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10-38-AD-CO-231 Lentejón cuarcítico de 60 x 30 cm entre piza
rras, alargado y orientado según la esquis-
tosidad. Cerca de la aldea de Traslasierra.
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10-38-AD-CO-232: Lavas ácidas porfidicas masivas, diaclasadas,
de pátina blanco-amarillenta. En la carrete-
ra que va al norte del cementerio de La Naya.



10-38-AD-CO-233: Iglomerado del -volcanísmo ác.'do Inicial con
cantos lávicos de

m
ás de 10 cm, orientados -

según la esquistosidad. En el extremo orien
tal de la corrida de Soloviejo.
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10-38-AD-CO-234: Pillow lava en rocas volcánicas básicas.Ctra.
Zalamea a Calañas.
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-10-38-AD-Co-235: Crestones de tobas verde-violetas. A 5 km al
este de Zalamea.



10-38-AD-CO-236: Aq1omerado bás�co con clastos �e lava ácida.
Cerca ctra. Nerva al Madroño.
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10-38-AD-CO-238: Anticlinal asimétrico en las pizarras carbo
ní£eras de Nerva.



-10-38-AD-CO-239: Alternancia de pizarras y grauvacas del Vi
seiense. Ctra. Dehesa-Campofrio.



10-38-AD-CO-240: Estratificacién (SO) y esquistosidad (S1)
en pizarras carboniferas. La Sl buza más que
la So. En el km 9 de la Ctra. Dehesa- Campo
frio.
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10-38-AD-CO-241: Pliegues asimétrico con la rama que buza al

su-r más empinada que la norte. Escala métri
ca. En el Carbonifero de la Dehesa.
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10-38-AD-CO-242: Anticlinal Métrico volcado al sur en grauva
cas carbon

i
feras. En la via del ferrocarrif

cerca de la mina Pepito.



10-38-AD-CO-243: Corta de la mina Concepci5n, desde poniente.
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de y grauvacas en La
cies Culm de! Viseiense S uperior. Bancos
de grauvac as de hasta 1 m de potencia.



10-38-AD-D'\-451: Serie de cuarcitas del Devónico Superior -
Carbonifero Inferior (Formaci(Sn Zámalea).
Pliegue de tipo angular,apretadode 15! Fa
se.



.10~38----�D-DN-452: Aspecto ti;Dico de! gabro del de la Ho
ja. Empalme de Sti Eulalia.
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10-38-AD-DN-453: Aspecto de las tobas de la Formación Manga
nesífera.
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10-38-AD-DN-45j: lent-c5n de con mineralizaci6n de manjasPe,
ganes� en la Formaci6n manganesifera.
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-10-38-AD-DN-455: Pliegue de tipo concéntrico con esquistosi
dad de plano axial de 11 fase (S,) en piz-a
rras de facies Culm. Viseiense Superior.
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10-38-AD-DN-456: Pliegue de 2a fase en pizarras de facies
Cul-n del Viseiense Superior.


