
1.- Estructuras de slumping en niveles de margocalízas rosadas y blancas (2,3

m de potencia) del Coniacíense superior-Santoniense inferior , zona de

Praeglobotruncana (Dicarin,..lla) concavata (BROTZEN), pertenecientes a la

formación de "capas rojas " ( C16 - T2c ) del Subbétíco Interno de Sierra de

Teba-Peñarrubia . Talud de la Carretera Campillos -Ronda.

2.- Margocalizas y margas arcillosas grisáceas , blanquecinas , amarillentas,

y verdosas del Cenomaniense (C16321). Mismo talud de la foto anterior.

3.- Contacto entre el nivel terminal de las calizas del Tith6nico superior-

Berriasiense ( segundo subtramo del Jurásico superior -Berriasiense) y las

margas y margocalizas del Albiense superior en las inmediaciones, a'. W,

del puente sobre el Río de la Venta , Sierra de Teba-Peñarrubia, carretera

nueva Campillos - Rpnda.



4.- Detalle del crntacto citado en la foto anterior. Se observan en la punta

del martillo algunos Belemnítes, muy abundantes en este nivel margoso

del Cretácico, además de estructuras en el techo calizo que parecen re-

presentar un microkarst y restos de hard-ground.

5.- Aspecto de los niveles nodulosos de la parte terminal del segundo subtra-

mo del Jurásíco superior-Berríasíense en el talud de la carretera Campi~

llos-Ronda al W del puente sobre el río de la Venta, Sierra de Teba-

Peñarrubía.

6.- Detalle de la foto anterior: se observan cortes de Amonítes.



7.- Hard-ground en la superficíe de un nivel calizo de la parte Lermínal del

segundo subtramo del Jurásico superíor-Berriasiense, misma localizací6n

de las fotos 5 y 6.

8. -Vista del sector de Fuente Tolox- A la izquierda los niveles terminales

de la secuencia caliza jurásíca. En pr.'mer tármino materiales aluviales

sobre las "capas rojas" que afloran en segundo tirmíno a la altura de la
casa. El relieve cubierto de olivos corresponde al afloramiento de materia

les de una terraza antigua y la llanura al pie de este relieve corresponde
a un afloramiento travertíníco (ver fotos siguientes). Al fondo, a la de-

recha, Areniscas "del Aljibe" (Numídíco).

9.- Las "capas rojas" en el Río de la Venta. Sobre ellas el travertíno (aquí
muy poco potente). En segundo tirmino 1n terraza citada en la foto ante~
ríor.



10.- Las capas rojas en el río de la Venta; a la J.lizquíerda descansa sobre

ellas un travertíno, a la derecha los materiales de una terraza aluvíal:

Al fondo areniscas numidicas de Cámara Alta.

11.- Detalle del contacto entré las capas rojas y el travertíno que descansa

sobre ellas.

12.- El contacto anterior: obsárvese la llanura desarrollada sobre el traver-

tino; al fondo el relieve perteneciente a la terraza aluvíal citada en

la foto n' 8.



13.- El curso sobreímpuesto del rio de la Venta en el "Tajo del Molíno", visto

desde el Sur. En primer término terraza aluvial de la foto n' 10. En se-

gundo tirmíno, las casas están construidas en la llanura correspondiente

al travertino. Más al fondo las capas rojas (y aqui tambi1n materiales del

Albiense superío-i--Cenomaníense) y las calizas del segundo subtramo del

Jurásíco superíor-Berriasiense. En iltímo tármino, sobre el estribo dere-

cho del puente, se observan sucesivamente: a) el relieve suave correspon-

diente a los afloramientos de las calizas noduloso-brechoides del primer

subtramo del Jurásíco superior-Berríasiense; b) el relieve más fuerte

correspondiente a los afloramientos de calizas oolitícas del Llas medio y

superior y el Dogger, y e) una delgada franja de areniscas calcáreas del

Mioceno superior (Tortoniense superior-nilessíníense superior) discordantes.

