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15/28-IB-FN-9601.- Bancos de grauwacas al W. del E s
trecho de la Peña (vendiense).
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15/28-IB-FN~9602.- Charnela de pliegue anticlinal
en grauwacas del vendiense. (A2 JariqUela). Di)T. eje.
N-S. Flanco Este: N 150', 50'E, Flanco oeste N 10',
50,W.



15/28-IB-FN-9603.- Conglomerados del Vendiense (Es-
trecho de la Peña)(4 bis).



15/28-IB-FN-9604.- Bancos de calizas y calcoesquis-
tos intercalados. Vendiense (3).
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15/28-IB-FN-9605.- Pizarras y grauwacas del Vendien

se. obs�rvese la refracci6n de la esquistosidad se-

gún la litología
,
mucho más penetrativa en las prime

ras.





15/28-ZB-FN-9607.- Lutitas con cantos (5). Pantano -
de Cíjara; dentro de todo el conjunto todavía se co n
servan capas de grauwaca casi intactas (slump-brecha?).



15/28-IB-FN-9608.- Lutitas con cantos (5), Pantano de
Cíjara; junto a los cantos de grauwaca aparecen otros
de cuarzo y lidita.
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15/28-IB-FN-9609.- Lutitas con cantos (5), Pantano de

Cíjara.
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15/28-IB-FN-9610.- Lutitas con cantos (5), Isla de los
Viaductos, junto a los conglomerados de la base del -
Ordovícico.



15/28-IB-FN-9611.- conglomerado de cantos de grauwaca

(4) Vendiense

V-
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15/28-IB-FN~9612.- Ripples linguoides de varios tipos
en estratos de areniscas grauwáquicas (2) del Vendien
se. Serie invertida ligeramente.
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15/28-IB-FN-9613.- Estructura slump dentro de una ca-
pa de limolitas (2) Vendienses.



15/28~IB~FN~9614.- Aspecto superficial de alternancias
rítmicas centimétricas de pizarras y areniscas grauwa-
quicas,

c
onjunto superior (2). Vendiense.



15/28-IB-FN-9615.- Serie ritmica alternante de pizarras
y areniscas grauwaquicas, conjunto inferior (2) Vendien
se.
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15/28-IB-FN-9616.- Conglomerado de cantos de cuarzo

(4). Vendiense.



15/28-IB-FN-9617.- Conglomerados y areniscas del Or-
dovícico inferior (6), discordantes sobre la forma-
ci6n "lutitas con cantos" (5) del Vendiense.
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151,
9blI.- Conglomerados y areniscas del Or-

1.11.�"rl-icll.,-Ii�,Irl,-ferior (6), discordantes sobre la for a-
ci6n "lutitas con cantos" (5) del Vendiense.
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15/28-IB-FN-9618.- Detalle de la discordancia, el ven
diense muy ca6tico�Í-
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15/28-IB-FN-9620.- Conglomerado del Ordovícico infe-

rior (6) (serie pürpura).



15/28-IB-FN-9621.- Idem que 9620, pero con intercala
ciones limolíticas de color claro.
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15/28-IB-FN-9622- Aspecto general de los conglomera
dos, ordovícico inferior (6).
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15/28-IB-FN-9623.- Areniscas cuarcíticas bioturbadas,

Grdovícico inferior (6).



15/28-IB-FN-9624.- Laminaci6n cruzada en ripples de
escala m&trica; areniscas cuarciticas del Ordovíci-
co inferior
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15/28-IB-FN-9625.- Aspecto de la Cresta cuarc�ica del
Ordovicico inferior; flanco oeste del sinclinal de --
Guadarranque, formaciones (6) y (7).
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ORTOCUARCITAS "FACIES ARMORICANO (7)
CONGLOMERADOS, ARENISCAS
Y CUARCITAS (6)

ESTRECHO DE LA PEÑA\,'

Or-�o-vícico i,
-
ferior; flanco oeste del de

Guadarranque, �,rmaciones (6) y (7).
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15/28-IB-FN-9626.- Cuarcitas y pizarras del ordovici-
co inferior (6) con crucianas de gran tamaño (serie -
púrpura).



