
INSTITUTO GEOLOGICO y I:INERO DE ESPAÑA

r
w!
1

MAPA. GECLOGICC f:ACICr:AL

E : 1:50.000 MAGNA c i_) 1
Hcja 17-30.

A1bt.n de Fo*oerafías

CONFANIA GENERAL DE SONDEOS, S.A.

Dicienbre 19Sb



COLECCION L1-----

7s 9501.- Volci1n del Junquillo. Visto desde el W.

ES 95C.21.- '�olcán del desde el BerrLeco y dep,¿sItos terciarlos

subvacentes.

ES 9503.- Volcán de El Casta?.o visto desde el V.".

ES 9EC�4.- Vol,,-an del Berrueco des:le cl

JF 9_`01.- de-

JD 9402.- de El Cas--aEc

iP 9403.- es�luistosidad,,'(--si�ratifiz�aci,Sn er.

,1 P 94C�-,' . - id. antericr.

iF 940a-.- En primer término sedimen--os pliocenos y cuazernarics. Scnglo

merados de la Serie Púrpura (2). Al fondo Cuarcita armoricana

(4). Anticlinal del Bullaquejo.

JP 94C6.- Conglomerados en la Serie Púrpura (2). Terminación oriental -

del anticlinal de Navalpino.

JP 9407.- Id. anzerior.

JP 9408.- Barras en cuarcitas gruesas conglomeráticas de la Serie Púrpu

ra (2). Terminación oriental del anticlinal de Navalpino.

JP 9409.- Barras con estratificación cruzada en la parte inferior de la

Serie Púrpura (2). Terminación oriental del anticlinal de Na-

valpíno.

jF, 941-C.- Relaciones entre la estrarificacién y esquistos-Ldad en arenis

cas finas de la Serie Púrpura (3). Anticlinal de Navalpino.



JP 9411.- Detalle de la anterior.

JP 9412.- Esquistosidad penetrativa en areniscas finas y limolitas de -

la Serie Púrpura (3). Capas subhorizontales. Terminación orien

tal del Anticlinal de Navalpino.

JP 9413.- Id. a la anterior.

JP 9414.- Skolithos en la Serie Púrpura (3). Norte de Piedrabuena.

JP 9415, Cuarcitas armoricanas (4) al norte de Piedrabuena.

JP 9416.- Pliegue en Alternancias de Pochico (5). Carretera de Ciudad -

Real a Badajoz.

JP 9417.- Skclít1ncs deformados en Alternanclas de Pz�ch-�cz) �5'1. Carrete-

ra de Ciudad ->1,eal - Badajoz.

JP 9418.- Aspeczo general de los afloramienics de tobas y tj-�itas �'7:1 -

en la carretera de C. Real - Badajoz.

JP 9419.- Eletalle de la anterior. Iritercalaciones pizarrosas y niveles

piroclásticos.

JP 9420.- Detalle de la 9416. Niveles piroclásticos.

JP 9421.- Tufitas con ripples de oscilación ('?). Inter2alaciones piza-

r-osas. de la

JP D4_'-2_ Socav¿n Je la nína de sulfuros de hierro, plono y cinc al nor

te de El Chiquero. A la derecha tufitas (7) intercaladas en-

tre pizarras de Nesearetus (7).

JP 9423.- Relaciones esquistosidad estratificaci5n en las pizarras con

Heseiretus (le situada -iz�rte del Chiquero.



JP 9424.- Areniscas de los Rasos !El, bajc terrazas del Bullaque en Ca-

sas del Rio.

JP 9425.- Id. a la anterior.

J? 9426.- Los sedimentos pliccenos (14) en la carreera de Piedrabuena a

Arroba.

JP 9427.- Id. a la anterior.

JP 9428.- Id. a la anterior.

» 9429.- Sedimentos pliocenos 114) bajo terrazas del Bullaque �,22) en

Piedrabuena.

JF W30.- La Raña (.18) en la carretera nacicnal de Ciudad Real a Bada-

joz.

JP 9431.- Altas superficies sobre las Cuarcitas arnoricanas en el flan~

co sur del Sinclinal de Malag6n.

J? 9432.- Id. a la anterior.
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