
23-21-IT-AG- 9009 - 9010.- Vista parcial de la Serie 10 tramos carbonatados del

Toarciense-Aaleniense-Bajociense (5) en el Bco. de la Hoz Somera.
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23-21-1T-AG- 9011.-

23-21-1T~AG- 9011.- Vista parcial de las calizas micriticas del Toarciense sup-

Aaleniense de la Serie 10 en el Bco. de la Hoz Somera. "Formación Carbonatada de

Chelva" "Miembro Casino? (5).
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23-21-IT-AG- 9013 y 9014-

23-21-IT-AG- 9013 y 9014.- Panoráinica del Anticlinal de El Pozuelo, cuyo núcleo

aflora la Unidad de Calizas y Dolornias tableadas, correspondiente a la For-nación

Cuevas Labradas. Lugar donde se realiza la Serie 11.



23-21-IT-AG- 9015.- Detalle parcial de la Seria 11 en el anticlinal de el Pozuelo en

su flanco occidental. Unidad de calizas y Dolornias tableadas (2).
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23~21-IT-AG- 9016.-

23-21-IT-AG- 9016.- Unidad de Brechas y Carniolas del Campaniense (10) en el

Arroyo de la Vega al norte de Alcanlud. En prirner término las facies del Paleocéno-

Eocéno (13).



23-21-IT-AG- 9017.-

23-21-IT-AG~ 9017.- Unidad de Brechas y Carniolas del Campaniense (lo) al norte
del Recuenco y lo largo de la carretera de F71 recuenco-Gaudalajara.
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23-21-IT~AG~ 9018.- Misma unidad que la anterior y en el misf-no lugar-Brechas y
Carniolas '10) del Campaniense.



23-21-IT-AG- 9019.- Unidad de yesos, arcillas y dolorTiTas (11) del Campaniense-

Maastrirlitiense-Paleáceno- en el Anticlinal de Vindel-Guadiela. En primer término el

llano de Alcanlud.
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23-21-1T-AG- 9020.-

23-21-1T-AC- 9020.- Misma unidad que la anterior en la que se observa la flexión
antictinal de Vindel-Guadiela.
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23-21-1T-AG- 9021.- Discordancia entre la formación de Yesos, arcillas y dolonras
(11) asirnilable a la "Formación de Yesos de P. de La Sierra" y los conglomerados
basales del Mioceno inferior Pn el valle lel ro Vindel.
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23-21-IT-AG- 9022 y 9023.- Panor1 ni,.-�i �i� ¡as Facies mixtas v

-)etrrLicas" de¡ Eoceno-0ligoceno al E de Arbeteta. Apoyadas discordante —¡e

la Unidad de Brechas y Carniolas (10) del Campaniense.
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23�-21-1T-AG- 9024.- Rellenos de canal carbonatados (Restos de tallos, troncos,
algas etc) en la Serie Foceno-0ligoceno (13) al E de Arbeteta.



23-21-IT-AG- 9025.- Depósitos carbonaticos (Calizas lacustres) de la Serie

Eoceno-oligoceno (13). Detalle de la estratificación. al E de Arbeteta.
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23~21-IT-AG- 9026- Conglomerados y areniscas, verticales en la margen derecha

del Pro Guadiela. Edad-Eoceno-oligoceno. (13).
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23-21-IT-AG- 9028.-

23-21-1T-AC- 9028.- Calizas de algas, de origen lacustres (14), intercaladas en el

Serie Foceno-10ligoceno (13) en el F3co. de Valdehorno al Sur de la localidad de Vindel.
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23-21AT-AG- 90�()- Discurdaricia entre los conglornerados de¡ Oligoceno-,',,Iiocei�u
(15) y el �--retácico sup. (Santoniense.) en la friargen derecha del Pro Guadiela.
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2,,3-21~IT~AG- 9031- Detal1p de los conglornerados anteriormente citados.



