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FOTO 801 .- El Castellet, alineación do dolomías del Muschel
lcaik al 1\\orte de Montserrat, población que dá --
nombre a la serie (invertida) levantada en el --
Trías de aquella.
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FOTO 8,22.- Laminación entrecruzada en areniscas del Ketiper.
Su presencia domuestra la inversión de la ser.-te=
triásica en o] Castellet.



FOTO 8 Cant e ra de yo 5 0 s y are i ve rs ie 0 1 0 re s elo 1 E
0por cerca elo Ylontserrat. Discordante sobre Lllos

se observan unas areniscas, Mio
ceno marilio.



FOTO 84 �ii pr, i m, i, plano c, 1 c! J- c, r 1 j L¿ts mcl1 j,
lina3 del Aptipnse. Al fondo, la ii zquiercía,
parte oriental. de las dolomias del Llas Inferior
de Sierra Cabrora cabalgantes sobre el Crebácico
Inferior.



FOTO Al l'ondo, un du Cal las u la C!�3
tratificación produco la ropetición poi, tres vo-
ces de la serie del DoGUer. En primer pl.ano afío
ran las juarcocalizas con braquiopoclos dol Toar-
e ¡en.se .
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FO'1'0 886.- Lumaquela ele tipica de los ilivoles=
calcáreos más alGo5 del odio. ES
cala: el ochero .



FOTO 887.- Caliza con gruosos pisolítos, £acios caracterLs-
Lica del IÍiriiii<,,rj-cllionsL- Tiedio. Escala. la lupa.
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1�,OTO 888.- Di se ordaiic i a zill��it 1 ar y cros j vi' el, L ro la P ó 1 ts 11 L c
,-�erie doloniltica del y=
c onl,_,lomerados -cal izas lacustros del Pliocono Supe
rjor, en la rambla de Dosna, entro Bufiol y Yáto-
va
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FOTO 889.- La serie croLácica clesde el fondo del cauce del=
rio Buí-iol al Alto Jorge, al Oeste (le Buij.ol. Los=

n
¡velos más blandos son arenas y MUrGas con po-

tentos paqueLos in terca lados de calcarenitas del.
CreLácico Ini�c3l:,ior; el nivel inferior del escar-
pe ostá formado por las calizas con orbitolinas=
del. tránsito Albionse-Cenoman-J-ense y el resto lo
constiluyon las dolomias del Conomanienso-Conia-
cionso.



POTO 890.- En primer término el río Dunol a su paso por la=
localidad dol mismo nombro ha excavado un profun
do tajo que deja ver un potente depósiGo de to-
bas calczíreas. Al fondo, las canteras de caliza=
para fabricación de comento de La lleboscra.



FOTO 8<)I.- Tranio cle m,-ir�ocal.iias y~m,-Lrl.,,a.,3 del Coniaclenso
en Sierra llorenchiza (cp).5
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FOTO 892.- Panoránjíca hacia el Oc5te de la ladera ineridio-

rial- (lo Sierra Peronchiza: serio fuerLemente bu-
zanto de calizas lacusLres, zona dLprimida de
ritart,,as y otri, vez calizas que equiparainos a la
facies 11t.arumniensell en edad atinque no en la l¡-
Loloula 0 01 color.



FOTO 893.- Detalle de las mismas calizas lacusLres del Maas
triclitionse-Paleocono con abundantes y Uruosob -
intraclastos. Escala: la lupa.



-fío 4

FOTO 894.- E,ncima de la serio de calizas lacustreb del Maas
triclitiense-Paleocono aparece en Sierra PorenchT
za una Vacies de conClomerados de cantos muy re-
elondeados y poco comentados por ciarEas arenosas.



VOTO 895.- Detalle de los conglomerados citados en la foto=
anterior: cantos de caliza no siompro redondea-
dos apa,recen envueltos por una certeza aronisco-
sa de coJor rojiv.o. Escala: lupa.
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[�O'PO 896.- Capas fuertoirionte buzanles de aren-i_scas y ]¡nos=
del 'I'crci�trio
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POTO 897.- La Potente serio do cOnEloillerados r�l-c,�rco-s ca-
balEados por el conjLinto CI,et-<�cico Ynferior-1,fas
011 las "v1,elta5 de la Cabrerall, Itacia el kilómo-
tro 310 do la carretera -N-III.
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POTO 898.- Cqntera de yosos pertenecipntos a la serie lacus
Lre salobre elo Niiierola (T'ff) ; en la parLe Supei

q
rior ya abunclan las capas cid calizas La pro.,zimi
dad del 1,Luper, diapíricu aqui, oriEina los -Cuor
(,es I)Liz¿iiiii,enl,os que se ven eli la Foto.



VOTO 291,1— Tranlo dc, y arciLlas rojas con yesos (Tnly)
dc,ibajo (lc! las inarGas y aro.aiscas e]-
cale-�ro¿tsr,Bol�costrozis que representali al lMíoceno
imirino (,l,



L(M2.<100.- Uno de lo,,s ""uctic"ltes mivoles luinaquélicos (ic os
troas ([(-,1 Miocerio funri-no en el SurLsLo de la llo-
ja.
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FOTO 901.- Sobre el pequoño corro situado a la izquierda
(Oeste) de la foto y formacto por marGocalizas y=
calizas, arcillos-as del so apoya en=

cliscordaricia una potente súrnencia de con,,,lomora
dos (tonos ro,jivos) eltio culminan con caLizaj la-
etistros en la pzirto stiporjor, dLI Mioceno supe-
rli-n-,- - --
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FOTO 1,102 1-', I)i,OfLI!I�' L -�z, '3LI Cauce en el co
no (le cley,Occión situado al HorLO do Du;lol. La
diSPOSiCión Y liLO10,-ít qUO SO obsorvan Lil la fe

t

o evidencian el medio de depósito.


