
„h O

Foto n° 1

Bancos de cuarcita del Tambor.



Foto r)9 10

Afloramientos de caliza miocénica cerca de
la mesa de Herrera.



Foto nP 11

Zona ignea al norte de la mesa miocénica
de la Herrera.



0

Foto n
Flanco sur de la banda de Los Caños en ca-
liza e <�imbrica.



Foto ng 13
Fósiles miocénicos en la carretera de Lora
al Pedroso.
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Caliza de Campoallá interestratificada con
rocas volcánicas cerca del Cortijo de Maj�
limar.
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Foto n2 15

Pizarras de sierra Traviesa al sur de la
Hoja.
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Foto n 9 16
Pizarras de sierra Traviesa cerca del arro
yo del Puerco.



Foto nP 17

Cuarcitas y pizarras del Tambor interestra
tificadas.
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Poto n" 19
Detalle del granito afanítico rosa.



Túnel del canal del Viar en terrenos de la
serie roja superior del permiano.



Foto nP 20

Aspecto muy replegado de las pizarras de
sierra Traviesa.







Foto ng 23

Roca albitica.



Foto nP 24

Cuarcitas blancas pizarrosa5 de Campoallá=
en la banda de Los Cafíos.



Foto ng 25

Banda de calizas cámbricas en el flanco
norte del anticlinal de Dos Hermanas.
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PoL. III

Cantera de Villanueva de las Minas: alter-
nancia de pizarras y grauwackas de la ban-
da de sierra Traviesa.
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Foto ng 3

Detalle del final de la pudinga carbonífe-
ra y su dis

e
ordancia sobre las pizarras ==

pertenecientes a la serie de sierra Travie
sa.
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Detalle del afloramiento granítico existen
te

al
NW de la carretera de Villanueva a

Constantina Km. 14.
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Aspecto de la mineralización de la banda
del Travieso en una calicata situada próxi
ma a la carretera de Lora a Constantina.



Detalle de las pizarras siliceas de la ban
da del Travieso.
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Detalle del granito del batolito del Garro
tal.



Foto n� 9
Crest6n de mierogranito donde está enclava-do el castillo de La Mulba.


