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COLECCION DE FOTOGRAFIAS

PV 9100.- Detalle del conglomerado basal del Ordovícico (Tremadoc), SSO

del Cerro del Grajo (U. 5).

PV 9101.- Marcas de perforaciones de arenícolas (Skolithus) en la cara

superior de un estrato cuarcítico. Serie de areniscas, cuarci

tas y pizarras del Tremadoc. SO del Cerro del Grajo (U. 7).

PV 9102.- Cuarci+-a Arnoricana en bancos delgados. 0,5 Km. al E. del Ce-

rro Altero (N. de Agudo) (U. 8).

PV 9103.- Ripples en areniscas micáceas. Serie de areniscas, cuarcitas

y pizarras alternantes del Arenig.-Llanvirn. PTapas Pochi-

co"). NNO de la Casa de La Celadilla (U. 9).

PV 9104.- Area acarcavada de afloramientos de las Pizarras de Neseure-,

tus (Llanvirn.-Llandeilo). 1 Km al ENE de Puebla de Don Rodri

go, junto a la carretera a Arroba de los Montes (U. 10).

PV 9105.- Aspecto de las Pizarras de Neseuretus (Llanvirn.-Llandeilo).

3 Km. al ENE de Puebla de Don Rodrigo, junto a la Carretera a

Arroba de los Montes (U. 10).

PV 9106.- En primer término, trás el matorral, afloramientos de tobas y

materiales volcanoclásticos en general, intercalados en las -

Pizarras de Neseuretus (Llanvirn.-Llandeilo). Al fondo, la

Cuarcita Armoricana, elevada mediante fractura (Cerro Abanto;

SE de Puebla) (Uds. 8 y 11).

PV 9107.- Detalle de las tobas intercaladas en las Pizarras de Neseure-

tus (Llanvirn.-Llandeilo). Inmediatamente al S. de Cerro Aban

to (U. 11).

FN 9108.- Nódulos en las Pizarras de Neseuretus (parte alta). Junto a

la confluencia de los arroyos de Doña Juana y del Valle Horca

jo (NO de Puebla) (U. 10).



PV 9109.- Pizarras (Pizarras "Intermedias"; "Pizarras Cantera") del Ca-

radoc. mostrando esquistosidadde fractura. Cara superior del

estrato. Parte baja del Arroyo de Valdelobillos (NO de Pue-

bla) (U. 15).

PV 9110.- Limos arenosos y materiales conglomeráticos definiendo secuen

cias. Materiales terciarios (probablemente Plioceno inferior)

infrayacentes a la rafia. 3 Km al 0. de Puebla, en el talud de

la carretera a 3ada'¡oz ÍU. 20).

PV 9111.- Aspecto de la rañ7a. Cantos y bloques subangulosos, cuarcíticos.,

dispuestos ca6ticamente en una matriz arcillosa. 3,5 Km. al 0

de Puebla, en el talud de la Carretera a BAdajoz. (U. 21).

PV 9112.- Detalle de la raña, con pequeñas concentraciones locales de

óxidos de hierro. 6,5 Km al SW de Puebla, en el Vallejo del

Caballo. (U. 21).

PV 9113.- Glacis (laderas cultivadas, en segundo término) de enlace en-

tre la raña (horizonte superior, derecho) y los sistemas de -

terrazas cuaternarias (4! y 51) del Guadiana (en primer térmi

no y correspondiendo aquí, localmente, a una zona endorreica

instalada sobre un meandro abandonado de ese rio). 2,5 Km. -

al S. de Puebla, junto a la Carretera a Ciudad Real.

PV 9114.- Detalle de materiales conglomeráticos del glacis, sobre piza-

rras ordovícicas. 1,5 Km al N. de Puebla. (U. 33).

PV 9115.- Materiales conglomeráticos de la 4@ terraza del Guadiana sobre

pizarras de Neseuretus. Trinchera junto al puente de la Carre

tera de Puebla a Arroba. (U. 28).

PV 9116.- Pedreras o canchales de bloques cuarcíticos. Solana de la Sie

rra del Bonal (U. 38).

PV 9117.- Detalle de pedrera o anchal: Acumulación de bloques cuarcíti

cos subangulosos, sin matriz. Solana de la Sierra de Bonal ('J

38).



PV 9118.- La Cuarcita Armoricana en la primera sierra entre Puebla y

Arroba, vista desde el Valle del Guadiana. Observese el enra-

samiento de cumbres que definiría una probable superf_'cie erc

siva anterior ',¿ a naycr coza', que la ra?.a '11. 8).

PV 9119.- Hombrera (desarrollada sobre Capas Pochico; la Cuarcita Armo-

ricana está al fondo e izquierda) correspondiente a la super

ficie de rafia. Abajo y a la derecha, el Valle del Guadiana. -

Se observan la Casa de la Celadilla y la carre~_e_ra de Ciadad

Real a Puebla. Foto tonada hacia el Oeste.

