
GV 01. Vi-La panorámica del Culm de Los Pedroches. Al fundo
destaca el Cerro Cohete , de pizarras y cuarcitas
devónicas.
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CV-9103. Vista panorámica del Carbonífero de la Cuenca del

Guadalbarbo al Sur de Los Blázquea. En primer plano
destacan algunos relieves de cuarcitas devónicas.
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CV-9104. Lentejones de calizas intercaladas en materiales de la
Cuenca de Guadalbarbo.



CIV 91015. Panorámica de la estribación occidental de la Sierra je
la Cinta, formada, por areniscas y cuarcitas de¡
Devónico Superior, y un conglomerado ferruginoso que
aparece localmente en la parte más elevada.



-'ne L a] 1 e �oiyier a da ferruginoso, con canLOS
estructurados en una matriz limosa. A veces el
conglomerado está brechificado, y en general, los
cantos se disponen en niveles preferenciales (PIG-1).
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W-9107. Contacto mecánico entre cuarcitas y pizarras dev6nicas
(PIG-2).
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W-9108. Pliegues similares de 111 Fase en cuarcítas y pizarras
devónicas.



Caliza�s arrecífales del Dev6níco laíerioi (Piagníerise)
con gran cantídad de fauna: braquí6podos,
tentaculítidos y corales tabulados (PIG~3).
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Cuarcitas del AreiAg con gran cantídad de pistas
(¡cnofósiles>: D= Diplocraterion, M= Monocraterion
(FIG-5).
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CV-9111. Areniscas y lutítas (Precámbrico-Cámbrico) ligeramente
afectadas por metamorfisma de contacto debido al
Granito de Valsequillo.
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CV-9112. Conglomerados paligénícos asignados al Rifeense Sup. -
Vendíense (Alrededores de Valsequillo) (PIG-4).
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CV- 9 1 13. Cuarcitas blancas (Cámbrícu-Ordovícico Interior> de la

Un ídad Lam de los Pinganillos. Obsérvese la fuerte
lí.earidad que presentan. (PIG-W.
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W~9114. P6rfídoS ríalíticos inilonitízados (nilc)nitas>, al 0 de

los Blázquez.



Granito de Valsequíllo rosado de grano medio a grueso,
parcialmente deformdo.
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Aspecto del graníto de Valsequíllo neteorizado (arenazo

de color rosa),
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W-9118. Nivel de encostramíento ferruginoso (goethita-límonita)
que cementa fuertenente los cantos de cuarcítas
ordovícícas y/o dev6nIcas.



CV-9117. Deslízamíento de laderas en el contacto entre cuarcitas
y pizarras devónicas en la cara norte de la Sierra de
la Cinta.


