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No obstante la escasoz de yacimientos metalfferoll, que reduce la
importancia minera de la provincia de Caste1l6n, el interél de su
geologfa ha despertado, desde tiempoll antiguos, la atenci6n de bas
tantes investigadores que la han hecho objeto de buen nt1mero de
estudios parciales. Tales publicaciones, en uni6n de las obras gene·
rales sobre geologla peninlular con referencias a Caste1l6n de la
Plana, componen una bibliogra!fa de cierta extensi6n.

Los primeros trabajoll (.) se remontan a las pOltrimerf811 del si
glo XVIll en que el insigne naturalista A. J. Cavanilles (1) en su nota
ble obra, una de las más antiguas acerca del reino de Valencia,
donde se muest!'a historiador, fil61ofo y naturalista, apuntó observa·
ciones que hicieron oonocer el territorio castellonense mejor que el
de otras provincias español88.

Por la misma épooa, V. I. Franoo (2) expuso otras indieaoionel de
la misma 1ndole, y entrada la centuria lliguiente, A. Laborde (3) dió
una breve noticia. en francés, sobre la configuración del suelo, que
fué fraduoida e impresa en Valencia ocho &tíos mAs tarde.

Algo porterior es el magno Diooionario de P. Madoz (5) que, sean
ouales fueren IUS defectos, contiene multitud de datos t1tiles acerca
de toda Elpatla y oada una de sus provinoias y poblaciones.

Al mediar el siglo, J. Madrid Dávila emitió un informe sobre el
estado de la minerfa en la provincia de CasteUón el afio 1849; el inge
niero J. Ezquerra del Bayo (6) bosquejó la elitrat-igra!fa de la misma,

C') A continuación del nembre de lo. autores que se citan, figura entre parénteal.
el ndmero de arde.. de la....peeüvas publloaclone. iDclul'da. en la blbllollTafla del Ca
pItulo I.



16 HOJA N.o 641.-CASTELLÓN

'! el notable ge610go franc's E. de Verneuil (7,8,21) di6 alguna. no
ticias sobre el mapa geol6gico y el Cretáceo además de proporcionar,
con la colaboraci6n de su compatriota E. Collomb (9, 13, 14, 22) im·
portantes referencias sobre la constituci6n de la regi6n de Le-fRnte,
y un cuadro de conjunto con la estratigrafia y tect6nica del Norte y
Centro de España. Estos autores no llegaron a ocultar SlIS dudas acer
ca de la edad de algunas formaciones de Caste1l6n, como las hiladas
infracretáceas exi ten tes entre Peñagolosa y Lucena del Cid.

Sin omitir el trabajo del alemán H. M. Willkomm (ID), dado a 00

nocer en nuestro pals por el ingeniero A. Á1Tarez de Linera, en el
cllal aparecen diferentes observaciones de interés, hay que hacer es
pecial menci6n del insigne ingeniero F. de Botella (11,12, SO) a quien
se debe una descripción geol6gica del reino de Valencia; otra de las
minas, canteras y fábricas de fundici6n del Distrito y un mapa del
reino, único de conjunto huta la fecha de la publicación.

Otl'O renombrado ingeniero, G. Schultz (15), en la Memoria dtl la
Comisi6n encargada de formar el mapa geológico de la provincia de
Madrid '1 el feneral del Reino, impresa en 1858, instlrt6 dos noticias
relativall a la provincia que nos ocupa.

A uno de nuestros más significados naturalist&ll, J. Vilanova (16,
25,27,28,3.), se deben también muchas observaciones y una Memo
ria de eonjunto sobre la provincia caatellonense. En esta última,
aborda particularmente el estudio del Cretáceo, siquiera no deter
mine los tramos del Aptense ni intente la separaci6n de las faunas,
y con loable probidad expresa que, aunque con alguna enmienda,
ha copiado el mapa geol6gico publicado por F. de Botella en la
cOjeada sobre la geologia del reino de Valencia •.

Tras la Memoria de Vilanova, el paleontólogo francés H. Co
quand (19) di6 a la estampa una monografia sobre 01 piso Aptense de
Espafla y, posteriormente, una nota sobre la existencia en Caste1l6n
de los tramos coralinos, Kimmeridgiense y Portlandés.

Clbico. Ion 101 estudiol llevados a cabo en la regl6n del Maes
trazro por el ilustre J. J. Landerer (2S, 26, SI, 33, 74), que cre6 el nom
bre del pilO Tenénoico, fundado en las particularidades de algunas
espeoies oorrelpondientes a la abundante fauna urgoaptense. En
tales trabajos, las obsorvacione. relativas a la tectónica son extrema
damente lucintall, como es de presumir dada la época en que S6 reali·
zaron, pero en oambio, las determinaciones paleontol6gicas resultan
ampli:limas y de singular Talor, sin que quepa aminorar el inte
rés de las conclusiones respecto a la asociaci6n y evolución de 1118
faunas. Relativamente a la estratigrafia, sedal6 al principio dos tra
mos en el Urgoaptense: calizas compaotas de base y arenas lignit!
fe ras .uperiores, con espesor total de 450 m.; pero más tarde expres6
que el piso Tenéncico, considerado en general, ofrece cuatro hori
zontel. Con referencia al Norte de la provincia advierte que los
buzamiento. de los estratos pOleen tendencia a ajustarse a las direc-
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oiones NE. Y NNE., Y que lu complicad.. dillocaciones que presen
tan, imprimen a la orografía del paíl un lello de grandiosidad difí·
cil de describir.

