
LB. 1207. Detalle de pi-

iras negras ampeliti-
A-B

r6-�
(Sp1-2).
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1717.



1.B. 1 2 0 8 Vi9ta parcial de alternancia de piza

rras y areniscas con intercalaciones de cuarcitas

(SA-B).1-2



x

M.T. 5601. Pariorámica de las Facies Buntsandstein

(A) en contacto discordante sobre las Arcillas y

brechas (P 12 ) (B). Barranco de la Hoz.









•' IM'II` aF_ I

M.T. 5605 . no, á .;ca Facies Sur.±sands --

tein ( Conglomerados y arcillas , TG1; Areniscas,

arcillas rojas y conglomerados , TG1s; Arcillas

vinosas y areniscas , TG1a ) en el Barranco de la

Hoz.



M.T. 5606. (onjuntn,]E,. conglor-erados y arcíllas
rojas (TG1 ), A en discordancia sobre los dep6si
tos de Arcillas y Brechas (P12 ), B.



M.T. 5607. a r e 1L rojas y

conglomerados (T Gis en el Barranco de la lloz.



,f, P

,!Y',,JIPI,
'11W-00,1

M.T. 5608. Detalle de la foto anter-,*,or. S e obser-

van estratíficaciones cruzadas.



M -T. 5609. Panorámica -

de ]as Arcillas vino -

sas y areniscas (TG1 a)

verticalizadas Carrete

ra de Molina de Arag6n

a Taravilla, en las -

proximidades de Tierzo.



JJ

M.I 5610. lle c- las Ay,ci- y are

niscas (T G1 a). Barranco de la lloz.



j^.

17~ -W

M.T. 5611. en Facíes llusc'iell<�alk (T G2 d)
Carretera de Molina de Arag6n a CastilInuevo,
Cerro de los Molinos.



M.T. 5612. Dolomias en
�aci,�s Huschelkalk -
que incluyen cantosfl
-ie silex. Cerro de
l_rs Molinos, carrete-
ria de Molina de Ara
�-,¿Sn a Castil1nuevo.



M.T. 5613. a n t o s d e si- lc.!,i i

en Fac.ies !'uschelkal}, (�' G2��
Carretera de Molina de Arag6n a Castil1nuevo.





!# •T�7 `� _ i v Y

r~ yy S Y

M.T. 5615 . Panorámica de le., 'acics {euner (TC3). Proximidades de Valsalobre.



M.T. 5616. Carniolas,

en su tramo hrechoide,

J-entro del tramo dife

renciado cartografic�l

iiente como Carnio-las.

-�olomias tableadas a

la base (TG3- j 1 ). Pro

-,¡mas a la localidad

de Arias.





J

M.T. 5618 . n r á .- _ o, r r.i. í,n b .,do termino

tos -- retácicos . Pista del Puente de San Pedro a Villar de Cobeta.



M.T. 5619. 1',iii�,)ráT.-il'"'
tableadas (J 0 2 ) plegadas y puestas al descu1

-
13

bierto por la erosi6n del Rio Tajo. Pista del

Puente de San Pedro a Villar de Cobeta.







Y.4.-Wi,Mow�,i

ir

z

M.T. 5622. l�s Calizas y dolomias ta-
11-2 Cuevas Labradas.bleadas (J 1-1,3 ,
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M.T. 5623. Ac riargas, ,e la Je
la en co-,)�-lact,) c-on la:-,
y dolomias tableadas, Jn-2 (B) Pista de Tierzo1-13
a Fuembellida.





M. T. 5625 . F� L� io-

clasticas y margas grises a la base (J133) Pista

de Tíerzo a Fuembellida.



M.T. 5626.



dw

M.T. �C,�'7.

3~14 ) en las



104

M.T. 5628. Pliegue anticlinal en las calizas u e 1
Elogper J14-22. Pista de Taravilla a Baños de Ta~
jo.



r-

M.T.5629.

llas (C 0 1 Proxima a la localidad de Peñalen.16~21
Hoja de Peralejos de las Truchas (24-21).



>

M.T. 5630 . Lxplotación de Facies Utrillas en el

borde meridional de la Hoja. Al Sur de Taravilla.



M.T, 5631.



k

9

M.T. 5632. Alteraci6n de las arenas en facies
0-1 ). Proxima a la localidad de TaUtrillas. (C16-21

ravilla.



VIOL

1,w1
J-

M.T'. 5633. Contacto de lag Margas y calizas con
,auna (C 2~3 ) dispuestos sobre las Arenas en fa-21
cies Utrillas (C 0-1 ) Carretera a Fuembellida.16-21



M.T. 5634. Vista parcial del tramo de margas y ca-
lizas con fauna (C 2-3 ) en la carretera del Puente21
de San Pedro a Zaorejas.



je,

M.T. 5635. 5- ta 11 e de
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,
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M.T. 5637. _
dolomías margosas y calizas. Conjunto tableado

(C21Z22). Carretera del Puente de San Pedro a
Zaorejas.



KOI
ÜÍ

j, -

M.T. 5638. Cai'zas nodul sas con
fauna. Margas a techo (C 2-3 Carretera del22
Puente de San Pedro a Zaorejas.



M.T.5639.
cas en capas gruesas. (C23-2G). car,:ctel a �',cl
Puente de San Pedro a Zaorejas.



.r
y

M.T. 5640 . Farallone Cr^t�c -ccs descarnados por

el rio :ajo. Puente de San Pe<:ro.





x

fbl .aAY . + � � , ,

M.T. 5642 . l;rui;, s con cannos (T?) del Plioceno -

basal. Alto de la Pedriza.
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M.T. 5644 . Canal arenoso J-ntro del tramo de Are-

nas con cantos (TB) del Plioceno Basal. En el Al-

to de la Pedriza.





M.T. 5646 . Calizas (TBc) Pliocenos proximos a -

Vallhermoso.



-N

M.T. 5647. Iii,7,Li parcíal del glacis proximo a

Tierzo.



M.T. 5648.







y

ju
IW? � 11 11
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l,

M.T. 5651. .-)c-alle die la L u



r st-

IL

M T. 5 6, 2 9en las proxini5",ac,�,��zj -",e cE 1-2 Tr.