14.- Aspecto del Tajo del Molino:calizas del segundo subtramo del Jurásico

superior-Berríasíense. Al fondo la sucesi6n indicada en la foto anterior:

calizas noduloso brechoides, calizas oolitícas y areniscas calcáreas del

Mioceno superior discordante.

15.- El flanco Sur de la Sierra de Teba-Peaarrubia desde el puente sobre el

Rio de la Venta. Las calizas del segundo subtramo del Jurásico superior-

Berríasíense buzando al Sur Y.,sobre ellas, los materiales cuaternaríos.

Al fondo se ve el talud de la carretera co---respondiente a las fotos n'1 y 2.



16.- Perspectiva del borde Sur de la Sierra de Teba. En primer tirmino arenís-

cas calcáreas bioclásticas y conglomerados del Míoceno superior discor-

dante. Al fo:.,do afloramientos de calizas ooliticas del Llas medio y supe~

rior y Dogger limitados por una fractura de direcci6n ENE-WSW. Al fondo,a la

ízquíerda, en el relieve del Cas',illo, calizas del Jurásíco superior-

Berriasiense y "capas rojas".

17.- Areniscas calcáreas bíoclástícas y conglomerados del Míoceno superior

(Tortoniense superior-Messiníense superior) díscordantes.

18.- Falla inversa que superpone las calizas del Jurásico superíor-Berria-

síense sobre las "capas rojas" en el. Cerro del Castillo, en Teba.



19.- Calizas ooliticas 012-2) en el talud de la carretera Teba-Almargen en

las inmediaciones de la poblací6n citada en primer lugar.

20.- Contacto (señalado por el martillo) entre las calizas ooliticas del Lías

medio y supe-.-íor-Dogger y las calizas noduloso-brechoides del Oxfordien-

se medio-Kinnerídgíense inferior (primer subtramo del Jurásico superior-

Berriasíense). Proximidades del punto anterior.

21.- Detalle de las calizas noduloso-brechoídes citadas en la foto anterior.

Mismo punto anterior.



22.- A la derecha las calizas noduloso-brechoídos citadas anteriormente y_,so-

bre ellas, en un relieve más enérgico, los primeros niveles calizos del

2' subtramo del Jurásíco superíor-Berriasiense. Teba, en la salida de

la carrt-tera hacia Almargen.

23.- Vista hacia el Suroeste, desde el punto anterior, del borde Norte del

Cerro del Castillo (Teba): calizas del segundo subtramo del Jurásíco

superíor-Berriasiense, que terminan aquí en niveles nodulosos que dan

un relieve más suave entre el coche y las granjas. En estas áltímas

afloran, en los suelos blanquecinos, las "capas rojas". La zona deprímí-

da más oscura corresponde a afloramíi�ntos de materiales pertenecientes

a Unidades con Flysch del tipo "Campo de Gibraltar". Al fondo la Sierra

de Lentejuela y en la lejanla la de CaHete.



24.- Terraza altivial antigua en la nueva carretera Campíllos-Ardales.

25.- Areniscas numidicas ("A. del Aljibe") en el talud de la carretera ci-

tada más arriba.

26.- Detalle de la anterior.



27.- Estructuras en esquistos del paleozoico maláguide. Carretera Ardales-

El Burgo.

28.- Conglomerados y areníscas rojas del Permotrías inaláguide. Carretera

Ardales-El Burgo.

29.- Calízas del Jurásíco maláguide. Carretera Arda.les-El Burgo.



30.- Areniscas y margas arenosas del Aquitaníense maláguide. Carretera Arda-

les-El Burgo, en las proximidades del antiguo Pantano de Andrade.

