
FOTOS SAN MARTI N DE VALDEIGLESIAS
(557-h.1 722)

Fotos de C a mL -- v--- --- --

F-'.)to 1.- Aspficto genf?rai de los mármoles del domini-) metanrirf ico ;de
El E=rcorial-Villa del Prado.

Foto ?.- Metasedimentos del Dominio de El f.=c,vri3i-Villa Prado.

e t o 3.-- Paraneises migmaII-iticos plegadas r 1eur:(-)orer•itos 1r-,tr,j _ -
VOS a favor dc? cf,arne1as de p1 1E--gues pan el Dominio de !-: 1
Escorial--Villa del Prado en las cercarlas del arj--,)vo clec Vallc_
Frias.

Foto Metaserjimentos, de El E=_coríal con concordan-
te en las bandas m3 s semal-e1 i tica=_,

Folio 5.- Pliegues en laos metaEpdime*itos ,nigmati tad+..;s dei Dominio de
El E"scorial--Villa del Prado.

Fntc h.- A=pecto de las frecuentes =egr �=gat_.irme=_ mír.m<iti ti_a=
ccasiona1mente re r1.1arzo. en los metasedimentn= de El r:ccc-
rial-Ví l la del F',-ado.

Foto `7.-- Asspecto de un r1e?ls. 4l¿indu1aY- crin venas d+? c e1arZ7 P1egad;B
cortando leucosomas en la Carretera de Robledo de ChL,:ela a
Cebreros dentro del El Dominio de El Es,co,-ia!-Villa del Prado.

j
Foto 8.-- Di.atexi ta sobre nei s glandular con f�nc lave=s de

dentro del Dominio de r. :- i Esc_oria1--Vi 11.E +de1 Prado In la
Carretera de Cebreros :3 Robledo de C!�ta.=ela.

Foto 9.- Ort:onei�� glandular- miloiitizado par cizall-�� de fa=P dos
en el Dominio de El Escorial-Villa del Prado.

Foto 10.- Hehulita diatexítica con restos de glátdulas corr-cida=,
dispersas. C1-t;oneísE�s elandulares de E-1 Escari jl--Ví1.la del
Prado.

Fnta 11.- Inye=cciones aplograrlítrccas pece a veces apro,,ec.-han el
bandeado tectonometam6rfico de los metasedimentos de E1.
Esc.or i al

Foto 12.- Granitoide heterogéneo, probanlemente de oricen dlate<i_
tico, que engloba fragmentos de niveles ca.1cnsi 1 icat-{do=. m,,y
bandeados. El Escoríal.

Foto 13.- Aspecto dei granitoide diate<ítir_o :31 E u y de Na,-/a=s del
Rey con multitud de cristales y agregados feldespáticos que
confieren un aire nftalmíti,o a la roca.

I



Fato 14.- "Schlierens" bintitícas subhorizantales dentro de lasi
adamellítas con megoceistales biotiticon anfib6licis de las
Navas del Marqués-San Martín de Valdeiglesias al Norte del
Pantano de San Juan.

Foto 15.- Adamellíta biotitíca porfídica con los megarristales de
feldespato potásico alineados según flujos norteados. Facies
Hoyo de Pinares, en sector de Chapíneria.

Foto 16.- Aspecto del flujo lineal de los megacristales de feldes-
pato potásíco. Adamellita bintítico porfidica facies Hoyo de
Pinares, en el sector de Navas del Rey.

Foto 17.- Díquecillos apliticos intrusivos, relativamente frecuen-
tes en este granitoide de Hoyo de Pinares.

Foto 18.- Adamellita porfídica de Hoyo de Pinares en un sector de
mayor acumulací6n de meqacristales feldespáticos, claramente
orientados.

Foto 19.- Dique aplítico con diferenciaciones de flujo paralelas �-a
las paredes del mismo. Es intrusivo en la adamellita facieE
Hoyo de Pinares.

Foto 20.- Enclave doble, de carácter mícrogranulas básico, en la
adamellita biotítico-cordierítica porfídíca (facies Hoyo de
Pinares), en los alrededores de Chapínería.

Foto 21.- Enclave doble, par7ialmente digerida su segunda uridad.
Adamellitas porfídicas (facies Hoyo de Pinares) en las
proximidades de Chapínería.

Foto 22.- Enclave microgranular dentro de la adamellita con
megacristales biotitico-anfib6lica de las Navas del MarquTs-
San Martín de Valdeiglesias al sur del Pantano de San Juan.

Foto 23.- Pasillo de enclaves minrogranulares tonaliticos dentrn de
las granodioritas-adamellitas folíadas en la glincaclin de
Almeranara.

Coto 24.- "Schlieren" irregular dentro de las adamellitas pon
megacristales bíotitico-enfib6licas de Las Navas del Marquás-
San Martin de Valdeígleslas en la cantera de la PreE* del
Embalse de San Juan.

Foto 25.- Pequela cavidad miarolitíca en la adamellita con mega-
cristales biotítico-anfíb6lica de Las Navas del
Martín de 9aldeiglesias



Foto 26.- Aspecto de la9 facies micropegmatíticas de los leucogra-
nitos aplopegmatíticos heterogéneos al Sur del Pantano de San
juan.

Foto 27.- Facies centrales de un p6rfido granítico en el sector de
Navas del Rey.

Foto 28.- Aspecto general del dique de lamprófidn camptonítico
de Hoyo de Pinares; obsérvese la presencia de ferocrístales dF-,
anfibol y piroveno en los sectores centrales del dique.



