
F-1.- Microfotografía de la lámina delgada JF 18. Monzo-
diorita con piroxeno. (Stock de Valencia del Vento-
so). Anfíbol tchermakítico (verde-oliva), orlando a
hiperstena (amarillo dorado) en el centro superior
derecha de la foto. Cristales de piroxeno pigeonít i
co en el centro izquierda (beige claro), en contac-
to con hiperstena (gris y dorado). Feldespato potá-
sico intersticial junto con cuarzo en el borde der e
cho de la fotografía. (Con analizador x 27)
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F-10.- Mierofotografla de la lámina JF 112. Serpentinitas
de la formación Malcocinado. Restos de piroxeno de
finidos por orientación de opacos en planos llo, -
en una masa totalmente transformada en antigorita
(sin analizador x 27)
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F-11— Mierofofografla de la lámina JF 7�. 11,bcu, andesiti

cas de la formación Malcocinado. Fenoclastos de -

plagioclasa y trozos lávi.cos en una mesostasis de

cuarzo-elorita (con analizador x 27)
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F-12.- Mierofotografla de la lámina Jr 393. Miembro infe
rior de la formaci6n Torreárboles. Metagrauvaca -
con cantos blandos (centro de la foto)
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F-13.- Niveles conglomeraCicos (conglomerado de Sotillo)
Formación Maleocinado.



F-14-- Paleocanal en
el Miembro in-
ferior de la -
formación Torre
árboles (Unida d

Cabeza Gorde
da)
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Niveles conglomeráticos (parconglomerados) inter-
calados en el Miembro inferior de la formaci6n -
Torreárboles.



F-16.- Niveles conglomeriticos (par aconglomer ados) inter
calados en el Miembro inferior de la for

le
-on

-m'Torreárboles. Canúo decimétrico de cuarcita blanca
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F-17.- Rizaduras en la base del Miembro superior de la
formación Torreárboles.



F-18.- Grietas de desecación. Base del Miembro superior
de la formación Torreárboles



1-19.- Pliegues mé-
tricos en las

k- "capas de Za-
ral?
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F-2.- Microfotografla de la lámina delgada JF 324. Grano-
diorita hornblendica con hiperstena (stock de Valen
cia del Ventoso). Detalle de un cristal de hiperste
na (con analizador, x 27)
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F-20.- Brecha intrafor
macional y pl-ie
gues de slump -
en las "capas -
de ZafraU.
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.F-21.- Pliegues de slwnp en las capas de Zafra
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F-,22.- Capas de Zafra. Alternancia de pizarras y calizas.
Pliegues de slwnp, centimátricos.



F-3.- Mierofotografía de la lámina delgada JF 1. Diorita-
monzodiorita. Mosaico heterogranular de plagioclasa
(andesina-labrador), anfibol tschermakitico (color
amarillo dorado y marr6n-verdoso en la foto) y bio-
tita en placas (color rojo-verdoso) (con analizador
x 27).
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F-4.- Mierofotografla de la lámina delgada JF 373. Esquis

tos cuarzo-biotiticos de la sucesión Montemolin. -
Cristal de andalucita pre S 2

(sin analizador, x 27)



�.5.- Mierofotografla de la lámina delgada JF 293. Esquis
tos cuarzo-biotiticos afectados de metamorfismo de
contacto. Afieltrado de agujas de sillimanita de -
origen térmico (sin analizador, x 225).
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F-6.- Mierofotografla de la lámina JF 28j�. Esquistos cuar
zobiotiticos de la sucesión Montemolin, afectados -

de metamorfismo de contacto. Peciloblastos de cor-

dierita (beige-claro y gris) de origen t&rrnico (con

analizador x 27).
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F-7.- Mierofotografía de la lámina AG 3019. Esquistos
cuarzobiotíticos de la sucesi6n Montemolin. Charne
la de rnieropliegue centimétrico de tercera fase. -
(con analizador, x 27).
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F-8.- Microfotografla de la lámina delgada AG 3010. Anfi-
bolitas de la sucesi6n Monternolin. Micropliegues de
tercera fase, definidos por cristales de actinolita
(con analizador, x 90)



F-9.- Mierofotografla de la lámina delgada JF �01. ¡Meta-
grauvacas volcanoclásticas de la sucesi6n Tentudia
Unidad de Alconera (con analizador, x 90)