PV 9120.- Encajamiento de la red hidrográfica actual (arroyo de Doaa -

Juana en segundo término, 10 Km al NO. de puebla) en la super,

ficie de raña (primero y tercer términos). Al fondo, el hori-

zonte superior define la probable superficie erosiva ante-ra-

ña, desarrollada sobre Cuarcita Armoricana (Cerro Palancas¡-

llo y sierra de los Bueyes
,
).

PV 9121.- Laguna Tobarejo (S Kn. al NO de Puebla). Peque?ía zona endorrei

ca en la coalescencia de varios abanicos aluviales de raña ÍU

391.

PV` 9122.- El caracteristico cerro cónico situado al NE. de Agudo. Resto

erosivo de Ordovícico inferior (coronado por Cuarcita Arnori-

cana), sobre pizarras precámbricas. (Uds. 2 y 8).

PV 9123.- Arenisca marrón, rica en circón y rutilo detríticos; sobre -

ella y mediante contacto erosivo, se dispone una cuarcita -

blanca con ripples. Parte alta de las Capas Pochico (Arenig.-

Llanvirn.), entre la primera y segunda Hoces del Guadíana.

(u. g).

PV 9124.- Concentraciones locales de óxidos de hierro en la rafia, Valle

jo del Caballo (6,5 Kiri al SW de Puebla de Don Rodrigo) (U. 21)



DIAPOSITIVAS

PV 9125.- La formación areniscosa del Tremadoc al Sur de Arroba (U. 7).

PV 9126.- La Cuarcita Arnoricana en el flanco Norte del sinclinal de

Puebla de Don Rodrigo. Vista tomada desde la carretera Puebla

-Arroba y hacia el Oeste.

PV 9127.- 'Tapas Pochico" (alternancias arenisccso-pizarrosas del Are-

nig.-Llanvirn.) en primer término y, al fondo, la Cuarcita -

Armoricana. Nótese la existencia de un tramo blando, eminen-

temente pizarroso, local entre ambas formaciones. Sierra de

Enmedio. Zona plegada de tránsito entre el flanco Norte del

Sinclinal de Puebla y el flanco Sur del anticlinal de Arroba

- Navalpino (U. 9).

PV 9128.- Pizarras bandeadas del tramo blando entre las "Capas Pochico"

y la Cuarcita Armoricana. Sierra de Enmedio (vease, tanbién,

la descripción anterior).

PV 9129.- Alternancias areniscoso-pizarrosas 'Tapas Pochico" (Arenig.~

Llanvirn.). Flanco Norte del sinclinal de Puebla de Don Ro-

drigo, junto a la Carretera a Arroba (U. 9).

PV 9130.- Ripples de oleaje. Cara superior de un estrato areniscoso-

cuarcítico. "Capas Pochico" (Arenig.-Llanvirn.) de la Sierra

de Enmedio. Junto a la Carretera de Puebla de Don Rodrigo a

Arroba "U. g).

Pv 9131.- Pistas orgánicas en la cara superior de un estrato areniscoso

-cuarcítico. 'Tapas Pochico" (Arenig.-Llanvirn.). Flanco Nor-

te del sinclinal de Puebla de Don Rodrigo. Junto a la Carrete

ra de Puebla a Arroba (U. 9).

PV 9132.- 715dulos en las Pizarras de Neseuretus (Llanvirn.-Llandeilo)

ÍU. 10).

PV 9133.- La barra cuarcítica del Caradoc. en el sinclinal de Puebla de

Don Rodrigo. IÍU. 14).



PV 9135.- Canto en las 'Telitas con Fragmentos" (Ordovícico sup.-Silúri

co inf.). Flanco Norte de! sinclinal de Herrera del Duque

(J.

PV 9136.- Dique de cuarzo subvertical, orientado NNO-SSE., atravesando

'Tapas Pochico" (alternancias-cuarcíticas del Arerig.-Llan-

virn.) en las Hoces del Guadiana (U. l).

PV 9137.- Afloramiento de filón de cuarzo NO-SE atravesando "Capas Po-

chico". l,Alternancias areniscoso-cuarcíticas del Arenig.-

Llanvirn.). (U. l).

PV 9138.- Superficie de raña-Plioceno supericr (horizonte superior). De

bajo (y el resalte del primer plano) conglomerados ferripino-

sos del Plicceno inferior basal Uds. 19 y 21).

PV 9139.- CongloTerados de ce-nento -�'er--iginosn-. Plíocero inferior basal

(U. 19j.

PV 9140.- Canchal o pedrera en la cabecera actual, desarrcllada a partir

de la Cuarcita Armoricana. Sierra de Enmedio (U. 38).

PV 9141.- Pliegue con pizarras y grauvacas del Precámbrico superior.

Arroyo de Valtriguero (U. 2).

PV 9142.- Esquistosidad de plano axial buzante al Norte (a la izquierda

de la foto) y estratificación buzante al Sur (a la derecha).

En areniscas del Tremadoc. Flanco Sur del anticlinal de Arro-

ba-Navalpino. (U. 7).

PV 9143.- Estratificación y esquistosidad de plano axial con alternan-

cias pizarroso-cuarcíticas del Llandeilo superior (Fm. equiva

lente a las "Areniscas de Los Rasos@'). (U. 12).

