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YC-JS-882.- Facies caracter:%=,i;:i.ca do la. "seri.e negra" del Pr.ecám-
br:ico Superior: pizarras grauvkquicas negruzcas. Es -
peculiar el aspecto ca6tico y la falta de ordenación=
de la esquistosidad.



41.

YC-JS-883.- en
i,lá -iCO al e::;-,e i uu

brico. Al. fondo, in pi-c.;a de Jairne Ozores, c.!�ientacia�
sobre ollos.
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YC-JS-8S�1.- Aroniscas a vio] coas inuy bien ei3traL-i-
ficadas y con esUructuras de
del tramo detrItico inforior del Geort.>ic»j,--e.
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YC-is—885, Tranio corbo-natadio cle,1 dominio cámbrico del Norcisto.
CaJ.Coosquistos por de 0,sHI-lo S.,l
mílar foli1sl1) esquisLosidad fJ,, fractura con-
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Yc-Js-s86, do porfíroíde, ní-
vel sítuado en el Pro SItperior-C¿Iiii-.-
brico dentro de]. dominío Suroeste.



YC-JS-887.- llzt.iior.��i)ilica el i�Jc):coo�-Lo, clio :Las
Sitroeste. Una apretada red de fractu-

ras (zonas rectilíneas cubiertas do biorva en la fote)sos del doulinio
es aprovechada por iliasas do composici(511
diabásica para su omplazaruionto.



YC n c,

y derecha) y ,porfi-dos 1-ral)itlcO!,

cil prilaor forldC, 011 3,1 Vrarilia cuntj

banda ci;tá u.,ua falla de clj--i

E- l.i .
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YC-JS-890.- P6rfidos de sierra vie
jla o alcalinos porfi
dices con ojirina y ri

-
oboqi0 La. "i£,s

ali,noaciones oscuras del coyItro (le
la foto están. forimadas por cu.nulos

sk de fenocris-tales cie, m,-,lzi7ioerjitos y
01-, bedecon a una fluiCaridad,p

de ori,-en primario.
lÍ



j¿

w1, 1 U-JS_Sql de Sio-rra Vio
La evidente rCI, Ci6n de este

-'cizo con el
Modio 31 la.

que prosonta a voces
,ta foto es vir. buen ojoni.1

SOS-lar como muy13
i� C:í e o mecizo so cn

P eo profume-as y a
co cie las-:

7,4



YC-JS-892.- 1 1)<�iUo.I.--,,-I;o cle Dilr'--;uillos.
liloqucs de, conipos-', ;-lJ33 aparecell rotos, orÍO3-,
tados y hastel p�>r vila nasa graxiltica cle jra-
no jruoso Con. foli. -Ci6j- pr inaria paralela a la orion-
tac i6n Cio caquellos.



ye-is-893- DJ-ej,llo Ce abroidica dontro del inacizo cow

y

e c

plej,c, CIZ,' obs.Jrvoc3e 1 t:ipi 0
5XI-L,Ilo5,izon-b¿il y un Clo diaclasms muy



YC-JS-S911.- Capa de magnetita muy
bipura, de unos 2 in. de esposor,=
c.n. una nina abandona, el bordo=-la d,
Sur del bat,-)lj.to elo Durguillos.

ow



YC-JS-89.5.- Zona J., de las mirar-
'LO, en el parajo de La 13(iv(,

da: Capa. -',e
tar.La encajada. en una

ácicia: tobas=
sericIticas con fenocristales de=
cuarzo, afectadas por dos esquis-
tosidados.
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zona P del j,,rupo mincro cje FERLO. Nivel de piríta
unos 6 eni. d.c espesor, claramente pleGado y buCH_naC, o.
E

1,1
esta zona hay tma fuerte transfo:I--I,,iaci-6�l de, las te-

,
r

aolin y euarzo, debído alla
'
ácidas en e,

te, e. escasos juct-ros, de �,iio de los, macizos
cos do la subprovincia del Surocntc,.
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C, Sa3,YC-JS-2,97.-
li�

dziS ac:i y (lo, as (-,(.o —cori--p o OC,- -Inente de
ceo; s re-cas j.,lty bion
esta por mi levicogranito

,
lealirio

nito (Ciaplazado an-
t e s Cl


