
LA - 9161

Vista panorámica del flanco Sur del " Sinclinal

de Almadén ". ( Zona del Arroyo del Mimbre)



J4,0
ik

LA 9162

Pliegue de fase 2 que dobla a la esquistosidad (Sf

(En la carretera de Chill3n-Siruela, al Este del (Bo-

rracho)
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LA 9163

Vista General del "Granito de Garlitos1l



LA 9164

"Granito de Garlitos1,

vísta del afloramiento.



LA 9165

Zonas de Greisen,

«Granito de Garlitos1l



LA 9166

Aspecto de las pi-

zarras valcano-sedi-

mentarias del Devó-

nico (Columna nu 11)
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LA 9lb7

Aspecto de las areniscas, cuarcitas y pizarras de la

"Formación Bajohondillo" del Devónico Superior (Columna

nº 11)



LA 916d

Aspecto de las "Cuarcitas de Base" del Devónico

(Uolumna n2 11)



LA 9169

Aspecto de la "Cuarcita de Criadero<' (ziur del Arroyo

del Dáiabre)



LA 917U

Aspecto de las "Fizarras de Tláuroll (Uolumna nº 9)



LA 9171

Alternancias de limo-

litas y lutitas en las

"Pizarras de Iuro"

(Jolumna n` 9)
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LA 9172

..... .....
Aspecto de la "Caliza

de Urba¡1a" (jureste del

Borracho)
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LA 9173

"Load CasVdentro de la 'IAlternancia Superior"

(colunna ng 6)



LA �9174

Base de la Alternancia

Superior (Columna ni 7)
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IA - 9175

Finas alternancias de areniscas y pizarras en las

"Pizarras de Canteras " ( Columna n= 7)
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LA 9176

Aspecto general de la "Alternancia Zarza"

(Columna nº 7)



WI

LA 9177

Aspecto de la 'Tuarcita de Canteras" (Coluitina n2 6)
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LA JIU

Moldes de cantos blandos en la "Cuarcita de Canteras"

�Columna nº 6)
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LA 9179

Aspecto de las dos barras de "C�uarcita de Uanteras"

(Colanina ng 6)
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"Ivlegarripple"en la "Alternancia inferior"

(Columna nº 5)
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LA glbl

Aspecto de la "Alternancia inferior". Se observa la pre-

sencia de unos suaves pliegues de fase 2 hercinica (Co-

luwna nw 5)
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LA gló2

1,jIutte cast` en unas alternancias, dentro de las 'Tiza-

rras de Calymene" (Columna nu 5)
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LA 9103

Aspecto de las IlIlizarras de Calyniene" (Coluiuna nº



LA 9184

Aspecto de las "Alternancias de Pochico" (Columna ní, 4)
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LA 9185

Trenes de`ripples`en las "Alternancias de Pochico"

(Columna ns¿ 4)
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LA 91b6

Aspecto del miembro inferior de la '%uarcita Armori-

canal' (��olumna nu 3)
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LA 9187

Aspecto del miembro tablcado de la "Cuarcita Armori-

cana (Columna nº 3)
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LA 9188

Sipples marcks`en el1 4j
miembro tableado de

la "Cuarcita Armori-

canal' (Columna nº3)
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"Load Cast"en materiales turbiditicos del Precámbrico

(Columna nº 1)
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LA - 9190

Aspecto de las pizarras de la 'Tacies turbidítica"

del Precámbrico (Coluaina nº 1)
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Brechas iijtraf,)rríiacio-

nales del Precámbrico,

afectadas por la esquis-

tosidad de fase 1 her-

cínica. (Ivlar¿�en Sur, del

!-Lío 2',�jar)



LA 9192

Aspecto de las Brechas

intraformacionales del

recámbrico (Margen Sur

del Rio Zájar)
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Lá 91�3

`Ripples` y laminaciories cruzadas en grauvacas del Precám-

brico (ColuLna nº 2)



LA 9194

"Load Cast" en unas grau-

vacas del Precámbrico

(Columna nº 2)



inarcks en ¿rau-

c-zas del 1-recámbrico
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LA 9196

Aspecto de los ciclos de Bouma en el Frecámbrico

(Columna nº 2)



LA 9197

Cantos blandos aplastados dentro de las grauvacas

del Precámbrico (Coluuina nº 2)



LA - 919 6

ia�ega secuencia positiva en el Precámbrico (Columna n42)


