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FM. 213 9. dista arciai los .,.: de , tas é rr,iccs en un aflor a

miento próximo a la localidad de Cañamares (a)
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FM. 2131. Vista parcial de la serie permica (P 11-12 en el Alto

del Pino. En la parte alta se puede observar la dis~

cordancia Triásica.
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FM. 2132. Vista más detai-l�da de un allora-nuento pérmico (P 11-12
reflejado en la fotografía anterior.
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FM. 2133. Vista parcial de niveles detríticos pérmicos (P 11-12
al Norte de Cañamares.
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F11. 2134. Detalle de un nível de brechas cuarciticas del Pér~

mico (p 11-12 )
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PM. 21'�' V--' s ta -�,eneril dp los iiateriaics -,i,-�ás--'cos en 5acies

Bundsandstein (TCI-2 en las proximidades de Manza-

nares. En primer término (1) sedimentos pérmicos -

(P 11-12
) formalmente cubiertos por derrubios.
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"M. 2136. Vista parcial de un afloramiento Triásico en facies

Bundsandstein (T G1-2 ) en las proximidades de Manzana

res.



4d

FM. 2137. Detalle del afloramiento representado en la fotogra-

L_
fía anterior. (T

CI-2 )



FM. 2138. Detalle de arenas triásicis ci) Pundsandstein

( -
G1-2

) cerca de]. techo de los mismos, en las proximi

dades de Albendiego.
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F.M. 2119. V_'sta eneral d4,,,-?rsn
s

n i vele,� del Tria del
Cretácico al '�orte de AlbendiesTo.

inferior medio (F. Bundsandstein) (TCI-2
2.- -riásico medio-superior (F. MuschelY-elk) (TG2-3
3.- Triásico superior (F. Keuper) (TG-3
4.- Altiense Cenomaniense (C16-21)
S.- Cretácico Superior



1,— `cinolínos al Sur de Manza
narc—, (7)
1.- P6rmico (P 11-122.- Liasico
3.- Cretácico superior

B4.- Mioceno (T cl
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FM. 21 1. ueneral de los relieves cretácicos de Somolinos.

En primer término sedimentos triásicos en facies Bund-

sandstein.





FM. 2143. Vista parcial del Cr•etácice ;:�;erior (1) en las

proximidades de la falla de Somoli.nos. Observase

la clara discordancia de los sedimentos miocenos

(2)(TE )
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BFM. 2144. Detalle de los conglomerados miocenos (T CI)
al Sur de la falla de Somolinos. La fotogra-
fia corresponde a un detalle de la anterior

(FM. 2143)