23-21-IT-AG- 9032.- Detalle de la zona basal de la Unidad de conglornerados de la

serie Oligoceno-Mioceno inf. '15) en la margen izquierda del rro Guadiela, a la altura

del poblado dp Santa Cristina.
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23-21-1T-AG- 9033.- Canales conglomera ticos de la base M Mioceno inf. (16) en
el valle del rro Vindel al norte de Arandilla del Arroyo.
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23-21-IT-AG- 9035.-

23-21-IT-AG- 9035.- Calizas de algas en el techo de las secuencias de abandono de
canal pertenecientes a la parte superior del Mioceno inf. conglornerático (16).



.21-1T-AG~ 9036.- Abanico aluvial de Arbeteta. Depósitos de Mud-flOw Y

bris-flow del Mioceno inf-medio (17).
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23-21-1T-AG- 9037.-

23-21-1T-AG- 9037.- Cuerpo alargado y con bases erosivas en los depósitos de

Mud-flow �17) al norte de Vindel y apoyados discordante ment e sobre el Cretácico sup.



23-21-1T-AG- 9038- Detalle de uno de los cuerpos brechoides y arcillosos de los

depósitos de Mud-flow (17) al norte de Vindel.
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23-21-1T-AG- 9039.-

23-21-1T-AG- 9039.- Otro detalle de los rnismos dep0sitos y en el ;nismo lugai.



23-21-1T-AG- 9040.- Canal conglornerático pr6ximo a la base de la Unidad

detrItica media '.1B) del Mioceno inf-medio en Aran-lilla del Arroyo.
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23-21-1T-AG- 9041.-

23-21-1T-AG- 9041- Depósitos de desbordamiento sobre barros areniscosas en la
serie de Castilforte. Mioceno medio (18).



23-21-IT-AG- 9042.- Dunas fluviales con ripples a techo en la parte superior de un

canal de base conglo-neratica en la serie de Castilforte. Mioceno medio (18).
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23-21-IT-AG- 9043.-

23-21-1T-AC- 90 Dep6sitos de probable2gi�� de inundación, interdigitados y
pertenencia a diferentes canales. (Serie de Castilforte. Miocena medio "18).
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23-21-1T-AG- 9044.- I)ep,�si�. )s lc�i',Iculares y de escaso desarrollo

lateral e intercalado entre arcillas de inundación. Mioceno medio ,18). Serie de

Castilforte.



23-21-IT-AG- 9045.- Discordancia entre el Mioceno sup. (18) y (19) y el Cretácico

superior en Vindel.
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23-21-IT-AG- 9046.-

23-21-IT-AG- 9046.- Base conglomerática de la Unidad detrrtica superior. Mioceno
superior'19) en Castilforte.



23-21-IT-AG- 9047.- Depósitos encalichados en al Serie del Bco. de Juambuena.

Mioceno sup. Unidad detrItica superior (19).
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23-21-IT-AG~ 9048.-

23-21-IT~AG- 9048.- Areniscas calcáreas, encalichadas en la serie del Bco. de
Juambuena. MIoceno Sup. Unidad detrrtica superior (19).
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23-21AT-Aq- 9049- Vista panorámica de las unidades Media Y Superior delMioceno '18 y 19) en Vindel.
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23-21-IT-AG- 9050.-

23-21-IT-AG- 9050.- Panorámica de las calizas de la Unidad carbonatada inferior

(21) al N de la localidad de Vindel.
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23-21-U-AG- 9052.- Carretera de Paralveche a Trillo Calizas de las unidades

carbonatadas �19 y 21). Serie de Peralveche 11.

Jj

PL
.

4w,



23-21-IT-AG- 9053.-

23-21-IT-AG- 9053.- Panorámica M techo de la Unidad carbonatada inferior (21).
Por encima aparece el Sistema fluvial intramioceno (22). Serie de Peralveche 1.
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23-21-IT-AG- 9056.-

23-21-IT-AG- 9056.- Carretera de Peralveche a Trillo. Al fondo la Unidad

carbonatada (21) del Mioceno Superior, y sobre ello en el techo el sistema Fluvial

Intramioceno (22).