31.- Panorámica hacia el Norte desde las proximidades del pantano de Andrade:
A la ízquíE�-rda, cubiertas por monte bajo, las "capas rojas" del Subbiti-

co Interno; sobre ellas el Complejo Supranumidico de Arcíllas con klíppes
sedímentarios; uno de ellos, correspondiente a areniscas de tipo numídí-
co, constituye el pequeño relieve tras el cortijo; mas a la derecha el

Aquítaniense maláguíde con klíppes de calizas jurásícas de la misma uní-
dad que representan los relieves pronunciados del borde derecho de la

foto.,

32.- Vista hacía el Noroeste desde las proximidades de la carretera Ardales-

El Burgo, cerca del Pantano de Andrade. En primer tármíno terraza aluvial
y relieve modesto en dolomias del Jurásico maláguíde. En la ladera sítua-

da en segundo plano afloran el paleozoico maláguíde y sobre 61 unos me-

tros de areniscas y conglomerados permotríásicos. A partir del rellano

afloran areniscas y margas arenosas del Aquitaniense maláguíde con paque-

tes de brechas y olístoslitos de calizas jurásicas de la misma unidad.



33.- Panorámica hacía el NW (hacía el ca-tíllo de Tur6n) desde la carretera

Ardales-El Burgo. El Cerro donde se asienta el castillo es un klippe

sedimentarío de dolomias del Jurásico maláguíde englobado en materiales

aquitaníenses de la misma unida.-'. Debajo del Cerro del Castillo se apre-

cia un paquete bastante continuo de brechas de la misma formacion que

coronan el relieve intermedío del centro de la foto.

34.- Detalle de las brechas citadas en el apartado anterior.



35.- Pliegues en niveles de cuarcítas alpujárrídes (Unidad de Casares). La

charnela es de díreccí6n NIOW; el plano axial es de direccí6n NME y

buza 30' N.

36.~ Fílitas negras alpujárrídes (Unidad de Casares).

37.- Dolomías triásícas de la unidad alpujárríde de Casares.



38.- En primer t&rmino materiales de pí! de monte. En el camino afloran fíli-

tas y cuarcítas y sobre ellas las dolomias de la unidad alpujárríde de

Casares.

39.- En primer tirmino afloramientos de fílitas y cuai-cítas alpujárrides su-

perpuestos a las dolomias de la Unidad de Capellán (a la derecha3en el

relieve más pronunciado).



40-41.- Panorámica del Complejo supranumídico. Vista hacia el Norte desde las proximic

Ronda. En primer término bloques de areniscas numdicas. En la alineaci6n que

calizas detriticas con microfauna abundante del Palegeno (Eoceno). En segundc

y dolomTas. Al fondo la Sierra de Teba-Peñarrubia: se advierte en el centro dE

de erosin en las calizasprobablemenre pre-Tortoniense superior.
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44.- Detalle del r.ontacto anterior

45.- Olistolito de calizas detrítícas eocenas incluido en el Complejo supra-

numídíco.



46.- Brechas olístostr6mícas del Complejo Supranumídíco.

47.- Brechas olistostrSmícas del Complejo supranumídico.



48-49.- Detalles de las arcillas verdes con intercalaciones de margocalizas

gris-blanquecíno, de edad Burdigalíense, del Complejo supranumídíco,

en el curso del río Guadateba, al Sur del Cortijo de Ortegicar.

50.- Aspecto de las arcillas margosas verdes y rojas, superpuestas a las an-

teriores (Burdigaliense).

51.- Arcillas rojas satinadas, con intercalacíones margocalizas, del techo de

la formaci6n anterior (Burdígalíense).



52.- Areniscas numidicas de la carretera Campíllos-Ronda, en las proximidades del cruce con la que conduce a Cañete.

53-54.- Panorámica hacía el NW: las cotas más altas corresponden a los afloramientos calizos de la alineación

Padestro-Padrastríllo afínes al Subbático Interno (interior de la ventana de Cañete la Real). Al fondo
las dolomías del borde occidental de la Unidad de Cañete. El relieve que ocupa, en el príme-,- plano, el

borde derecho de la fotografía corresponde a las dolomías del flanco oriental de la misma unidad de
Cañete. En primer tirmíno y en la zona ocupada por olivos en la parte central del borde izquierdo de la fo
to: areniscas numidícas.



