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29-21-AD-PC-400 .- Panorámica del anticlinal en "rodilla" del Mas de los Cuchillos, en la Ctra. de

Cantavieja al Cuarto Pelado. En el núcleo, calizas del Kimmeridgiense-Portlandiense (J52-33);
en-

cima margas, arcillas y calizas del Llauteriviense-Barremiense (C13-14), a continuación calizas del

Barremiense superior-Bedouliense (C14-15), margas con Plicátulas (0153) y calizas con Toucasia -

(C125) que coronan. Al fondo a la derecha Cretácico superior de la Muela Monchen.
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29-21-AD-PC-401.- Vista del pliegue en"rodilla"del flanco E del

anticlinal Cinctorres-Bobalar. Carretera de Cinctorres a Portell

de Morella.



2-9-21-AD-PC-407.- Vista hacia la fuente del Mas de Dier. Los ma-

teriales rojizos corresponden a las capas rojas de Morella (C 1
151

RPdouliense (C



29-21-AD~PC-408.- Detalle de la foto anterior. Se aprecian las
. -- 4-1---Aladas en las capas rojas de Morella (C11.1).
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29-21-AD-PC-410.- Panorámica de la Muela Monchen desde el Cuarto Pelado. El cejo calizo debajo de

los pinares son las calizas con Prealveolinas del Cenomaniense (C 21 ). Debajo el Albiense superior-

Cenomaniense (C 3-0 ), donde destacan las barras calizas.16-21 2 ) del ndcleo del anticlinal del Cuarto Pe-+-A,.inn las calizas y margas gargasienses (C1,



29-21-AD-PC-402.- oetalle del pliegue anterior. Calizas del Port-

landiense-Valanginiense (C 13-14).
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29-21-AD-PC-403.- Vista de los materiales del Hauteriviense-Ba-

rremiense (C 13-14). Se destacan las areniscas.



29-21-AD-PC-404.- Panorámica del Valle del Rio Cantavieja. En el

fondo afloran las calizas del Portlandiense-Valanginiense

(i 33-C 12).



29-21-AD-PC-405.- Calizas del Portlandiense-Valanginiense (j33- ClÍ

en el fondo del Rio Cantavieja. Encima el Hauteriviense-Barremien-

se (C 13-14).



29~21-AD-PC-406.- Vista de las areniscas, arenas y arcillas del
Utrillas (C 16 ) en las proximidades de Tronchon.



29~21-AD-PC-407.- Vista hacia la fuente del Mas de Dier. Los ma-
1

teriales rojizos corresponden a las capas rojas de Morella (C 151).
0-1Encima las calizas del Bedouliense (C14-1,).
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29-21-AD-PC-408.- Detalle de la foto anterior. Se aprecian las

areniscas intercaladas en las capas rojas de morella (C 1
151
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29-21~AD-PC-409.- Panorámica en las cercanías del Mas del Roch. En primer t6rmino calizas del Be-
douliense (C 0~1 a continuaci6n margas con Plicátulas del Bedouliense superior (C 1 ). Coronan14-15 2 153
las calizas de Toucasias (C 15
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�9-21-AD-PC-410.- Panorámica de la Muela Monchen desde el Cuarto Pelado. El cejo calizo debajo de

los pinares son las calizas con Prealveolinas del Cenomaniense (C21) . Debajo el Albiense superior-

Cenomaniense (C 3-0 ), donde destacan las barras calizas.16-21 2
En primer t6rmino las calizas y margas gargasienses (C 15) del nIcleo del anticlinal del Cuarto Pe-

lado.
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29-21~AD-PC-411.- Panorámica desde las proximidades de Cantavieja hacia la Muela Monchen. En primer
2 ). Al fondo el Cretácícotérmino Hauteriviense-Barremiense (C 13~14 ), Bedouliense y Gargasíense (C 15

superior de la Muela Monchen.
i
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,29-21-AD-PC-412.- Vista panorámica en Todolella. En primer término calizas del Bedouliense (C 0-1

1
14-15

Al fondo, detrás del castillo, margas con Plícátula (C 153 ) y encima el cejo de calizas de Touca -
2sias del Gargasiense (C 15).
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29-21-AD-PC~413.- Panorámica en la zona de Olocan del Rey. De izquierda a derecha: calizas del Be-

douliense (C 0-1 ), margas con Plicátula (C 1 ), calizas y margas del Gargasiense (C 2 ), facies -
14-15 A-B 153 15

Utrillas (C 16 ) y Terciarío (T c31_ l).
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29-21-AD-PC-414.- Detalle de la charnela sinclinal en calizas del
Cenomaniense (C 21 ). Los Estrechos, en la Ctra. de Cañada de Bena-
tanduz al Puerto Pelado.
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29-21-AD-PC~415.- Calizas margas del Senoniense (C 23-26 en el

Barranco de la Hoz, cerca de Fortanete.
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29-21-AD-PC-416.- En el barranco de la Hoz otra vista de las calí-

zas y margas senonienses (C 23-26 ).
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29-21-AD-PC-417.- Calizas y conglomerados terciarios (Chatiense-Mio

ceno - TA-B_ ) discordantes sobre las calizas del Cretácico infe -
c33 1

rior. Foto tomada a 3 kms al W de Todolella.


