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Foto 3200.- Vista de zona de falla marcada nor -

crestones de cataclasitas . Al fondo-

relieve de cuarcitas feldespáticas.-

Dominio de Obejo -Valsequillo-Puebla-

de la peina.



Foto 3201.- iliegue tumbado de la ��ie�ra de Hor-

nachos, terminaci6n NW. Zona de Char

nela. Serie del Ordovicico Inferior-

(Arenigiense) de la Sierra de Horna-

chos. Dominio de Obejo-Valsequillo-

Puebla de la Reina.



Yoto 3202.- Vista de la terminaci6n NW de la SB-

de Hornachos. La parte inferior co -

rresponde al flanco invertido del -

pliegue tumbado. Serie cuarcítica -

del Ordovícico Inferior (Arengiense)

Dominio de Obejo-Valseuillo-Puebla -



toto j2ú3.- Granoselecci6n en cunrcítas de la jO.

de Hornachos, que indican posición -

normal de la serie. Escala: tapa del

objetivo.
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P'oto 52(j4.- Gran pliegue antiforme en lo alto

de la Su. de Hornachos. Aqui pliega

al flanco normal. Dominio de Obejo-

Valsequillo-Puebla de la deina.
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Foto 3205.- VísLa del pliegue anterior en

otro barranco próximo.
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Foto 3206.- Vista general de la parte de

Sierra de Hornachos. Las llanuras

corresponden a los materiales pre-

cámbricos.
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Foto 500.- Gneises de la sucesión de gneises y anfi-

bolitas (Gneises de Azuaga). Grupo Higue-

ra de Llerena-H. del Valle. Dominio de Va

lencia de las Torres. Escala: el martillo



Foto 501.- Ortogneis migmatítico de la sucesi6n de -

esquistos y metagrauvacas con cuarcitas -

negras y anfibolitas (S. Montemolín). Gru

po de Higuera de Llerena-H. del Valle. Do

minio de Valencia de las Torres. Escala:-

el martillo.
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quiBtos y metagrauvacas con cuarcitas ne-

gras y anfibolitas (3. Montemolín). Grupo-

de Higuera de Llerena-H. del Valle. Escala

el martillo.
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Foto 503.- Cuarcitas negras, bandeadas, en sucesión-
de esquistos y metagrauvacas oon cuarci -

tas negras y anfibolitas. Grupo de Higue-

ra de Llerena-H. del Valle. Dominio de Va

lencia de las Torres. Escala: el martillo
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FOEO 15L5- ilcaejqtii-,tos moscovíticos del Grupo Ata-

laya. Dominio de Valencia de las Torres-

Escala: el bolígrafo.



Foto �?U6.- Cuarcitas blancas del grupo Atalaya. Domi

nio de Valencia de las Torres.
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��ua,,c i�-1 ancas ¡e -i ruy,o -

Atalaya. Dominio de Valencia de las To -

rres. Detalle de la foto anterior. Esca-

la: el martillo.



Foto 508.- Conglomerado/brecha de base del Garbonífe

ro Inferior. Dominio de Valencia de las -

Torres. Escala: el martillo.
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Foto i:Lzarras limolíticas del Carbonífero In--

ferior (Viseiense). Dominio de Valencia -

de las Torres. Escala: el martillo.
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Foto 51G.- Dique de pórfidos Acidos de la cuenca car

bonífera, encajando en pizarras. Dominio-

de Valencia de las Torres. _`scala: el mar

tillo.



j,Lo u re c n i t c a, o ue volcani
tas básicas del Carbonífero Inferior. Do-

minio de Valencia de las Torres. Escala:-

el martillo.
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Foto 512.- Ortogneis de Ribera del Fresno. Dominio

de Valencia de las Torres. Escala: el bólí

grafo.



Foto 513.- uorue norte

del ortogneis de Ribera del Iresno. Domi-

nio de Valencia de las Torres. Escala: el

bolígrafo.
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Foto :¡cEue de eJe eriaí ci-r

cítico de la serie de cuarzoesquistos y me-

tagrauvacas con cuarcitas negras y anfiboli

tas. Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de

la Reina. Escala: el bolígrafo.



Foto 515.- Anfibolitas en sucesi6n de cuarzoesquistos
y metagrauvacas con cuarcitas negras y an-
fibolitas. Dominio de Obejo-Valsequillo- -
Puebla de la Reina. Escala: el bolígrafo



Foto 516.- Iiegue de eje vertical en tramo de fili-

tas y cuarcitas de la Formaci6n volcano—

sedimentaria de Puebla de la Reina. Domi-

nio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Re¡

na. Escala: el martillo.
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Foto _l'. ac, 1 volcano-sedi-

nentaria de ¡uebla de la Reina. Dominio -

de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina-

Escala: el bolígrafo.
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Foto 518.- Niveles con Scolitus en el tramo de piza-
rras arenosas con niveles cuarcíticos de-
la serie Ordovícico Inferior (Arenigiense)
del Rio Guadamez. Estratificaci6n subverti
cal. Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla -
de la Reina. Escala: el martillo.
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yoto 519.- �bquibtos sericíticos con finas pasadas

cuarciticas. Dominio de Obejo-Valsequillo-

Puebla de la Reina. Escala: el martillo.



Foto 520.- Esquistos y cuarcitas (Formación de Sierra

Velita). Ordovícico Medio- Dominio de Obe-

jo-Valsequillo-Puebla de la Reina. Escala:

el coche.



D'oto 521.- Cuarcitas del Cerro del Goreho. Bominio

de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina-

Escala: murete de 1,5 m. de altura.



y pizarras del Cerro del Corcho,

con disyunci6n columnar debida a cruce -

de esquistosidad y estratificaci6n. Domi

nio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Re¡

na. Escala: el martillo.
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Foto 523.- jerie �le eGquistos noscovítivos. Obser-

var pequeños pliegues tardíos, de la es

quistosidad, y nivelillos traspuestos.

Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de-

la Reina.
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Frie le esquistos con cior�i�,,-, —mi-

nio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la -

Reina. Escala: el martillo.
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Foto 525.- Filitas de serie filítica con intercala-

ciones cuarcíticas y volcanoclásticas. -

Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de -

la Reina. Escala: el martillo.
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Foto prehercínicas asociadas a la se-

rie filítica con intercalaciones cuarcíti

cas y volcanoclástica a. Dominio de Obejo-

Valsequillo-1-uebla de la Reina. Escala: -

el bolígrafo.
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Foto 527.- Pizarras arenosas del Devónico Superior.

Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de -

la Reina. Escala: el martillo.



Foto 528.- Calizas del Dev6nico Superior. Dominio

de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Rei-

na. Escala: el martillo.



Foto529.- Diabasas posthercinicas, no deformadas.

Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de-

la Reina- Escala: el martillo.


