
17-42-IB-9300-PV.- Paisaje del Pliocuaternario.
En primer término, y a la derecha, nivel conglo
merático más resistente a la erosión.



T-4MI
17-42-IB-9301-PV.- Laguna -de origen probablemen

te kárstico, relacionado con yesos- en el Trias

de Antequera. Sur de Salinas.
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17-42-IB-9302-PV.- Paisaje típico del Subbético
medio del N. y NO de la Hoja . Relieves suaves
debido a la naturaleza muy margosa de las forma
ciones cretácicas y jurásicas, destacando s6lo
relieves más abruptos en las calizas del Lías
inferior-medio (primer plano a la derecha -Sie-
rra de Archidona- y al fondo -Sierra de las Ar-
cas
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17-42-IB-9303-PV-
E

1 Trías de Antequera y su -
,�aisaje particular vistós desde la Sierra de -
Gibalto. En primer término, cuaternario y plio-
cuaternario -zona llana- y calizas y dolomias -
del Trías inferior-medio(gris)-En último térmi-
no las Sierras de Archidona y del Pedroso(Sub
bé�ico medio).
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17-42-IB-9304-PV.- El Pefi6n de los Enamorados
(blocue mesozoico de tipo Subbético interno con
su serie inver�ida)visto desde la Vega de Ante-no-

- quera. A su derecha se ve el Trías de Antequera,
y a su izquierda formaciones paleógenas.



17-12-TB-9305-PV.- El puerto de los Alazores, en
el ángulo SE. de la Hoja. En las zonas deprimi-
das, formaciones fundamentalmente del C,etácico
inf. y pale6genas. Los relieves corresponden a
calizas jurásicas, sobre todo del Llas. Al fon-
do Sierra Go,da de Loja.
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7, -42 30�� -Pv La Sic- rra c�e San Jorge (por—
ci5n oriental de a Alta Cadena) , constituida
-Dr calizas (claras) y dolomi'as (con matorral)

l
e
1

Lías, cabalgante sobre la depresi6n de Al--
-arnate (a la derecha), con formaciones tercia—
r'as. Al fondo, Sierra Gorda de Loja y en último
-xtremo, a la derecha, Sierra Nevada.
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7-42-IB-9307-PV.- La terminación oriental de la
�ierra de San Jorae (a la derecha) y la zona de
-a Manga �centro-i

,
quierda)-. Porci5n oriental de

�:Ii ta -adena. las ¿epresicnes l�landas correspon
�-en a aflaranien�os del Cretácico inf. y Paleóge
---o y los relieves a las calizas del Lías. Vista
c2sde el Die meridional de la Sierra del C-ibalto.



Mk<

z-n s,g�i�do tj,mino ta
5e la s"�2rfic-ie de erosi3n labrada sobre elvis
7rias de Antequera7 a la derecha, el Peñ6n de
los Enamorados y al fondo, fuera ya del territo-
rio de la Hoja, la Sierra del Torcal. Vista des-
de la Sierra de !-.,chidona.



17-42-IB-9309-PV.- Facies arcillosa del Tria
s

de
Antequera. Carretera de ésta poblaci6n a Archido
na.
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17-42-IB-9311-PV.- Calizas tipo Muschelkalk.
Trías de Antequera. Sur de Archidona.
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17-42-IB-9312-PV.- Ofitas explotadas por áridos.
Trias de Antequera del S. de Archidona.



17-42-IB-9313-PV.- Aspecto de los yesos con can-
tos (la mayoría de éstos de calizas y dolomías
tipo Muschelkalk); Es apreciable el bandeado de
la formaci6n, inclinado hacia la derecha. Trías
de Antequera del SE de Archidona.
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17-42-IB-9314-PV.- Detalle de las sombras de pre
sión, constituidas por yeso cristalino, dispues-
tos planarmente alrededor de cantos y paralelamen
t e

a
1 banc�eado de los yesos con cantos. Trias de

a
Antequera. C . de Antecucra a MÍlaga.



-.mamá~
17-42-IB-9315-PV.- Paso la�eral ne�

-
o entre yeso

(izquierda) y anhidrita (derecha) . Trías de Ante
quera. Cantera junto a la carretera de Anteque-
ra a Málaga.



