
LB9604 ps-� � pecto de las pizarras

:'el Complejo Esquisto -

Crauvaquico en un talud

Ce la c.c. Cáceres-To -

rrejón El PuLio.
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LB9602 Detalle de la fotogra-
fla anterior. Los pla-
nos que se observan -

sponden a la es -corre
c,uistosi¿ad de primera
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LB9603 Detalle de una alternan
cia de niveles pelíti -
cos y sarrIticOS en el -
Complejo Esquisto Grau-
váquico.

Obsérvese los repliegues
existentes.
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7specto de los materiaLB9604
1--S del Complejo Esquis

te Grativáquico al Sur

�e Monroy. En este caso
íl

estratificaci6n (S
0

eS perpendicular a la
futografía.
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LB9605 de un nivel de conglomerados del Complejo Lsquisto

Grauváquico, al Sur de la Hoja. Z�l fondo los relieves pa -

leoz6icos del Sinclinal de Cáceres.
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LB9606 Detalle del nivel de conglomerados de la fotografla

anterior.



LB9607 ranorámica de la Penilla

nura precártica vista --

desde los relieves más

septentrionales del sin

clinal de Cáceres.

En primer término, "cuar

cíta arrrcricana".
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LB9608 Aspecto de las cuarci-
tas de la base del
Ordovícico al Sur de
la Hoja. (Cuarcita Ar-



LB9609 Det.11e c�e un Lajico de

cuarcita armorican¿i"

de la fotografla ante,.-
rior.
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LB W0 vista parcial de las arcosas Triccenas al N. de Monroy.
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LB9641

Detalle de la foto anterior.
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LB 9612 Aspecto de los del>6situs <je "ra�,a" al borde de
la c.c. de Cáceres a Torrej6n el Rubio.
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LB9613 Vista de lcs dep6sitcs eluvil-.Ics -1 sur de la localidad

de Casar de Cáceres, en la zona de contactr, entre el -

batolitc aranIticc de Cabeza de A.raya y el C.E.G.



L89644 Detalie de la fetografía
anterior. Los cantos cuarzo

c provienen de la erosi6n de pe
querios diques de cuarzo.
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LB9615 vista general des¿'.i�� las
elevacior.es más septentric-nales
del sinclinal de Cáceres.

En primer término, derruLios de
ladera.
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LB9616 rctalle de los c�erruLirs de ladera de la fotografía
anterior. Los cantos corresponden a cuarcitas.
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LB9617 ISpecto de un afloramiento de gra.nito Siotitico-inoscovItico
con megacristales feldespáticos, en las inmej.i.aciories de Casar de -
Cáceres.
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LB96ffl Det�-,1--,c, Cel c;rar.itc con feldespátices de la
fotografía anterior. 01-s6rvesa el rran desirrollo que alcanzan
los feidespatos.



Detalle (le granito deL139619
qranc grueso, en la ca

r retera de Casnr de Cáceres a

Arroyo de la Luz.
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LE39620 VisLa cie granitos �ipil»Licjes, u-ii el ánquio Sw

de la lloja.
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LB9621 Eutalle de. granite ajlitico de la fotocjrafl2! anterior.
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LB9622 j�spectos de un dique de

al norte úegranItico apiftíco,

Casar de Cáceres.

La roca caja es granito de niega-

cristales feldespáticcs.
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LE3 9623 D.t.11. de un nivel microconglomerático cuarcítico
del Precámbrico superior, al N. Ce Monroy.


