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IB-1426-vM-9651.- Granito porfidico biotitico moscovítico
en la carretera Bobonal de Ibor - Mesas de Ibor.
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113-142F-ZP-9652.- Granito porfidico biotiLico-moscovitico,

con enclaves en la carretera Bohnnal-Valdelucasa.



yt.

IB-1,126-VM-9653.- Misma fotografra anteriDr con lente de

aproxiraci3n.
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113-V12E-VM-9ESI.- PariorAmica del afloramiento granItico don
de se realizaron las fotograflas 9652 y 9653, dnnde se aprIB
cia claramente la disyunci6n boldr de estas facies.
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ID-1426-V�J-9655.- Granito grano grueso-medío.
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I3-V-26-VM-9656.- Granito grano grie5o-m.edi-o.



<11-10

J9-la2G-VM-9657.- PanorAmica de los aflorarnientos granIticos

doride se realizuron las Fotograflas 9655 y 9b56.



TB-142e-vm-qG5e.- Facies Trama superior de alter

nacias pizarrosc3-grauvl'uul-ca� en la cirretera E3o'9onal de

Ibor - Fresnedoso de Ibor.
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Fecies bandeadas. Tremo superdor de alter

nacias pi7arrcisci-�-,rauv¿lquicas en la carretera Bohonal de

Ibor - Fresnedoso de Ibor.
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Pliegue de 18 Fase en los tramos superi2

res de la Facies bandeadas. Carretera Valdelacasa de Tajo -

Puente del Arzobispo.



Mismo af�ora-niento anterior.
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IB-11-'26-VM-9563.- Detal.le de los conolomerados con metamor-
fismo de contacto (11).



IH~la26-VM-956a.- Afloramiento donde fueron tomadas las fe
tografias 9652-9663 y Due pertenece a los conglomerados

-[11) intercalados en el trarro superior de las Facies ban-
deadas.



IE-1425-1J%4-9665.- MIrTnoles con si licatos cAlci cos (9) inter
calados en el tramo 5uperior de las Facies bandeadas. Pano-
r�mica del afloramierto.
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IR-1426-VM-9666.- Idem anterior en otro punto de la for7naci6n



IB-1426-VM-9667.- Afloramiento muy erosionado del Nivel de
Fuentes en la carretera Valdelacasa - Puente del Arzobispo.



IB-la26-VM-9668.- Afloramiento muy erosionado del Nivel de
Fuentes en la rarretera Valcelacasa - Puente del Arzobispo.



k

ID-1426-VM-9669.- PanorAmica de las pizarras con metamorfismo

de contacto (13) en la carretera Valdelacasa - Puente del Ar-

zobispo.
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Panorámica de las pizarras con metamorfismo
de contacto (13) en la carretera Valdelaca5a - Puente del Ar-
zobispo.
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13-1L26-VM-9671.- Detalle del nivel ccin�ijurriei,�tico l�sel en

la foi-ynauidn conglomerados, areniscas, cuarcitas y pizarras

(1,7).
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de contacto (andslucita) en
las fBcies Peliticas de la fomaci1n conglomerados, arenis
cas, cuarcitas y pizerras (17).
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IS-1425-`J^-9673.- Panorámica de la cuarcita q_rmoricana en
el Flanco NE del Sinclinario del Cuaderranque - Gualija.
Se aprecia claramente el leve buzamiento de las capas.



1,z�r

IB-142E-W-967a.- Pancrámica de la Cuarcita Armnricaria del
Flanco NE tomada desde la Rana de El Planch6n.



IB-1426-VM-9675.- Flanco 50 (invertido) de la Cuarcita Arno-
ricana en la carretera que va de RDhonal de lbor a Fresnedo-
so de Ibor.
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Curcita Americana, En las inmediaciones
de Fresnedoso de Ibor.
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19-1426-VM-9677.- Panorámica de las pizarras y cuarcitas al-

ternantes, La cresta es ya Cuarcita Armoricana.



12-1,42E-VM-9678.- Pizarras y cuarcitas EaltErnantes.
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IS-14PE--VM-9679.- Pizarras y cuarcítas alternantes.
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I8-1426-VIS"-9681.- Panorámica de las Pizarras con"Calymene".
En primer término las cuarcitas pardas del Caradoc y en el
horizonte la Cuarcita Armoricana.
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IE3-1425-VM-96B2- Afloramiento de Pizarras con Malymerel,
en la ctra E3ohonal - FresnedosD de Ibor.
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IB-1426-VM-9683.- Relaci6n Estratificaci6n Esquistosidad
de 1§ Fase en las Pizarras con "Calynere".
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IL'-142c-V'.t-958.- Arenisces y cu�rci`as.
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IE-1426-V:'-9(85.- Guarcitas y areniscas pardas. Pliegue de

la Fase Harcjnica.
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I8-1�2E-V.'-Sú97.- CLiarcitas y areni.sces pardas en la Carre-
tes 6o'r�onal - Fri-,snedoso de Ibor.
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Cuercitas y ara,dscas p3iJP-s en la C,�j-rc-
tera E3o'-ona1 de Ibor. D,ztpllp del aflcir�rri-.ier�to.



m,-siv�s. Cjrretera
Bohonal Frz�s-,edoso de ibol.
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Pancirámica de las Cuarcitas SiInricas en el

Valle de las Pelacillas.
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Pilec,�E� tj,,��,do de V fase en las Pi7arras
y cuarcitas dpl Siltirico Superior.
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Id-1�2-V�f-0694,- Pliegue de la Fase en las pizarras y cuar-
citas del Silúrico Superior.
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Plie----je de 11 Fase en las Pizarras cuar-
citas del Síljrdco Super-lor.
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Afloramientc) de cor�gic),-�¡Er-�dc)s y arco-
sas en la carretera Navalmoral de la Mata - Gu,2Jelupe.



JE3-1426-VM-9697.- Detalle de los conglomerados arc6sicos y
arcosas en el mismo afloramiento anterior.



IB-1426-VM-9698.- Conglomerados arc(1sicos y arcosas en la
Carretera Berrocalejo-Valdeverdeja.



IB-142E-W-9599.- Conglornerados arc6sicos y arcosas en la
Carretera {Berrocalejo-Valdeverdeja.
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IE3-1426-W-9700.- De �alle de los Conglomerados arcIsiros y
arcosas en el mismo afloramiento anterior.
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ID-1426-VM-9702.- Conglomerados ero6sicos y arcosas en la
carretera 6errocalejo - Valdeverdeja.
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IB-1426-VM-9703.- Conglo.merados arolsicos y arcosas en la

carretera Serrocalejo - Valdeverüeja.



IB-la2G-W-970a.- Afloramiento de la forTnaci6n Arcillar, ar~
cosas y conglomerados con niveles carbonatados en la carrete
ra Bohonal - Valdelacasa de Tajo



IB-1,12C-VM-9705.- Detalle de la Fomacicin Arcillar, arcosas
y conglornerados con niveles carbunatados en la carretera BD-
honal- Valdelecesa de Tajo.



FcDrrnHcic5n de Arcillas, arcosa y conglomera
dos con niveles carbonatados en la carretera Ochonal-Valdela
case de Tajo.
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IR-1426-VM-9707.- RaP�a de El Planchón. Al fondo la Cuarcita
Armori cana.
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IB-1426-VM-9706.- Bloques, cantos y arcillas (Ra�ia) en la

Gtera [3o��onal-Valdp]HcEise de Tajo.
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IB-1426-VM-9909.- BlOqUES, cantos y arcillas (Raño) en la
Ctera Bononal - Valdelacasa de Tajo.