J,

17-42-iB-9316-Pv- Grandes bioues de calizas y
dolomias (e) tipo Muschelkalk ja6ticamente dis-
puestas en la formación de yesos con cantos. ---
Trías de Antecuera. Valle del Guadalhorce.También
se observa algGn otro bloque de material no tria
sico (ri).



17-42-13-9316-PV Gr,,.r-des blo—_i,s de cal¡ zas y
dolom:Cas (c) tip

o
Ni
usc

helkalk aótic..ente dis-
puestas en la formaci6n de yesos con cantos

'
--

E~. Trías de Antequera. Valle del Guadalhorce.También
se observa algún otro bloque de material no tria
si co (n).



- L B 17 -PV B 1 u e a e c lí Z- a r.,� a r m 5 r e, a y
calcceSquistos de mate —* al preS -,=-i'--ler-.ente no
tríasico en la formaci5n de yesos zon cantos.
Trías de Antequera en el Arrcjc sur de
Archidona. En primer —Ino, aluvia-
les, muy arcillosos.



17-42~IB-9318-PV.- Blocue de lutitas y microbre~
chas probaL!, mente eocenas, algo "=etain6rficas"
y ferruginizadas, en el Trias de Antequera. Al
fondo la Sierra de A-z���-:-iona. S.E. �e esta nobla
ción.



17-2-IP-9318-PV.- de lu�--" y mic--�b,c-
chas probablemente ecz taluo --e a cSr fi s
y fcrruginizadas, en el -rías de A-

-
equera. Al

�ondo la Sie—a de S.E. �-2 eSI-a lo---la
ción.



17-42-IB-9319-PV.- Detalle del ren'egmiento de
rilitas. Bloque exótico en el Trias de Antaquera.
7�ngkilo S.O. de la Hoja.



2ñ

z� de a f 1 oramientos en
1. izquierda, la zona cu

bierta de matorral corresnonde a dolomias; a la
derech

a

,
alizas. Puerto de los Alazores. S.E.

de la 11.�a.
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17-42-IB-9321~PV.- Facie
s
vacuolarde las rocas vol

cánicas intercalad
a
s en 1 Lías ba~as dolomías del

sal de la Sierra de San Jorge. S.E. de la Hoja.
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17-42-IB-9322-PV.- Laminaci6n algar con estructu-
ras fenestrales en dolomías del Lías inferior. --
Parte S.E. de la Sierrecilla de Salinas.
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17-42-IB-9323-PV.- Nivel con materia orgánica (os-
curo) a techo de secuencia mareal. Intraclastos -
procedentes de dicho nivel a la base del banco supra
yacente. Cantera al S.O.de la Sierrecilla de Sali�
nas. L,ías inferior medio.
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17-42-IB-9325-Pv.- Dique micrítico (probablemente

neptúnico) con bandeado de relleno, atravesando s e
cuencias mareales en calizas del Lías inferior-me
dio. Cantera ál,S.O. de la Sierrecilla de las Sal ¡
nes. E
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C c J -1 1 j j r
`n cali-

zas 6.liticas tríasicas. La silicificación ha res-
petado la estructura golítica . Parte norte de la
depresión de los Alazores. Copia fotográfica sin ne
gativo, realizada a partir de diapositiva (col-A.
Pineda

V



17-42-IB-9327-PV- Secuencias as _,n u:,cL'
tos en la base. Calizas del Llas inferior-medio
con plan¿s de estilolitizaci6n.Cantera del Sur del
Peñón de los Enamorados.
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17-42-IB-9328-PV.- Aspecto de los nódulos estrati-
fori-,!es de silex en las cal¡ 5.,�s con espiculas del
l�as surerior-ir-edio. Carretera de la estaci6n de
Archidona a Villanueva de Algaidas, en el borde --
norte de la Hoja.



ce j,,�ij(�calizas
del Lias superior en la terminación N.O. de la Sie
rra de las Arcas.



-�V.-
Detalle, en corte, de la estruc

'30t a _a calíza nodulosa jurasica �.I. de la fal
da lE. de a Sierra rel Cibalto. Una pr--e de los
nóCu-los calcÍreos son secciones de ammo.nites.