15/28-IB-FN-9627.- Desplazamiento de la cresta cuarcí
tica del Ordovícico inferior, flanco Oeste del sincli
nal de Guadarranque por efecto de fracturas de desga
rre (A2 de la Garganta).
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tica del Ordovicico inferior, flanco Oeste del sincli
nal de G

u
adarranque por efecto de fracturas de desga

rre
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A£ de la Garganta).
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15/28-IB-FN - 9629 .- Cuarcitasen serie invertida ( 8)_
Y Pizarras alternantes
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15/28-IB-FN-9630.- Huella de cruciana (Repichnia) en
el techo de una capa de cuarcita del ordovícico inf e
rior-medio. (8).



15/28-IB-FN-9631.- Aspecto de los "sills" sub-volcá-
nicos intrusivos concordantes (1) intercalados dentro
de las pizarras del Ordovícico Medio (9).



PIZARRAS (9)

CUARCITAS (11)

ARIEMICAS Y CUARC.T111 (10)

c,

FOTO 9652
FOTO 9633

(1) "SILLS'. DE ROCAS WIVOLIANICAS

tr.sivos concordantes (1iz
arras del Ordovícic

0
1,



15/28-IB-VN-9632.- Detalle del "sill" más potente --
(1,60m.) hacia el techo se observa mayor concentra—
ci6n de burbujas de desgasificaci6n.

N.



15/28~IB-FN-96ji- i�s;�ecue de oti�o dique subvolCanico,
donde se pueden observar los grandes fenocristales que
presenta, potencia

(o
70m.).
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15/28-IB-FN-9634.- Barras cuarcíticas del Ordovícico
Superior, Caradociense (11);una de ellas desplazada
por fractura.



PIZARRAS CONC
AL�MENE (9)

CUARCITAS SILURICAS (13)

PIZARRAS INTERMEDIAS 1121 �CRESTONES DEL ORDOVICICO SUPERIOR

FOTO 9635

bupei i-

por frac��'rá'



cuarcítii_1/28-IB-FN-9635.- Muro de la primera barra

y, Caradociense (11) en donde aparecen areniscas
4, �7 ca del

s de gran longitud (1-1,5m.)
con laminaciones de ripple

e i
n
tercalaciones más pizarrosas.



o r

10 F

41

N 41



- - - ----- ------- -- -1
nterior (Large~scale wavy

g9o
Y,<

zi-

1Z_OW

,�l.-d15/28-IB-FN-9637.- Aspecto de la formacion pizarrosa del
Superior (12), hacia el muro aparecen peq

u
e-

nas intercalaciones de areniscas.
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15/28-IB-FN-9638.- Disyunci6n en "bolas" y"capas conc�n
tricas" de las denominadas "Pelitas con fragmentos" (12).



15/28-IB~FN-9639.- Crestas y resaltes cuarcíticos del
bilúrico inferior (13).
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EXTERNA
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.il,�rico inferior (13).



15/28~IB-FN-9640.- Pliegue sobre las cuarcitas (13) en
el creSt6n que forma el flanco Norte del sinclinal.