23-21-1T-AG- 9057.- Paraje de la Picosa, al norte de la Hoja. Serie del Mioceno

Superior y a techo al Sistema Fluvial Intramioceno (22).
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23-21-IT~AG- 9058.- Bco. de JuarTibuena. Niveles de dunas y ripples un areniscas
pertenecientes al Sistema Fluvial Intrarninceno (22).
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23-21-IT-AG- 9059.-

23-21-IT-AG- 9059.- Formación carbonática del Mioceno Super¡ or-Plioceno por
encauce del Sistema Fluvial Intramioceno (22). Calizas de algas y tubos, plegadas (23)
en la carretera de Peralveche a Trillo.



23-21-1T-AG- 9060 y 9061.- Panorámica de las terrazas traverti`nicas, bajo elpueblo de Santa Cristina, en el Valle del rro Guadiela.
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23-21-1T-AG- 9062.-

23-21-IT-AG- 9062.- Detalle del escarpe de la margen derecha del rro Guanflel2
bajo la localidad de Santa Cristina. Terrazas travert[nicas (24).





2 3-21-IT -MT- 9507.- Panor�nica de la depresión de Alcantud rellena por depósitos

de terrazas , aluviales etc ., asr corno también depósitos travertrnicos.
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23-21-IT-MT- 9508.- Panorárnica de los depósitos conglorneráticos del OligocenoMioceno inferior (15) al Este de Peña Escrita, en el Valle del rfo Guadiela. Se apoyan-:iscordantes sobre el Cretácico Superior.



23-21-1T-MT- 9544.- Vista de¡ flanco orienta¡ de¡ Anticlinorio del Recuenco desde

el Estrecho del arroyo de La Vega. En el término inferior las dolornras Turonienses (8)

y el término superior, las Brechas (9) y Dolornras y Calizas (T) del Coniaciense-

Santoniense.
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23-21-IT-MT- 9546.- Vista de la ur,i,Ibj j,3 --ai W as�-Yiiiable . , an

"Carniolas y Dolomias de Cortes de Tajuña". Sobre ella ¡a Unidad de Calizas Dolomias

tablaeadas (2), asimilable a la "Formaci6n de Cuevas Labradas" del Sinemurie,,�e-

Carixiense, en la HGz del rro Guadiela.
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23-21-IT-MT- 9547.-

23-21-IT-MT- 9547.- En el Estre,ho de las Tejeras., H07 de¡ rlo Guadiela, vista de
la Unidad de Carniolas 11) y de la Unidad de Calizas y dolorrvias (2) de¡
Tránsito Triásico-Jurásicc.v. Liasico respectiv-imente.



23-21-IT-MT- 9548.- En el Estrecho de las Tejer-as Hoz del rro Guadiela, aflora la

Unidad de Carniolas ',l) y la Unidad de Calizas y Dolomias �2).

23-21-IT-MT- 9548.-
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23-21-1T-MT- 9549-

23-21-1T-MT- 9549.- Unidad de Calizas y Dolornias tableadas (2) en la Hoz del rro
C�uadiela.



23-21-IT-MT- 9552.- Anticlinal de Fl Pozuelo. Aspecto de detalle de las Facies

Utrillas (6)
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23-Z1-1T~MT 9553.-

23-21-IT-MT 9553.- Anticlinal de El Pozuelo. Campos de labor sobre las Facies

Utrillas (6).



23-21-IT-MT- 9554- Ciclo de dolomias con bioturbacián y laminaciones de la

Unidad Margas, Dolornias y Calizas con fauna, asimilable a la "Formación DolornTas

de Alatoz del Cenomaniense ",7) Hoz del río Guadiela.
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23-21-IT-MT- 9554.-
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23-21-IT-MT 9555.-

23-21-IT-MT 9555.- Dolornias tableadas de la unidad Margas, dolovnras y calizas

con forma (7) en el tramo asimilable a la 'Formacián de Dolorrias de Alatoz".

