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26-34-AD-BA - 660 .- calcarenitas y calizas de Algas del Mioceno in

`erior-medio ('2Ba-12 y T1"2 -lb) de Las Hermanas , discordantes en-
11 1

tre sí y sobre las dolomías del Kimmeridgiense medio -superior -
2-3d
32



26-34-AD-BA-661.- Las mismas calcarenitas de Las Hermanas vistas

desde otro ángulo. La serie en primer término representa el Cre-

tácico superior dolomítico (C2 ) del Prebético externo (s. st.).
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26-34-AD-BA-662.- Aspecto de las "jumillitas" (c'13
7 8

ro -p -� * L .
cas basicas alcalinas, caracterIsticas de esta regi¿Sn, de donde
reciben su nombre.
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26-34-AD-BA-663.- Panorámica del Castillo de Jumilla y la Sierra

del Buey al fondo. Los niveles masivos son dolom1as del Cenoma-

nense-Turonense (C21-22).



26-34-AD-BA-664.- Dolom1as cenomanienses-turonienses (C21-22 so

bre el Keuper del diapiro de Jumilla (TG3).
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26-34-AD-BA-665.~ Panorámica de la Sierra del Buey y Jumilla. To

dos los relieves están constituidos por dolomIas V calizas del -

Cretácico superior.



26-34-AD-BA-666.- Falla entre la Sierra del Molar (a la izquier-

da), y el bloque situado al Norte. Falla normal afectando al Cre

tácico superior.



26-34-AD-BA-667.- La gran masa dolomítica del Cenomaniense-Turo-

niense de Santa Ana (C 1-0 ). Entre la parte superior y la infe-21-22
rior existe un cabalgaminto que duplica la potencia de las dolo-

m-tas.
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26-34-AD-BA-668.- Arenas blancas del Albiense superior (C 3 w)
16

de Santa Ana.



26-34-AD-BA-669.- Al fondo las calizas senonenses de la Sierra

del Molar (C 23-26 ). En primer término dolomías del Cenomanense-
1-0Turonense de Santa Ana (C 21-22).
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26-34-AD-BA-670.- Calizas del Serravaliense-Tortoniense (TBc-Bcc)12-11
discordantes sobre las margo-calizas arenosas del Burdigaliense-

Langhiense (TBa-Bb12-11).
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26-34-AD~BA-671.- Panorámica de la Serie de la Sierra Larga des-

de el Este. Al fondo dolomías del Cenomaniense-Turoniense (C 1-0
21-22

En primer termino, y apoyándose sobre ella, calizas y calizas mar

gosas del Senoniense (C y C Sobre ellas calizas del Pa-TA:�13 24~26cleoceno-Ypresiense ( 1-2 ) y hasta Calizas de Algas del Aquitanien

se-Burdigaliense (TBa_
11 12)-
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26-34-AD~BA-672.- Calizas algo dolomíticas del Coniaciense (C23)
de la Sierra Larga.
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26-34-AD-BA-673.- Conglornerado poligénico del Serravaliense-Tor

toniense (TBa-Bccg). En la base de la serie post-orogénica.12-11



26-34-AD-BA-674.- Diapiro triasico de La Rosa. (JG3 Al fondo el

Cretácico inferior de la Sierra del Corche.
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26-34-AD-BA-675.- Arcillas rojas y arenas del Oligoceno-Aquita-

niense ( TA-Ba

(TIb) 3-11 ) apoyándose sobre calizas del Luteciense superior

22 »



26-34-AD-BA-676.- Calizas nummulIticas del Luteciense superior

7P212 ) de la Rajica de Enmedio.
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26-34-AD~BA-677.- Aspecto del Oligoceno-Aquitaniense (TA-Ba de3-11
la Rajica de Enmedio. Conglomerados, arenas y arcillas.
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26-34-AD-BA-678.~ Fallas afectando a calizas del Paleoceno-Eoce-

no inferior (TA-Ac1-2



26-34-AD-BA-679.- Panorámica de la Serie de ¡a Sierra Larga, des

de el Oeste. El banco masivo superior son las dolomías del Cenoma

niense-Turoniense (C 1-0 . El más bajo corresponde a las calizas21-22)
dolomíticas del Albiense superior (C3 Entre ambos, y en los pi16 3nares, arenas y arcillas de¡ Albiense superior (C 16

w) y dolomías

ocres con Orbitolinas planas del Aibiense superior-Cenomaniense

inferior (C 3-116-2).



26-34-AD-BA-680.- Margas arenosas con Ostreas en el Aptiense Iu

perior-Albiense (C 15-16 ) de la Sierra Larga.
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26-34-AD-BA-681.- Panorámica de Santa Ana. Cretácico inferior ro
1-0deado por dolom�as del Cenomaniense-Turoniense (C21-22).
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26-34-AD-BA-682.- Vista del Pueblo de Jumilla apoyado sobre do-

lomías alternando con margas del Cenomaniense-Turoniense (C 21~22)�



26-34~AD-BA-683.- Dolomías y calizas del Cretácico superior de

la Sierra del Buey. A la derecha calcarenitas del Aquitaniense-

Burdigaliense (TBa-11 12



26-34-AD-BA-684.- La parte oriental del Macizo de Santa Ana. Do

lomías y calizas del Cretácico superior. El valle está ocupado
por Mioceno post-orogénico (T Bb-Bc12-11).
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26-34~AD-BA-685.- La serie del Cretácico inferior de Sopalmo. Al

fondo, a la derecha, calizas dolomíticas y dolomías del Albiense

superior (C 3 ). Al fondo, a la izquierda, las dolomías masivas -16
del Cenomaniense-Turoniense (C 1-021-22).



26-34-AD-BA-686.- La serie del Cretácico inferior de SOPalmo.Alfondo las dolom1as del Cenomaniense-Turoniense (co-1 ). En pri21-22ner te!rmino, y en la parte alta, calizas y calizas dolomIticaslel Aibiense superior (C3
c 16 ). En el centro calizas arenosas muyosilIferas, y arenas del Aptiense-AIhi—- -
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7,26 -34 -AD-BA-687.- El diapiro triásico de La Rosa (T En pri-Rier t6rmino arenas y margas del Apti G3)-

Sopalmo (C
ense superior-Albiense de -



26-34-AD-BA-688.- Calizas pisoliticas del Kimmeridgiense medio-

superior (J 2-3 ) del vértice Tienda.32



26-34-AD-BA-689.- Parte meridional de Sopalmo. A la izquierda

cantera para árido en las calizas del Paleoceno-Ypresiense
TA-Ac
1~2



26,-34-AD-BA-690.- Al fondo, el diapiro triásico de La Rosa
B
(TG3).

En primer término conglomerados y arcillas del Plioceno ('r 2).


