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11-14/IB-VM-396.- Cuarcitas blancas en bancos continuos (0 z1-2)
en la terminación perianticlinal de Villari-
no tras la Sierra.
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11-14-IB-VM-397.- Filitas, filitas arenosas con algún banco
cuarcític%01,aen la terminación perianti
clinal de ¡l rino tras la sierra.
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11-14/IB~VM-398.- Tránsito ordovicico-silúrico definido en es-
te punto por un nivel de liditas. (debajo --
del martillo que sirve de escala)
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11-14/iB-vm-399.- Mina de Manganeso en Grisuela (Rabanales) en
el contacto de las pizarras. Silúrico-Devóni
co (S-D) con la secuencia turbid tica (W).



11-14/IB-VM-400.- Panorámica del Campo de Aliste (secuencia
turbialtica W) desde la mina de Grisuela
(Rabanales) . Al fondo, los resaltes son li
ditas y cherts.
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11-14-IB-vm-402.- Techo de la serie 0 2-
Pizarras asalmona-

das que en su parte a�ta pasan a pizarras
siliceas negras .0 2-3«



11-14/IB-VM-403.- Techo de la serie 0 2-3:. Pizarras asalmona-
das, que aqui pasan a pizarras silíceas ne
gras .0 2~3 . Cantera en Matellanes.
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11-14/IB-VM-404.- Pizarras Silirico-Dev(5nicas en las inmedia
ciones de Viñas (S-D).
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Cuarcitas feldespáticas discontinuas
Próxirnas a Ribas.
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11-14/IB-VM-406.- Panglomerado en las series Silúrico-Devó
nico, ¿erca de S. Blas (Carretera de Viñas
a S. Blas) .
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11-14/IB-VM-407.- Fanglomerado en las series Silúrico-Devó
nico, cerca de S. Blas (Carretera de Viñ7as
a S. Blas).
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11-14/IB-Vm-'408.- Fanglomerado en las series Silúrico-Devó
nico, cerca de S. Blas (Carretera de Viñas
a S. Blas).
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11-14/IB-VM-409.- Alternancia grauváquico-peirtica en la secuen-
cia Turbidftica (W).
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11-14/IB-VM-410.- Pliegue de
la

Fase en el flanco norte de la
secuencia turbid�'t

i
ca

.

(W).
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11-14/IB-VM-411.- PlieguL de
la

Fase en el 'lanco norte de la

secuencia turbidrtica.
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11-14-IB-VM-412.- Alternancia grauváquico-pelitica de la secuen
cia turbidítica (W) en la carretera de las
Torre de Aliste.





11-14/IB-VN-401.- Cuarcitas feldespáticas discontinuas (T) -
en las inmediaciones de Rabanales.


