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FA 501 Vista del flanco Sur del Anticlinal de Siguenza: 1) Dolomias tableadas de Im6n (T,,3-J1).

2) Marga, limolitas y yesos versicolores (Tr3). 3) Dolomias, margas y calizas dolomíticas

(TC2-3). 4) Dolomias (T02) y 5) Areniscas y arcillas rojas (T(1-2).
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FA 502. Vista del flanco Norte del Anticlinal de Sigüenza. 1) Areniscas y arcillas rojas (TG1-2).
2) Conglomerados, areniscas y arcillas (Ti)C



FA.503.- Vista general del -

conjunto triásico: 1) Dolomías,

margas y calizas dolomiticas

(T C2~3 ). 2) margas limolitas

y yesos versicolores (T C3 ) 3)
3 Carniolas y dolomias tableadas

Ft en la base (T C,3-Jl
), ferroca-

rril abandonado de llorna.

2



"Q--- 0

2

FA. 504. Vísta general de las Facies Muscheskalk en el ferroca-

rril abandonado de llorna. 1) Dolomías (T r2 2) Dolo-

mias margas y calizas dolomiticas (TC2-3 )
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FA, -¿i ��rieral de las Facie-, tri-�sicas 1) Areniscas
y arcillas rojas (- CA~2 ) 2) Dolomías (T n2 ). Carretera

de Cubillas del Pinar a Guijosa.
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FA. 506. Vista general de la formaci6n. Cuevas Labradas, cali-
zas y dolomias tableadas (J9~ 12 ) en la lloz de Pclpgri1-13
na.
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FA. 5 0 Vista parcial del puel)!() de Tm6n. En primer t�rT-,ino 1) Las margas, liriolJI-3s y yesos
versicolores (T G3 2) Carniolas y dolomias tableadas en la base (TG3-ii ). 3) Caliza
y dolomias tableadas (,T 1-1;)
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FA. 509. Vista detallada del tramo 3.nf:er�oi:, del conjunto

(TC3-J1 ): Dolomias tableadas de Im6n. Alrededores

de Siguenza.
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FA. 513. 1) Arenas arc6s'c�.,- ��r icc'cr•< 1f_21) en facies

Utrillas. 2) Calizas margas con fauna (C21-22)
Carretera de Siguenza a la Cabrera.
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TA. 514. llancrái�ilca d-,�l 1.1�-,,.uácico (le La Muela al, IJE (le Riofrio del Llano: 1) Arenas arc6sicas versicolo~

res (C 16-21 ) 2) Calizas y margas con fauna (C 21-22 ) 3) Calizas y calizas marzosas (C 29-23
4) Dolomias v calizas dolomiticas en bancos gruesos (C 23-25



FA. 515. Sinclinal en el tramo Cretácico de calizas y calizas

margosas (C 22-23 ). Cercanias de la Cabrera.



FA. 516. Dolomias, caliza

dolomiticas en bancos grue

sos (C 23-25 ) en las cerca-

nias de la estaci6n de Cuta

mi 1 la.
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FA. 517. Vista general de la discordancia entre los materiales cretácicos (1) y Miocenos
C1~

Bc
1

(2) en los alrededores de la Cabrera.
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FA. 519. Detalle de las calizas y margas con fauna (TC2A33)
Viana de Jadraque





FA. 521. Vista panorámica

de los yesos masivos y fi-

n

brosos ( TC2) en la base

� y 1I� y calizass v margas con fau-4
' -.+� '1�'�g�r,l; ,�•r: na (TA-A33). Alrededores -

�.... �. :• de Viana de Jadraáue
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FA. 524. Vista parcial de una terraza de travertinos (QT)

en las cercanias de Riotoví del Valle de Siguenza



FA. 525. Fondo de Valle (0)
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'L. 9615. Vista de la tierra de la Bodera, constituída por

la serie alternante de cuarcitas y pizarras 0 11 Y
cuarcitas del alto Rey 0 12 q


