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A) 20CAS VULCIDICAS.-

Dentro de la Serie de los Cabos es0ten una serie de ro

cas de naturaleza básica o intermedia y en menor proporcián de

da. En.alionos casos su relaciin con las rocas sedimentarias en

cajantes es dudosa, pues no se pueüe ase&urar ni se trata de sills

o bien üe coladas o tcbas interestratificadas; sin embarLo, en al

lunas ocasiones se puede afirEar oue se trata de estas áltimas.

Este es evidente en el caso de las rocas metabásicas de tipo es-

silitico o esailíta--cueratdfido. Estas rocas son muy escasas y

se presentan como lentejones de color o5iicl-'-110, y

con esuesores inferieres a los 50 ens; se trata de rocas de textu

ra isotroPa en al contra de los lentejones y tienen frecuentes fi-

lones o vesicalas rellenas do calcita. ir una ocasi5n se ha encon

trado anfibole3 trenolitico-actinoliticos y en poneral su textura

presenta avidesten siCnos de retromoriosis. El cuarzo en estas

rocas os un minera! sieu xe iuy subordinado y podria ser incluso

un componente ajeno a la rineralojía primiiiva, procediendo en es

te caso de los sedicontDs.



iUnstrando las ismas reiaciones con el encajante redimen

tario se encuenUra una roca leucocrá-tica, liperasente perfidica

con, Ipan participacio`n sedizantaria. Está esquistosada y Uodría

tratarse de una toba riolitica o riodacitica.

En resumen se rodria Acir que las escasas manifestacio

nos volcHicas a subvolAnicas exi3tentes en la Serie de los Ca-

bos (trapos inferiores) corresponderían a un vulcani3no probable

mente de! tipo cspilitu-queratofidico muy incipiente, cuya edad

seria CAbrico Surerior.

E) TWAS !ITIUSSVAS.-

Como munifeitaciones ¡Encas tarúlas, muy probablemente

nost-hercínicas, se encuentran una serio de diques de rocas de na

turaleza diabásica cuya re.iresentante mas cAro aflora en la pla

ya no Cadavedi. Generalmente son rocas mny rotronorfoseadas con

eran cantidad de esidotas y an.fibolas actinolIticos de origen se

cardario. Estas rucas se han intruiED a=vechando fracturas, y

en ocasi5nos se sncauntran casi cooldotarcAte retronorfadeadas

en nn apre�adi Le calcita junio con un aUrogado brecroido de ro-

cas Mirentarias couo ocLxre en la Tunta del Castrillin.
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SMA—to de la Hoja rrodominan las paragenesis se

tandrficas banales, prupian de las rocas politicas y portenecien

tes a las zonas de la clorita y Tiotita, dentro �,-e la fa-

cies de las nizarras verdes (SINMER, 190).

La biotita es un mineral de cristalizaCán tardia en

relaciS con la deforraciA, encuntraMose siempre er pranos dis

corán=es con la es.ni3to;iúad; su cristalizaciin, la mayoria de

Ins veces, es inci.niente y solarcnte en algunos casos se obser-

van cristales birA foramos. En poneral todas las nicas ruestran

un prado de cristalización Luy 2.ncipiente, siendo Loneralmento

obra=bles uaicTrente a escala nicroseisica. Marente en un

caso se ha observadu la Posible Matoncia. de corGierita.

En el mara adjun6o se senalan aquellas muestras en las

0.10 Cniste biotita y/o ciorita. De acuerüo con su regartici6n

no se puedes seislar unas iso,.,iradas d=nidas. UnicaTente en el

sector de Arcallana-Lafalla-Lonlp se observa una zona de forma

ovalada, liporamonte alarLada en el sentido Ge las estructuras
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que tiene ciotita. Al Norte y Oeste del nueblo de Cadavedo la,

Tiotita nuestra una reparticiin arbitraria e irreUniar.

De acuerdo con los datos anteriorrente em^stos pare-

ce ser que la biotita se deberia a =saciones térricas tardias

y ustectinicas que oripinarian. un meta=fisno de baja Presi6n

üe conlirmarse la existencia de cordíerita.

lo se puede reclazar la hipitasis de que parte de la

biotita existente en allanos sectsres pr6sinos a Ion dic-ues Un

Lásicos esté orípinada por un metaser£iseo de contacto de estos

Mimos.
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