55.- Las calizas de Padrastro (Subbético interno de la ventana de Cañete la

Real), en la parte culminante del borde derecho de la foto.,bajo las do-

lomías de la Unidad de la Sierra de Cañete (parte culmínanLe del centro

de la foto).

56.- Vista hacía el Sur del extre-.-¡o meridional de la ventana de Cañete. En

primer término el Complejo supranumídico, en la parte central pequeño

afloramiento de calizas del Jurásico superior del Subb6tico Interno. Las

cumbres corresponden a afloramientos de dolomias de la base de la Unidad

de la Sierra de Cañete.

57.- Las calizas de Padrastríllo (a la derecha) bajo las dolomías de la Unidad

de la Sierra de Cañete (a la izquierda). Vista hacia el NE.



58.- En primer térmíno las "capas rojas", en segundo plano los materiales

terciarios de unidades ínfranumidicas; al fondo, a la izquierda, las

calizas jurásícas de Padrastrillo (Subbiltico Interno) bajo las dolo-

mías de la base de la Unidad de la Sierra de Cañete de tonos más oscu-

ros.

59.- El Cerro de la Atalaya visto desde el. Este: secuencia del Llas superior-

Dogger de la Unidad de la Sierra de Cañete: abajo dolomías y calízas do-

lomiticas , sobre ellas calizas grises, blancas y amarillentas, calizas

con sílex y margocalízas siliceas, margocalízas con sílex y radíolarítas.

60.- Secuencia de la Unidad de la Sierra de Cañete en el camino de Cañete al

Cortijo de La Lapa: contacto entre el tramo de calizas y calizas con sí-

lex y las margocalizas con silex y radíolaritas.



61.- Detalle de la anterior: calizas con sílex subverticales de la parte ter-

minal de la secuencia caliza (Llas superior-Dogger).

62.- Contacto entre las calizas y los niveles de margocalizas con sílex y ra-

díolaritas del Dogger.

63.- Detalle de las margocalizas con sílex del Dogger de la Unidad de la

Sierra de Cañete.



64.- Arcillas versicolores y carniolas tríásícas de la base de la secuencia

de la Unidad de la Sierra de Cañete (Carretera Cañete-Almargen).

65.- Dolomias recristalízadas en bandas alternantes blancas y gris oscuro

o gris-crema del Lías inferior; secuencia de la Unidad de la Sierra

de Cañete (Carretera Cañete-Almargen).



66.- La superposicí6n de los materiales trífisícos del Manto de Antequera-

Osuna sobre el Complejo supranumidíco en el sector Peñón de Montentier-

Arroyo de Corbones, visto desde el Este. En primer término el Complejo

supranumidico. En segundo plano, en el centro de la foto, se observa

el contacto cítado,sefialado por una nitída ruptura de pendiente. El re-

líeve que se apreda en la parte central de la foto es el Peño5n de Mon-

tentier,constituído por dolomias y, sobre todo, calizas oolíticas ju-

rásícas del Manto de Antequera-Osuna.

67.- Detalle del contacto anterior en el sector del Cerro del Castillejo.

En primer término el Complejo supranumidico; sobre él los materiales

tríásícos,delimitados claramente por la zona con vegetací6n arbustiva

dispersa.



68-69.- Panorámica tomada hacía el Norte desde la subída a la Loma de la Cordillera (carretera del Cortijo de Lora a Alcalá

del Valle). En primer tirmíno Complejo supranumidíco, en el que predominan en este sector los bloques de areníscas

n 'dicas y de "capas rojas" (estas altimas en los dosumi pequenos mogotes de tonos claros en la parte central de lafoto,

inmediatos al observador). En segundo plano los materiales del Manto de Antequera-Osuna,superpuestos al Complejo
supranumidico: el relieve de la derecha es el Pefi6n de Montentier: dolomías (en la base,a la izquierda) y calizas

ooliticas jurásícas sobre los materiales triásicos (se trata de la continuación hacía el Oeste del mismo contacto

representado en las fotos 66 y 67). Detrás, en el centro de la foto, areniscas calcáreas y conglomerados del Mio-

ceno superior discordante. Al fondo, a la izquierda, el flanco Sur de la Sierra del Tabl6n.