Cenomaniense de la Hoz del r[o Guadiela.



23-21-IT-MT- 9557.- Tramo superior de la Unidad de Dolomias (8) correspondiente

a la "Fornacíón de dolornTas de la Ciudad Encantada". Turoniense de la Hoz del rro

Guadiela.
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23-21-1T-MT~ 9558.- Farallón de Doloinras "Unidad Í8)" (Dolornras de la Ciudad
Encantada). Turoniense del Barranco del Queso (El Recuenco). Por encima la Unidad
de Brechas y Dolornras (9) del --en¡ ac iense- Santo ni ense.
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23-21-IT-MT- 9559-

23-21-IT-MT- 9559- Tramo superior de capas dolornrticas de la Unidad de

Dolornias (8) asirnilable a la 'Formación Dolornras de la Ciudad Encantada" del

Toarciense en la Hoz del rTo Guadiela.



j
23-21-IT-MT- 9560.-

23-21-IT-MT- 9560.- Tramo basal de! la Unidad Brechas, dolornras y calizas (9),

asimilable a la "Formación del Embalse de La Tranquera" de edad Coniaciense-

Santoniense. Serie realizada en la Hoz del río Guadiela.



23-21-IT-MT- 9561.- Detalle del trarno de DolornIas y Margas dolornrticas con

fragmentos de rudistas y laminaciones algales a techo de los ciclos de la Unidad de

Brechas, Doloinras y Calizas, asimilable al Santoniense superior. Hoz del rro Guadiela.
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23-21-IT-MT- 9562.-

23-21~IT~MT- 9562- Vista del Flanco Oriental del Anticlinorio del Recuenco,

'3rechas, Dolo,nras y Calizas Í9) del Con¡ aci ense-Santoni ense.



23-21-IT-MT- 9563.- Vista de la Unidad de Brechas y Carniolas (10) del
Campaniense en el Arroyo de la Vega.
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23-21-IT-MT- 9563.-



23-21-TT-MT- 95o-- Unidad de Brechas y Carniolas (10) de¡ Campaniense en el

paraje del Mal Pasillo, al norte de Herrerias de Santa Cristina. La foto panorámica

(nuestra un relieve 2rriñonado de la Unidad (10) en el núcleo de su sinclinal.



23-21-IT-MT- 9566.- Panorámica de la poblaci6n de Cañizares. Al fondo el

Cretácico superior. Unidad de inargas, dolornras y calizas con fauna (7). Dolornras (8)

y Brechas, dolornras y calizas �'9�.
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-MT- 9567.-

23-21-IT-MT- 9567.- Panoráinica del flanco oriental del Pliegue de TragavivDs en

la Hoz del Guadiela de dificil acceso. Cretácico Superior. Unidades: Margas, dolornías
y calizas con fauna (7). Dolornras (8) Brechas, dolornras y calizas '9',.



23-21-IT-MT- 9571.- Terrazas travertínicas (24) en el arroyo de los Palornares.
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RELACION DE DIAPOSITIVAS SIN FOTOGRAFIA EN ALBUM

23-21-IT-AG- 9027.- Diapositiva de detalle de la laminación algal, en las calizas
lacustres de la Serie del Eoceno al E de Arbetera. (13).

23-21-IT-AG- 9029.- Diapositiva. Detalle de las calizas de algas (14) del Bco. de
Valdehorno.

23-21-IT-AG- 9034.- Otro aspecto de la foto anterior (23-21-IT-AG- 9033).

23-21-IT-AG- 9054.- Diapositiva detalle de las calizas de tubos y restos vegetales
en la Unidad carbonatada inferior (19). Carretera de Peralveche.

23-21-IT-AG- 9055.- Diapositiva detalle de las mismas calizas. Laminaciones
algales.