17-42-IB-9331-PV.- Abundancia -e
superficie de un estrato de la calíza nodulosa jurá
sica, s.l., de la falda NE. de la Sierra de Gibal-
to.
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17-42-IB-9332-PV.- Banco de caliza oolitica (con--
tacto neto a su base, a la izquierda de la foto—
grafia) en caliza nodulosa roja (Jurásico. S.L.)
Junte a la carretera de Villanueva del Trabuco en
el puerto de los Alazores, casi en el limite pro
vincial Málaga-Granada.



loico suelo de cultivo rojo-

lioláceo oriy¡nado por la formación radiolaritica

del Dogger (depresión). En primer término, margas
blancas del Cretácico inferior cabalgadas por ella,

y en último (blanqueando) las calcarenitas con si-

lex del Malm inferior.6 km al N. de Archidona.



17-42-IB-9334-PV.- -T�adiclaritas y margas radiolar!
ticas del Dogger en afloramiento. 6 k�. al N. de
Archidona, en la via ferrea.
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17-42-IB - 9335-PV.- Calcarenitas son silex del Malm
inferior . Estación de Archidona . Las silicificaci o
nes respetan la estructura bandeada de las capas y
pueden observarse bieñ en la parte central de las
dos más potentes . Copia fotografica sin negativo,
realizada a partir de diapositiva ( col. A . Pineda
v.) .
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17-12-IB-9336-pv_ Alternancia de margas y arcillas
con cializas nodulosas. :Jalm superior. Cruce del ca-
mino de Archidona a El Tejar con el F.C. Bobadilla-
Granada. N,O. de la Hoja.



Mil,
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17-42-TB-9337-PV.- Margocalizas blancas del Cretá-
cico inferior

- 6
kin. al N. de Archidona. Via f� ---

rrea Bobadilla-Grana
d
a.



17-42-IB-9338-PV.- Calizas de Mierocodiam (proba—
ble cdad Paleocerja) . 3 kms. al NO de Villanueva --
del Trabuco.
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17-42-TB-9339-PV.- Conglomerados y brechas (Eoceno)

discordantes sobre calizas liásicas (L) . Fallas Dos

(F) desplazan el conjunto. Fntrada occiden,

tal a la deDresión de los Alazores.
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C.P.
C.nglomerado.

L

17-42-IB-9339-PV.- Conglomerados y brechas (Eoceno)

discordantes sobre calizas liásicas (LI r'allas pos

terio- IPN �- -1-zan el conA �ntrada occiden
tal a la depresión de l��. '_..zores.



17-42-IB-9340-PV.- Serie blanda paleógena (depre ---
si6n) probablernente discordante sobre calizas y do-
lo-mias li�sicas. Frente a la tierminaci6n NE. de la
Sierra de� Gibalto.
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v 1 0u e CL h a
una matriz arcillosa de la m sma edad. El origenlo � c _s
del b que es, más q e 1- t co, proba leriente de-a b
bido dislocaci6n tect6nica de una delgada capa -
co-lipetente es una serie muy mayoritariamente

pl
á
s
-

tica. Carretera de Vva.del Trabuco_a Vva.Rosario,
a la salida de la primera problacion.
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17-42-IB-9342-PV.- Detalle de un banco de caliza
de nummulítidos alternando con margas h1ancas. -
Eoceno. En la carretera, 3 km. al NO. de Villa-
nueva del Trabuco.
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17-42-IB-9343-PV.- Flych calcáreo (Oligoceno). A
la derecha, un tramo calcarenitico presenta "con~
volutes". km. al ESE de Villanueva del Trabuco.



17-42~IB-9344-PV.- Flych areniscoso-micáceo (Mio-
ceno inferior). Cauce del Guadalhorce al N.del Ce
rro Limón. S.O. de la Hoja. Altura de la foto, --
unos 6 m.
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17-42-IB-9345-PV.- Flych areniscoso~micáceo for-
mando las lomas blandas del segundo término (es-
tribaciones NE. del Cerro Limón, S.S.O. de la He-
já ). En último término, calizas del llas (Sierra
Gorda de Vva.del Trabuco) fuera ya de la Hoja.



17-42-IB-9346-PV- Afloramientos de areniscas ti-
po "Aljibe" (Mioceno inferior) al NE de Villanue-
va del Trabuco.



17- Facies croco.�gi.cnier.ltica d e
las areniscas tipo "Aljibe'. (Mioceno inferior) .
Junto al pie meridional de la Sierra de Gibalto.



