
1333/GR4/VG/001.- Pizarra-esquisto con porfidoblastos de anda-
lucita . NC x 100.

1333/GM2/VG/016.- Pórfido diorítico ; fenocristales de plagio-
clasa y alguna biotita en una pasta feldes-
pática. NC x 50.

1333/GR1/VG/023.- Granodiorita anfibólica; plagioclasa, cuarzo
anfibol y biotita . NC x 50.



1333/GIVVG/041-- Gneis -oe&:rjigtítico brechoide. Grandos, crista-
les de feldespatos con cuarzo y alguna mica.
NO x 50-

1333/GI-1/VG/045-- Granodiorita charnockítica porfídica. Feno-
cristales de plagiocl,-.tsa, orto-piroxeno y bio-
tita en una Dasta feldespátíca. Na x 50-

1333/GIVVG/051-- Esquisto corneánico andalucítico-sillimaní-
tico. NG x 240-



1333/GI4/VG/054.- Esquisto corneánico sillimanítico. Cristales
prismáticos de sillimanita en una matriz
cuarcítica. NC x 100.

1333/GOG/056.- Pizarra mosqueada andalucítica. Porfidoblas-
tos mal cristalizados de andalucita en una
matriz micácea. NG x 50-

1333/Gil/VG/061.- Pegmatita de grano fino. Cristales de feldes-
patos y cuarzo alotriomorfos. NG x 100.



1333/GI11/VG/072.- Granodiorita. Girstales de plagioclasag cuar-
zo y biotita con algún anfibol accesorio.
NO x 50-

1333/01/VG/07-4.- Cuarcita granoblástica con abundantes mine-
rales opacos9 ciro6ng rutilo y turmalina.
DTP x 240.

1333/GI1/VG/088.- Granodiorita charnockItica. Cristales de pla-
gioclasag ortopiroxenop cuarzo, anfibol y
biotita. NO x 50.



1333/UPG/176.- Cuarcita granoblástica algo orientada con fel-
despato potásico accesorio. NO x 50-

1333/GP1/VG/189.- Cuarcita tipíca granoblástica. NG x 50.

1333/GE/VG/207.- Biosparrudita: crinoidesq briozoos y ostrá-
codos- NP x 50.



1333/GM1/VG/215.- Caliza cristalina silicificada. NC x 50-

1333/GI-4/VG/220.- Cuarzoareníta ferruginosa. Clastos subredon-
deados de cuarzo en una matriz arcillo-ferru-
ginosa.. NG x 100.

1333/GIJOIG/227.- Oosparita con crinoides, briozoos y forami-
níferos. NC x 50.



1333/GWVG/230.- 1."¡icncita. cristales de rnoscovitas esquisto-
sados que intercalan cuarzo y minerales ar-
cillo-micáceos. NO x 50-

1333/GDii/VG/232.- Anfibolita glandular. Porfidoblastos de anfi-
bol en una pasta cuarzo-feldespática. NO x 50-

1333/gm/VG/236.- r,,squisto glandular. Porfidoblastos de cuarzo
en una matriz arcillo-micácea. NO x 50.



1333/Gn/VG/249.- Diabasa tl-Pica. Entrecrecimientos de piagio-
clasas y clinopiroxenos. NC x 100.

1333/01/VG/274.- Protodiabasa. Restos de carbonatos con pla-
gioclasas y ferromagnesianos incipientes.
NG x 100.

1333/GI-1/VG/303.- Gneis areniscoso. Porfidoblastos deformados
de cuarzo y feldespatos. NC x 50.



1333/GV1/VG/310.- Cuarzodiorita porfIdica. Cristales de plagio-
elasay -mfibol y biotita en una pasta cuarzo-
feldespática. NC x 50-

1333/GIJVG/313.- Gneis pegmatítico. Grandes cristales de £él-
despato y cuarzo. NC x 50.

1333/911/VG/327.- Díoritoide (cuarzodiorita orientada). Grandos
Dioritoide cristales deformado,s de feldesDatos, anfibol

y epidota. NG x 50,



1333/G2-1/VG/329.- Pegmati-La brechoide. Cristedes de allanita
con feldespatos y cuarzo. NC x 100-

1333/01/VG/346.- Pegmatita gráfica. NO x loo.

1333/GI4/VG/372.- Biomicrita recristalizada y silicificada
con ostrácodos. NP x 100.



13,'131GIVVG1394-- Pegrmatita brechoide ¿�neli3ici. Cristales de-
£ormados de cuarzo y felelespatos con micas
algo eoquistosadas. NG x 50-

1333/GI,VVS/466.- Gran6fido. Asociaci6n de cuarzo y feldespatos
en texturas porfIdicas-micrográficas. NO x 100.

1333/GI-1/VS/459.- Pizarra silicificada* Criatales de cuarzo en
una matriz arcillo-micácea aleo esquistosada
NO x 50-



1333/GI-1VS/473-- Adamellita. Cristales de cuarzog feldespato
potásicog plagioclasa y biotita. NG x 50.

1333/TIftS/477.- Gneis areniscoso. Cristales glandulares de
cuarzo y feldespato en una matriz arcillo-
micácea. NG x 100.

1333/GI4/VS/482.- Gabro.- Cristales de clinopiroxeno y plagio-
clasa alotriomor£os. IJO x 50.



1333/GU.P5/509.- Guarcita feldespática algo -poriidoblástica.
Cristal de feldespato potásico en una pasta
granoblástica cuarcItica. NG x 50-

1333/GI4/VS/519, Granodíorita con gabarros. Detalle de las
dos facies petrográficas. NC x 50.

1333/GYi/VS/�22.- P6rfido diorítico. Fenocristales de plagio-
clasa y biotita con muchas inclusiones en
una pasta cuarzo-feldespática. ING x 100.



1333/01/1fS/526.- Cuarcita feldespática andalucítica. Cris-
tales de andalucita mal formados asociados
a sericitas en una pasta granoblástica
cuarzo-feldespática. NC x 100.
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