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DM 9501. Aspecto general de los materiales del C.E.G. (12)

en alternancia de niveles de grauvacas y pizarras

con clara esquistosidad S1.



DM 9502

Dique de diabasas (3)

de direcci6n N 35' E

vo en la C.C. 526 pr6ximo

la Casa de Monteviejo.
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DM 9503. Pliegues tardIos de direcci6n N 100~120' E en los

materiales del C.E.G. (12).
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DM 9504

Detalle de plieques

tardios de direcci6n

N 100-120' E con es-

quistosidad de crenu

l,ci6n asociada N

150' E y 30' de buza

miento.
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DM 9505. Detalle de un nivel de cuarzo subparalelo a la Si
replegado por la fase tardía que origina pliegues
de direcci6n N 10-35' E.



A 1; DM 9506

Replieguesí de las mis

mas caracterIsticas de

la foto anterior.
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DM 9507. Frente de explotaci6n intermitente de los sedimen

tos ne6genos del Sector 111 (14) de la cuenca de

Coria. Sobre ellos, parte superior derecha, nivel

(20) de terraza del rlo Alag6n.



DM 9508. Detalle de arcillas de la foto anterior.
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DM 9509. Vista parcial de arcosas y arcillas del Sector II
de la cuenca de Moraleja, al N de dicha localidad.
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DM 9510. Detalle de las arcosas (15) de la foto anterior.





y t, .

�`y 1FJ FÁ'� °� ,`��r i� ry ♦LAi yí1,r
_'i

_.Y

DM 9512. Detalle de los materiales del Sector IV de la -
cuenca de Moraleja, en la C.C. a Perales del --
Puerto. Observese la disposición de planar de -
los cantos.
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DM 9515. Detalle de orientaci6n de megacristales, en los
granitos (4) del Plut6n de Jalama.
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DM 9516. Detalle de granitos de dos micas con caracter
porfidico variable (4) del Plut6n de Jalama.
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DM 9519. Detalle de Qranitos apliticos (8) del Plut6n de

Jalama.
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DM 9520. Detalle de granitos de dos micas con sillimanita

(6) del Plut6n de Jalama.
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DM 9521. Panorámica de los sedimentos del Sector III de la cuenca de Moraleja. En el centro

cuarcitas (13) del Ordovícico inferior. En el ángulo superior izquierdo relieves -

paleozoicos que constituyen en Portugal, la prolongaci6n del Sinclinal de Cañaveral.
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DM 9522. Panorámica general de los sedimentos ne6genos de la cuenca de Moraleja. En primer plano

arenas, arcillas y conglomerados cuarcíticos (17) del Sector III-en la zona central ar

cillas, arenas y conglomerados (16) del Sector IV,a la izquierda grauvacas y pizarras

(12) y al fondo relieves del Plutón de Jalama.
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D1,1 9523. Detalle de los sedimentos del sector 111 (17) de
la cuenca de Moraleja en la foto.
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DM 9524. Detalle de sedimentos del Sector 111 (17) de la
cuenca de Moraleja en la foto.
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DM 9525. Panorámica de diversos niveles de terrazas del río Alag6n tomadas desde el C.C. 526.
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DM 9528. Vista parcial de la terraza (33) del Pleistoceno
superior perteneciente al rio Arrago, en las pro
ximidades a Huelago.
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DM 9529. Detalle de la foto anterior.



DM 9530

Vista parcial de la explo

taci6n abandonada del di-

que de cuarzo con minera-

lizaciones de W, al E de

Perales del Puerto.
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DM 9531. Aspecto general del dique en la foto anterior

(escombreras y restos de edificaciones de la misma)
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DM 9532. Frente de cantera en materiales del C.E.G. (12).
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DM 9533. Detalle de las cuarzograuvacas de la foto ante-
rior.


