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22-31-FI-GD-1290.- Aspecto de una ondulación. (J1)

22-31-Fi-GD-127¢.- Caliza o dolomia con pequeños moldes, típica

de numerosos bancos del Li.s medio. (J1)

22-31-FI-GD-1269.- Lumaquela de Laaneli.branquios. Parte superior
22-31-FI-TD-1263.-

del Lias medio . Posible Toarciense.



22-31-Fi-C-M-1267.- Hível de brecha caliza poli,-,énica en la base

del Lias superior (formación calcarenítica).

22-31-FI-GD-1270.- Superficie de banco con pistas de oreanismo,

(foi---iia-ci-ó*n calezarenítica) .



Trave
22-31 281



22-31-FI-17D-1285.- Guijarral de can-tos de cuarcita. Posible Plio-

Guaternario. (Ceno al N-O de Los Esteros).

22-31-FI-GD-1279.- Sierra ordovicica de Alhambra (Ciudad Real).

¿Area madre de la raila?

Fuera de la hoja.



j_FI r,
TD y aren-as más22-3 -1281 .- Terraza Cuau aria

o menos consolidadas.

Carretera Villahermosa Ossa de Ijontiel.

22-31-FI-GD-1277.- Ejeraplo de valle seco, relleno de un aluvial

cultivado.

Vallejo de Sages cerca de la Casa de la Cabala.



22-31--FI-1282.- C2.i-ii-i)os de Cssa de i-oi-Ltic,,1. Al fondo la -.ierr,----l de

Alcaraz.

22-31-FI-GD-1278.- Panorsina Seneral de la zona de Cssa de Montiel.

En prLner término: caliza y dolomia del Lias

raedio.

Fotografía tomada en el borde Horte de la Lloja.



f , -.arcj -de! nueleo Oe CLI, -�ll�s �)alcO.,"Oi-

cas (gris claro) con arcillas yesíferas colora-

das (ICeuper).

Vega de San Pedro (Lagunas de Ruidera).

22-31-FI-GD-1288.- Capas de cuarcita con diaclasas, a veces relle-

nadas de cuarzo blanco (arriba).

22-31-FI-GD-1289.- Superficie de un banco de cuarcita con pistas.



22-31-FI-GD-1292.- Dolomias y calizas infraliásica en la LaEuna

de San Pedro.

22-31-FI-GD-1293.- Vista del cerro donde se situa el Corte estra-

tiEráfico del Infralias.

22-31-FIUD-1275.- Tipico banco de caliza rojiza, grosera y recris-

talizada con numerosas vetillas de calcita.



(capa ai-i,-ari-llenta del centro-13CO.- Dique de porPido22-31 --7I-T-J

de la fotograffa) cruzando la cuarcita.

22-31-FI-GD-1301.- Nivel pizarroso con impregnación de malaquita.

22-31-FI-GD-1302.- Keuper: arcillas yesíferas.



22-31-FI--D-1283.- Caliza y mana cOn Characeas de Ossa de Montiel.

22-31-FI-GD-1283 bis
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