
AH- 9252.- Pliegue Frecámbrico

cortado por la esquistosidad (S j

hercínica .
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AH - 9253.- Trenes de " ripple -

marks" a techo de una capa de

grauwacas del Precámbrio supe-

/ rior.
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AH - 9253.� Trenes de "ripple

marks" a techo de una capa de

grauwacas del Precámbrio supe-

rior.
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Ah-9254.- Aspecto de los conglome
rados interestratificado en las
pizarras y grauwacas del Precám-

brico.
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AH-9255 Vista general de un
tramo con calizas y conglomeradosd
entro del Precámbrico.
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AH-9255 .- Vista general de un -
tramo con calizas y conglomerados
dentro del Precámbrico.
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AH-9256.- Conglomerado con cantos blandos de pizarras. Se observa una
orientacion preferente de dichos cantos. Precámbrico



AH-9257 — Igual que la anterior. En este caso no se observa ningún ti-
po S-orientación en los cantos. Precámbricos.

7
Y144

01.



AH-9258 Vista gencral deL del ¿iiiLi,-Iinal de la Sierra del
Torozo, C.n el fanco S. Laminado



AH-9259 .- Sierras de Cuarcita Armonicana en el fanco S. del Anticli-
norio de Tirteafuera.
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AH-9260.- Aspecto general de la
Al barra superior de la Cuarcita

Armonicana.
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AH-9261 Conglomerado basal de
la Cuarcita Armoricana:
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AH-9261 .- Conglomerado basal de
-La �uarcita Armoricana:
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AH-9264:- Transito gradual de las pizarras de Calymene inferior a la
Alternancia inferior. Techo hacia la izquierda.



AH-9265.- Aspecto de la Alternancia inferior. Techo hacia la izquierda.
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AH-9266 .- Aspecto de las piza-
rras de Calymene Superior
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AH-9267.- Lumaquela en las piza-.'94
rras de Calymene superior





Al1-'926b. - Aspecto ue las barras
culminantes de la Cuarcita de Can
teras. -
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r �. AH-9269 .- Laminación cruzada en
areniscas cuarciticas de la Alter
nanGI- ue .,anteras.Techo hacia la
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- parte superior.
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AH-9269.- Laminación cruzada en
areniscas cuarciticas de la Alter
nalWi- ue �anteras.Techo hacia la
parte superior.
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AH-9270.- Aspecto par

11,11,29km cial de las pizarras y
areniscas de Carado-

k ciense.'Y, Techo hacia la
izquierda.
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AH-9271
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AHI- de la Caliza Urbana



AH-9273.- Aspecto general de la Cuarcita de Criadero.
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AH-9274.- Laminaciones cruzadas en la Cuarcita de Criadero.



AH- 9275.-Estratificacion ondu~
lante de ripples en la Cuarcita
de Criadero.
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AH-9276.- Conglomerado con cemento ferruginoso a techo de la Rafía



AH~ 9277.- Enclaves en la zona de borded� la granodiorita de Fontanosas.
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basIcas en las pizarras de Calymene
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AH- 9279.- Vulcanismo cuaternario del Campo de Calatrava. Aspecto
general de un cono volcanico Semidesmantelado.