70.- A la izquíerda�el Mioceno superior discordante de la Loma de la Cordillera. En segundo plano el Pefi6n de la Cañada,

de constitución similar al Pefi6n de Montentier, y los materiales triásicos sobre el Complejo supranumídico. Al fondo

las estribaciones occidentales del flanco Sur de la Sierra del Tablón. Tomada hacia el Oeste.

J J



71.- Brechas del Cretácico inferior de la secuencia de Sierra Blanquilla

72.- Radíolaritas verdes del Dogger superior?-Malm? de la secuencia de Sierra

Blanquilla. Sobre ellas, en la parte superior de la fotografía, la for-

maci6n de brechas representada en la fotografía anterior.

73.- Margocalizas siliceas, predominantemente verdes y rojizas, ínmedíatamen-

te debajo de las radíolarítas. Dogger superior?-Malm? de la secuencia de

Sierra Blanquilla.



74.- Calizas margosas grises y amarillentas, con sílex en n6dulos y en bandas.

Dogger. Secuencia de Sierra Blanquilla.

75.~ Calizas amarillentas, ocasionalmente oolitícas y localmente algo detrítí-

cas, con sTlex en n6dulos de grandes dimensiones. Llas terminal?-Dogger

inferior?. Secuencia de Sierra Blanquilla.

76.- Margocalízas grises o crema con fauna de ammonites, calizas margosas y mar

gocalizas con sílex. Toarcíense superior (zona de Levesqueí). Secuencia

de Sierra Blanquilla.



77.- Ultímos niveles de las calizas grises, ro,,�adas y blancas, oolitícas en ocasiones, del Llas medio de la secuencia de
Sierra Blanquilla. A la izquierda las margocalizas del Toarciense superior. Al fondo, a la izquierda, la Sierra del
Tablón y a la derecha las dolomías del Manto de Antequera-Osuna del PeEón de Algámítas, superpuestas a los materia-
les de aquilla.

78-79.- Panorámica tomada hacia el Norte desde el extremo nord-occídei¡tal de Sierra Blanquilla. En la vaguada aflora el
Complejo supranumídico. Sobre 11 los materiales del Manto de Antequera-Osuna: en el centro de la foto, las dolo-
mias y calizas del Pefi6n de Montentíer (fotos 68 y 69), a la derecha, más alejados, los materiales tríásícos del
sector Cortijo de San Rafael-Arroyo Corbones (fotos 66 y 67). A la izquierda, al fondo, la Sierra del Tabl6n
(estructura antiforme) y al Norte de ésta las dolomías del Manto de Antequera-Osuna del Pefión de Algámitas, clara
mente superpuestas a los materiales Jurasicos de aquélla. Entre el Pefi6n de Montentier y la Sierra del Tabl6n,
materiales del Mioceno superior discordantes.



80.- En primer tármino las brechas del Cretácico inferior? de la secuencia de

Sierra Blanquilla
)
superpuestas directamente a las calizas del Lías medio

de esta unídadque aparecen en la parte superior del borde izquierdo de

la fotografía . A la derecha de la fotografía, aflora el "Complejo de

Aptychus" del Cretácíco inferior de esta Unidad, y, sobre 11, en el borde

derecho de la foto (parte superior), "capas rojas" incluidas en el Com-

plejo supranumidico.

81.- Algunos fragmentos de mícrobrecha cc,n Aptychus del Cretácico inferior

de la Unidad de Sierra Blanquilla (flanco meridional).

82.- Bloques de materiales triásicos (a la derecha) y de areniscas numidícas

(a la izquierda) en el Complejo supranumidico. Al fondo, en el borde su-

perior derecho de la fotografía el relieve de Sierra Blanquilla. Vista

tomada hacia el Este desde la subida a la Loma de la Cordillera (carrete-

ra Cortijo de Lora-Alcalá del Valle).
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