17-42-IB-9348-PV.- Aspecto de las silexi-cas (Pa-
le6geno o mioceno inferior). E. de la Sierrecilla
�-e Salinas.
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!-"-,12-T3-9349-1V.- Brechas de escasa o nula matriz,
calcáreas, que afloran bajo el Pliocuaternario, in
-eclíatarente al 0. de la Sierra Gorda de Loja.
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Al-lora7.�-'�ntos de brechas de es-
casa o nula matriz, calcáreas, que afloran bajo el
Plíocuaternario (.-�ste en toncs blancos en la parte

_zquier,_a de la foto).Oeste de Sierra Gor
da --e LZ:_a.



Pliocuaternario (zona de oli—

var) -amente inclinado al E.,discordante so—

bre cal-'--as liásizas y arcillas y microbrechas pa

le(59enaS ',ástas, a su vez, probablemente discor—

d�ntes s-'--re aq:--��llas, se ven a la izquierda de -

la
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d o s y li��s nliucua-
vertica"--�z�-,-,cs en las prcximidades del

Trias de -�ntequera debido prob�ble-ente a un cier
,o funci-�--ap.iento dian-r,ico de éste. In�nedi�t.��,,.ep_
-e al N. --e



>

nas pliocuaternarias con es-
-rati�icaci6n cruzada. Carre-era Antequera-Granada

m a s i en el limite E. de la Hoja.
M
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17742-IB-9354-PV.- Discordancia local en.el
Pliocuaternario: arenas con estratificación
cruzada (sup. dcha. de la foto) sobre mate-
riales arcillo-limosos. Carretera Antequera
-Granada casi en el límite E. de la Hoja.



17-42-IB-9
355-PV.-

Calizas y margas lacus-
tres. Pliocuaternario. Ininediaciones del -
cortijo de Atochar.
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17-42-IB-9356-PV.- Detalle de fanglomerado
de un cono aluvial pleistoceno. Borde de
la Sierra de las Arcas.
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17-42-iB-9357-Pv- Desprendimiento de lade-
ra. Vertiente norte de la Sierra de San Jor
ge, constituida fundamentalmente por calizas
liásicas.
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17-42-iB-9358-Pv_ La Sierra de Archidona
(sínclinal complejo, en conjunto cabalgante
hacia el norte - izda de la loto-). En las
laderas de ol1var de la izda.aflora el Cre-
tácico inferior, sobre el que cabalgan las
calizas llásicas de la Sierra. Vís`a tomada
desde el E.



171-42-IB-9359-PV.- Calizas liásicas cabal—
gantes sobre margas blancas del Cretácico -
inferior: Vista desde el N. del cabalgamien
to norte de la Sierra de Archidona.



4

17-42-IB-9360-PV.- Estrías de falla del des
garre dexIral que limita meridionalmente la
Sierra de San Jorge, en la Alta Cadena.



54

-2-IB-9,i�l-PV.-,TeetC)nica reciente: Sin-
-al en —argas -acu�tres

y
arcillas rojip l c) e "� ri al

l a�--rna as. 5 km E. de Salinas.
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12 reciente: Fa-
�nsedi--.entaria afectando a -

ir- ----s y nliocuaternarias. Cante-
a la C' �ntew,�era-Granada casi -

e n
-

-
Eimite E. de la Hoja.
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T B- —v -e c -(�ni ca re cien te rac
e cz-�rc�t �--�-ct:ando las encastra-
súreriores de conos aluviales pleis

tocenos de! Borde sur de la Sierra de las
-Z�,c - S .
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�'V _a en r� r e c i 5n caste,
-a S e r r a de C I t o , de la mayor par

te �e la de la Hoja. D�sta
ca la sucerficie de erosión, ligeramente in
clinada Inacia el S.O.. labrada sobre el ---
1-ri'as ce Antequera; Delante: la depresión -
-e Villanueva del T-abuco con formaciones -
?ale5ae-as: -7� la derecha el Pe?j(5n de los --

y a la izcuierda la Sierra del
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17-42-IB-9365-PV.- Depresi6n kárstica desa
rrollada sobre calizas y dolomias del Lías.
Parte N. de la Sierra Gorda de Villanueva
de Trabuco.



Am
17-42-IB-9366-PV.- Lapiaz desarrollado so-
bre

c�li
zas del L:Eas. Parte occidental de

la depresid
n

de los A
1
azores.



17-42-iB-9367-Pv- Uvala en el Trías de An
tequera, debida a la ka-rstificaci6n de los
yesos in frayacentes . 6 km. al sur de Archi
dona.