PV 9144.- Anticlinal de amplitud hectométrica en la Cuarcita Armoricana

Sierra de Enmedio. Zona plegada de tránsito entre el flanco

Norte del sinclinal de Puebla de D. Rodrigo y el flanco Sur

del anticlinal de Arroba-Navalpino (U. 8).



PV 9145.- Pequeño anticlinal de amplitud deca/hectoné--rica en "Capas

Poch¡co" de las Hoces del Guadiana. Zona plegada de tránsito

entre el flanco Norte del sinclinal de Puebla de Don Rodrigo

y el flanco Sur del anticlinal de Arroba-Navalpino (U. 9).

PV 9146.- El paisaje del Plíoceno superior muy bien conservado. En pri-

mer término, superficie de colmatación de la raña. Al fondo,

cerros (relieves residuales) constituidos por Cuarcita Armori

cana. Formas de enlace (coluviones de raña) entre ambos.

PV 9147.- Id. explicaci6n como la anterior. Algunos de los relieves re-

siduales forman nontes-islas.

PV 91,ii8.- Formas de enlace (coluviones de raí"ia) entre los relieves cuar

cíticos y la superficie de raña, aquí'profundamente incidida

por la red hidrográfica cuaternaría (U.22).

P��? 0-149.- Pequeño cono de deyecci6n de raña disectadc por un arrovo ac-

tual (U. 23).

PV 9150.- La superfiice de colmataci6n de raña con el sinclinal de Pue-

bla de Don Rodrigo, profundamente incidida por la red hidro-

gráfica cuaternaria (U. 21).

FV 915�1.- De últ2

'

mo a primer término:

- Restos de la superficie de raña, adosada a las sierras de

Cuarcita Armoricana y conservada sobre las "Capas Pochico"

(U. 21).

- Glacis de vertiente y de enlace entre aquella y el cuaterna

rio del Valle del Guadiana (U. 33).

- Cuaternario (terrazas 41 y 59) del Valle del Guadiana

(Uds. 27 y 281).

PV 9152.- Diversos episodios de glacis de vertiente desarrollados entre

la superficie de rafía (en áltimo término) y el Cuaternario

del Valle del Guadiana (en término medio). Aguas arriba inme-

díazamente de Pueba de Don Rodri-ro.



PV 9153.- Meandro de! Guadiana innediatamente al NNE de puebla de Don

Rodrigo. Las planicies contiguas corresponden a las 21, 3@ y

4A terrazas del río (Uds. 27, 28, 29).

PV 9154.- Peqjeñas cárcavas desarrolladas en Pizarras de Neseuretus

(Llan,jirn.-Llandeilo) alteradas bajo la ra?.a �U.

PV 9155.- Cemento ferruginoso en conolomeradcs del Plioceno inferior ba

sal (U. 19).

FV 9156.- ---x--racci�5n local y esporáldica de ccl_ivicnes ci�ar-2ític,:)s V.,ara

el firme de carretera (U. 34.)

JP 9401.- Panorámica de la ciarcit� arnoricana. Carretera de Arroba 'U.

,g,

JP 9,1:02.- Ripples de oscilaci6n en las Alternancias de Pochico-Carrete-

ra de Arroba (U. 9).

,TP 1044.- Ripples de cscilación en las Alternancias de Pochico. Carrete

ra de Arroba (U. 9).

JP 1045.- Ripples de oscilación en las Alternancias de Pochico. Carrete

ra de Arroba U. 9).

JP 1049.- Estratificaci6n cruzada Humnocky de gran escala en las Alter-

nancias de Pochico. Carretera de Arroba :U. 9).

ip 1050.- Biozurbación a techo de capa en las Alternancias de Pochico

Carretera de Arroba (U. 9).

ip 1051.- Erosiones y ripples de oscilación de larga onda en las capas

de Pochico. Carretera de Arroba (U. 9).

JP 1052.- Techos ondulados y adapzaci6n. Capas de Pochico. Carretera de

Arroba (L). 9).



JF 1053.- Erosiones y compensaciones. Techo de las Alternancias de Po-

chico. Carretera de Arroba -ÍU. 9).

JP 1056.- Ripples de oscilación y facies arcillosas de las Areniscas de

Los Rasos. Corte de! Rio Guadiana (U. 12).

JP 1057.- Lutitas con linsen, ripples de oscilación y bancos con lamina

ci6n paralela. Areniscas de Los Rasos. Rio Guadiana (U. 12).

JP 1059.- Cuarcita de Cantera en el Barranco de Valdelobillos (U. 14).

ip 1065.- Laminaci6n paralela en la cuarcita de Canteras. Barranco de

Valdelobillos (U. 14).

JP 1069.- Estratificación cruzada de surco. Cuarcíta de Canteras. Barran

co de Valdelobillos (U. 14).

JP 1070.- EstratMca-ci6n Hummocky en la cuarcita de Canteras. Barranco

de Valdelobillos U. 14).

ip 1071.- Pliegues de ejes verticales en las Areniscas de Los Rasos (J.

12).

JP- lC72.- Pliegues de ejes verz-icalizados charnelas curvas. Precámbri

co (U. 2',�.

JP 1073.- Idem foto anterior.
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