FDtos_de microscqpÍt1

Foto 29.- La. 9286. Díónsido y Vegubiana en un marmol calcítico de
El Dominio de El Escorial-Villa del Prado. L.P.

Foto 30.- La. 9227. Mármol con tremolita y flogapita de El Dominio
de El Escorial-Vílla del Prado. L.P.

Foto 31.- La. 9076. Síllimanita microplegada incluida en condierita
dentro de los metasedímentos pelíticos del Dominio de Es
Escorial-Villa del Prado. L.N.

Feto 32.- La. 9129. Andalucíta generada durante Pl M3 dentro de los
metasedimentos predominantemente peliticDs del Dcminín de El
Escorial-Villa del Pradc. L.N.

Foto 33.- La. P162. Cristal de granate en los metasedimentos del
Dominio de El Escoríal-Villa del Prado. L.N.

Foto 34.- La. 9087. Aspecto de un cuarzo-esquisto de dos micas.
1— P.

Foto 35.- La. 9204. Aspecto general de un neis plagiaclásico de
grano fino dentro de los metasedimentos del Dominio de Fl
Escorial-Villa del Prado. L.P.

Foto 36.- La. 9091. Neis plagioclásico biotítito de los metasedi-
mentos samíticos del Dominí9 de El Escoríal-Tilla del Prado.

L.P.

Foto 37.- La. 9083. Feldespato potásico precinemátíco en un
ortoneis glandular L.P.

Foto 38.- La. 9271. Borde de plagioclasa alrededor de leidespato
potásíco en un ortoneis glandular del DominiD de El Escorial--

Villa del Prado. L.P.

Foto 39.- La. 9273. Aspecto de un reis glandular de El Dominio de
El Escorial-Vílla del Prado. L.N.

Foto 40.- La. 9220. Porfidoclastos de plagioclasa y feldespato
potásico en un ortoneis glandular mílanítímo del Dominio de El
Escoríal-Villa de Prado. L.M.

Foto 41.- La. 9282. Agregado en mortero de biotita� feldespatc�

potásico y cuarzo en un leucogranito biotítico sintectinica.

L.P.

Foto 42.- La. 9241. Riotita incluida en la plagicciasa de una

migmatita del Dominij de El Escorial-Vílla del Prado. L.P.



Foto 43.- La. 9136. Ai--�f ¡tales V biotita en una cuarrodioríta de]
Complejo básico-intermedio. L.N.

44.- La. 9099. Cuarzo recristalizad.,_) ei� las adaffellítas
foliadas. L.P.

Foto 45.- I.a. 9016. Aspecto microsc6pico de las
granod�ov-itas porfídicas biotiticas folíadas. L.P.

Foto 46.- Fenocristales de pl,aqJoc,lasa en Un enC.IaVe
deformado dentro de las adamellitas foliadas. L..F>.

F-9to 47. --- La. 9104. Aspecto general de la adamellita cgo,--f'idic-3 de
típo Hoyo de Pinares. L-N.

Fnto 49.- L.a. 9155. Cr-ist,.�l subdiomorfo de plagioclasa cnn i n�: 1 o -
siones de biotita en la adamellita porfi-Jica de tipo Hoyo di.,
P.trares. L.P.

Foto 4q.- La. 9145. Aspecto de la adamellita porfídica de Hoyo de
Pinares. L.P.

Foto 5i'). -- La. 9074. Cristal de Plagioclasa cor Zonado en "parche�="
dentro de la adamellita pc)i--fídi�ca de Hoyo zle L,P.

Foto 5-1 .- L... 927-S. Aspecto qene-ral de la adamel lita p9ri` idica de-
tipo Hoyo de Pinares. L.,�.

f-- o t, o 522.- L_a. c? t 73. Disposici6n orientada de Ia bíatíta er la
adamellita porfídica de tipe) Hoyo de Pinares. L.P.

Foto 53.- La. 91(11. Cristales subporfídicos de cuarzo biotita en
un enclave en la adamellita porfídica de tipo Hoyo de Pinares.
L . NI.

Foto 54.- La. 914-7. Contar_- to entre u r. enr-lave m 3 -- r o a r a n t 11 a r
tonalítíco y la ada�nellita porf'ídíca de tipo Hoyo (le Pinares.
L.P.

Foto 55.- L.a . 1? 171 i c roagreg ado Q Y- anob 11 ás tí Co le lDlaQlocla�sa
alrededor de espínela en la adamellita norfidica de tipn Ho"'D
de Pinares. L-P.

Foto 56.- La. 9144. Cataclastíta en adamellita porfitlica d e l t í p o
Hoyo de Pinares. L..P.

Foto 577.- '-a. 9096. Aspecto de un enclave cle gr-anito irticr-DCD�.Df ídico
en la adamellita con megacristales tipo Navas del
Martín de Valdeiglesiaq. L.P.



F o t o 58.- La . 9217. �-'e?no c r í c� t a 1 es d e p 1 3g i o c 1 a sa en un enc 1 j vc--,
microgranular ¡ncluido en la adamellita con de
tipo Nava—- del Marqués-San Martín de Valcíeig'!,es-la=-�. L.P.

FO t (3 59.- La. 91 14. Leucogranito aglopegmati tico con �,3 de
caracter subs6lido. L.p.

Foto 6(,-).-- La. 9199. Aq-egado ri L- b i c t i ta mícas b 1 anc as en llo,
porfido granítico. L.P.

F -,) to 61 La . 9 1 C19. Aspec- to gener a 1 de un ptS rf i do qran i t i c. o L.

Foto 62.- La. 9140. Fenocristales de plagíoclasa, bintita
er, un pórfido granítico. L.P.
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