15/28-IB-Fi�-9641.- Cierre periclinal sinclinal de las
cuarcitas sili�ricas (13) en el sinclinal de Helechosa.



q64

15/28-IB-FN-9642.- Arcillas y margas verdes del Mi
oce-no (15), sobre ellas, conglomerado (ranizo) del glacis-

terraza superior (18).
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15/28 - IB-FN - 9644 .- Conglomerado cementado en el con-
tacto entre las formaciones (16) y (17), terciario d e
trítico y " Rañas".
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15/28-IE-FN-9645.- Aspecto de la formaci6n terciaria (16).
Arcillas arenosas de color ocre y niveles conglomeráticos
intercalados.
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15/28-IB~FN-9646- Detalle del nivel conglomerático de la
foto anterior. Los cantos están perfectamente lavados y sin
pátina.
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15/28-IB~F`N-9647.- Calizas nodulosas Terciarias
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15/28-IB-FN-9648.- Aspecto de la superficie del glacis
de acumulaci6n de "rafia" (17) con el tipico "garbanci-
llo", pequei�os cantos de areniscas muy ferruginizados.



B-IB~CN~ 9649.- Vista general del sinclinal del
uadarranque hacia el EW. Las alincaciones de cumbres

corresponden a las distintas formaciones cuarciticas
que aparecen en la serie. Cuarcitas facies armorica-
na (7), cuarcitas y areniscas pardas del ordovicico
superior M) y cuarcitas (13) del
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ORDOVICICO INFERIOR, CUARCITA ARMORIMNA (7)
ORDOVICICO SUPERIOR, CARADOCIENSE (11)

ESTRECHO DE LA PEÑA I.N �ICE.IE

N. E.

SILURICO INFERIOR 031
13)

-------------
(13)

DE PUERTO DEL REY

9 tD q 9 Vista general cei sinL:Ii1jal de¡

na (7), cuarcitas y areniscas pardas del ordovíci
cosuperior (14) y cuarcitas ( 13) a,l i 1,1,4 - � ---



15/28-IB-FN-9650.- Sinclinal del Guadarranque "colmatado"
por 1 --rafia del Puerto del Rey", en

ler
planoflanco NE

(Sierra de Altamira),en 22 Plano.fl-n



ANTICLINAL DE GUADALUPE LAS IL.ER-1
SIER.. DE SIERRA DE ALTAMIRA

(FLANCO SW) ANTICLINAL DE
(FLANCO NE.) SEVILLEJA

SiNCLINAL DE GUADARRANQUE
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(Sierlara de A
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rra de la
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meYa), al fondo las sierras de las Villuercas.



-�usde el zrce bui ci L no a c j a e r�u r L e �bber
va claramente el escal6n o salto morfol6gico en las sie-
rras cuarcíticas, y es precisamente a partir delescal6n_
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SINCLINAL DE GUADARRANQUE

SIERRA DE LA PALOMERA

11.- .. FLANCO NE.

LINEA DE SALTO NIORFOLOGICO 31E"«A DEL

ZONA DE FRACTURA

5

RANA
FLACO SW.

PO RTILLO DE CIJARA RA9A

FLANCO SW.

—D-A

n a L 1 -7,
e- bor,.' la lloja llaci a

clarament, _c,n o salto morf(
S cuarcít precisarnente a
de se em� ranas hacia el SIERRA DE SEVILLEJA



rol.

15/28-IB-FN-9652.- Anticlinal de Valdelacasa-Sevilleja.
En los materiales Precámbricos del núcleo, tambi6n se
observa un cierto escal6n ya muy degradado, en el bloque
hundido se puede reconocer un nivel de arrasamiento fosi
lizado por las rañas, que tambi1n presentan un nivel de
glacis topográficamente más alto.



96,2 SIERRA DE SEVILLEJA GLACIS DE RAPA

-J5-CALION-IGNFO¿-0GICO - - - -----

SUPERFICIE DE ARRASAMIENTO
'SUPERFICIE DE ARRASAMII
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_DISCORDANCIA PRECAMBRICO-ORDOVICICO

15/28-IB-FI:-9GE,2— Anticlinal de Valdelacasa~Sevilleja.
En los materiales Precámbrico

s
del núcleo, también se

observa un cierto escal6n ya muy degradado, en el bloque
hundido se puede reconocer un nivel de arrasamiento fosi
lizado por las rañas, que también presentan un nivel de
glacis topográficamente más alto.


