La 
Carolina), o en el Carbonífero de facies Culm (Linares), o 
en los granitos hercinicos (Sta. Elena, Linares y, fuera del 
distrito, Los Pedroches). La extension vertical conocida so- 
brepasa frecuentemente los 400 m. Existen varias direccio- 
nes mineralizadas, la más importante de las cuales es la 
dirección N 750 f 150 E. 

El relleno de estos filones está constituido por depositos 
bandeados de ankerita y de galena (de 0,l a 3 kg de plata 
por tonelada), acompanadas de cuarzo, pirita-marcasita, cal- 
copirita, cobre gris, bornita. blenda, baritina (que parece 
tardia) y de calcita (aún más tardía). Estos depósitos quedan 
interrumpidos por movimientos intraminerales, marcados 
por brechas. 

La potencia reducida tiende a disminuir en profundidad 
como en el Centenillo (Tamain, 1972) o aún más claramen- 
te en mina Diógenes (Ciudad Real) (Sánchez Alia, 1978). 
Las leyes de plata, con respecto al plomo, disminuyen en el 
mismo sentido (mina ENADIMSA, com. oral de 1. Ma- 
chado). 
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Fig. ! . Esquciiia yc~iugico del area estudiada segun Rios Aragües, 1978. 
Punto donde se realizaron nuestras observaciones 

En el distrito de Linares, el cobre parece más abundante 
hacia la parte superior y lateralmente hacia los granitos 
(como en Los Pedroches). La zonacion es compleja, con 
zonas estériles. En El Centenillo (Tamain, 1972), estas in- 
terrupciones están ligadas a los tramos esquistosos del enca- 
jante. 

Todos los autores coinciden en asignar una edad tardi- 
hercinica ante-triásica a estas mineralizaciones, edad, por 
otra parte, apoyada en una datación por isótopos de plomo: 
270 + 30 m. a. (en el filón de El Centenillo - Coppens, in 
Tamain, 1972). 



La producción, actualmente de proporciones reducidas, 
fue importante, especialmente a finales del siglo pasado. 
C. Bauchau (1971) da una cota economica (tonelaje extrai- 
do + reservas) de 5,5 Mt de Pb y 2200 t de Ag para todo el 
distrito. 

YACIMIENTOS ESTRATIFORMES DEL TRÍAS 
(Fig. 1) 

Se han citado indicios de zinc y de plomo en la forma- 
ción Cuarcita Castellar del Ordovícico (&os Aragües, 1978). 
en la que Tamain también encuentra «contenid;s gebquimii 
cos elevados)). Pero las mineralizaciones más importan- 
tes desde el punto de vista metalogenético, son las de-la base 
del Trias. 

El Trías forma una serie de mesetas y de cerros testigo, 
constituidos por conglomerados con grandes cantos de cuar- 
cita en la base (y a veces niveles de dolomias), seguidos 
por areniscas feldespáticas con estratificación cruzada e 
intercalaciones de arcillitas. Tamain (1972) cita tres yaci- 
mientos en la base de este Tnas: 
- La Torrecilla (Oeste de La Carolina): diseminación de 

galena en los 4-6 primeros metros dolomiticos del Trías y en 
las diaclasas del substrato. Estas dolomias del Tnas, cubier- 
tas por un horizonte arcillo-margoso estéril, reposan directa- 
mente sobre los esquistos feldespaticos del Culm. 
- La <<Rafa» (Oeste de Baños de la Encina): sobre los 

esquitos del Culm. el Trias está representado por un nivel 
de conglomerados seguido de areniscas rojas. El techo de 
los esquistos, el conglomerado y la base de las areniscas 
sufren una intensa silicificación acompañada de galena y 
cobre gris. Destaca la presencia de una fractura con un relle- 
no constituido por una brecha con elementos de arenisca 
roja, cementados por cuarzo y galena. Dévigne ( 1977) com- 
para esta silicificacion (acompañada de una galena precoz) 
con las silicificaciones climaticas, y encuentra que estos 
constituyentes están acompaiiados de paleobacterias: «el 
plomo estaba ya presente durante el primer deposito sedi- 
mentario)). despues ha sido removilizado. 

Nosotros hemos observado, además, venas de baritina y 
limonita posteriores a la sílice. 
- Los Palazuelos: las areniscas del Trias, transgresivas 

sobre el granito de Linares (10 km al NNE de Linares) 
contienen una mineralización estratiforme de cobre y plo- 
mo. Este horizonte se encuentra en la vertical de filones 
plumbiferos enriquecidos en cobre en su parte superior. 

Además, Gumiel et al. (1980) mencionan en La Carolina 
un horizonte de «paleocaliche)), primer término del Trias, 
con galena, baritina, cuarzo, calcopirita y blenda, que inter- 
pretan como una removilización de las menas filonianas. 

Si a esto se añade que los mineros nos señalaron, duran- 
te nuestra visita, que los filones cortaban frecuentemente el 
Trías, se comprenderá que la relación entre la metalogenia 
del zócalo y los yacimientos de la cobertera haya atraído 
nuestra atención. 

NUESTRAS OBSERVACIONES 

Se refieren principalmente a la zona situada al Sur de los 
pozos La Esmeralda-San Juan (al SW de la carretera Lina- 
res-Baños de la Encina). Aqui, el Trias recubre los esquis- 
tos carboníferos y el granito, encajantes de los filones. El 
extremo oriental de esta meseta presenta la sucesion si- 
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Fig. 2. Columna litol6gica esquemática del punto donde se realizaron las 
observaciones (entre los pozos La Esmeralda y San Juan). 

guiente (Fig. 2): 
O granito de Linares, rubefactado, con disyunción en bolas 

y el límite superior ondulado. 
O Tramo carbonatado de unos 5 m de potencia, que forma 

la cornisa. En la base, horizonte conglomerático lenticu- 
lar (20 a 80 cm), con cantos redondeados de cuarcita de 
color beige (hasta 10 cm), rellenando las irregularidades 
de la paleotopografía. La parte principal de este gramo 
está formada por dolomías ocres a rojizas, arcósicas, con 
pocos cantos, en los que se distinguen nódulos de color 
pardo con cemento más claro que evocan nódulos pe- 
dogenéticos (cf. Davaine, 1980; Ferrand y Thibieroz, 
1978; Freytet, 1973 y 1975). 
Este horizonte sufrió -principalmente en su parte supe- 
rior- una silicificación fina, en formas linguoidales hori- 
zontales o verticales, estas últimas orientadas preferente- 
mente E-O, que se desarrollan sobre todo en el cemento, 
revelando la estructura en nódulos. La facies es entonces 
muy similar a la del «silicifié» de la base de la serie 
mesozoica de la cuenca de París (Bois, 1978; Davaine, 
1980; Thibieroz, 1979). Aqui este tramo no parece con- 
tener mineralización. Algunas geodas de cuarzo situadas 
en la base presentan un sedimento carbonatado beige, fi- 
namente laminado, idéntico al que -acompañado de cal- 
cita en escalenoedros- finaliza el relleno de todos los 
filones de este sector. 

m El límite superior de este horizonte es neto pero ondu- 
lado. 

o Encima se disponen las areniscas rojas, feldespáticas, en 
lajas con estratificación cruzada. 
Mas al Este, hacia la masa granitica de Linares, el tramo 

dolomitico se reduce, hasta alcanzar sólo 60 cm en la carre- 
tera Linares-Baños de la Encina (cerca de las oficinas de 
Enadimsa), pasando a dominar las facies conglomeráticas. 
Hacia el Oeste, a la altura del pozo de ventilación, entre los 
pozos Esmeralda y San Juan, el tramo sobrepasa los 10 m, 
formando una facies cavernosa en la que se reconocen los 
nóduloi pedogenéticos, íntimamente silicificados y con nu- 
merosas geodas de cuarzo. 

En este punto, en una trinchera excavada en la base de 
este tramo carbonatado, y en la vertical del fi16n San Juan- 
La Esmeralda, pueden observarse bloques de facies caver- 
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