Al constituirse, el año 1873, la Comisión del Mapa Geológico de
Espafia, recibieron gran impulso en nuestra patria las investigaoio·
nes geológicas, y el Director de aquélla y destacado ingeniero M. Fer·
nández de Castro (29) resumió los estudios hasta entoncel llendos
a cabo.

Son de mencionar igualmente los importantes trabajol de J. Mac·
pherson (35, 38, 39, 40, 47) que establecieron los cimientos de la tec·
tónica española y fueron aceptados y resumidos por E. Suess en la
famosa síntesis. Das Antliz der Erde •.

Asimismo hay que citar la dilatada labor del eminente ingeniero
L. Mallada (36, 42, 46) cuyos magnos. resúmenes de la estratigrafía y
paleontología españolaa, fruto de una perseverancia y talento verda·
deramente admirables, sintetizan los conocimientos sobre la geología
castellonen_e hasta la aparición de tales publicaciones.

~eñ81emos igualmente el estudio petrográftco de F. Quiroga (41)
y los paleontológicos de E. Cru (48), M. Miquel (4!) y V. Paquier (50),
que dieron a conocer diferentes fósiles de esta provincia.

A los trabajos anteriores deben agregarse los de R. Douvillé (57)
con un conciso resumen de la geologia regional, y los de T. Fischer
("3), A. Penck ('4) y J. DanUn Cerec lIa (69, 73) sobre el conjunto
peninsular, pero que encierran obsenaciones de interél _obre la
ftsiografía de Castellón.

Los alemanes A. Turnqui_t (61, 66) Y A. Wurm (&0) se hsn ocupado
del Triásico y de la constitución del Mediterráneo oocidental, y el
francés P. Termier (58) ha abordado también los problem81 tectóni·
cos de la propia zona.

Lo mismo que L. Arco (68) y J. Cabré (77), el catedrático E. Her
nández·Pacheco (69, 79, 118, 119) ha estudiado algunas pinturas ru
pestres de ls proviacia y además alude a _u geologia al ocuparle de
toda la Península.

El dooto profesor M. San Miguel de la Cámara (71, 76, 122, 126) ha
realizado diversa_ investigaciones aceroa de las rocas eruptivas cas
tellonenses; F. Beltrán (72) se ha ocupado del Wealdense de Morellaj
V. Sos (124, 12i) del Cenomanense de la capital, y el naturalista!.
J. Royo (70, 75, 78,81,88, 94, 99, 103) describió la mancha terciaria
Cllevu de Vinromá·Alcalá de Chisvert, en la que señala un potellte
conglomerarlo (q ue supone paleogeno) y otro_ tre_ horizontes fosilf·
feros de edad miocena. Además atribuye al Wealden_e una facies
continental de arenas, areniscaa, arcillu y margas de tOIlOS vivos,
que se encuentran en el fondo del Bergantés, al SO. de Morella. Sin
embargo, P. Fallot y J. R. Bataller (89, 90,91,92,93,106,114,131,134)
han expresado la impo.ibilidad de adoptar para dicha formación l.
denominación de wealdense .Iriclo Utl..., ya que se halla intercala·
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da en estratos claramente aptenses, d. modo qu. se trata, en definiti·
va, de una facies terrígena de elte tíltimo piso.

Los notables ge6logos tíltimamente citadol, han realiEado bastan·
tes estudios localelen mtíltiples parajes del Maestrazgo e indican no
haber encontrado en el Cretáceo inferior más que los nivelell urgo·
nienses que admiten episodios continentales, representados por are·
niscas rojal y margas violadas, o bien, en otros lugares, por arenas
y areniscas de tonalidades diversas. A IU juicio los niveles fosilfferos
corresponden a facies poco profundas y s6lo excepcionalmente apa
recen los Ammonile., así qu. son imposibles los cortes estratigráfi
cos precisol dada la naturaleza de 1811 faunas. Con rellpecto a la tec·
t6nica admiten dOI fas.l d. pl.gamiento y explican el carácter
desordeaado de las Hneas directrices a causa de la simultaneidad de
los esfuerzos. La segunda fase corresponde a em pujes tardíos de
igual direcoi6n que los primeros, es decir, generadores de las cordi
lleras dirigidas al OSO., que han llegado a plegar el Pontiense.

Desde tll punto de "ista industrial, los ine-enieros J. MarUnez So·
riano (SO) y L. García Ros (87) han realizado estudiol de los yacio
mientos de turba y lignito de la provincia. P. H. Sampelayo y M. d.
Cinctínegui (95), como el profelor M. Faura (61, 62) han investigado
la cuenca d. esquistos bituminosos de Ribesalbes, y J. Romero Ortiz
(102) se ha ocupado de algunos de los minerales de plomo y zinco

Diltintos g.610e-os alemanes vienen ocupándose, desde hace años,
con interés creciente, de los problemas de la geología española, y así
A. Born (S6), R. Staub (96, lOO) han abordado el estudio de la tect6ui·
ca peninsular con alusiones a la comarca que consideramos, yO. Jes
sen (97), H. Jol,. (9S), H. Stille (101, 115), J. Tricalinos (104), F. Lotze
(105), G. Richter (121), se han ocupado de la eltructura dela cordille·
['a Ibérica. Todavía sobresalen las modernas monografí81 de C. Hahne
(107, lOS, 109, 110, 132, IU) que contienen atinadas observaciones
tect6nicas y eltratigráfic8l.

Al considerar est. tíltimo la zona de Morella, incluye en el Weal·
dense, no obstante lo afirmado por P. Fallot y J. R. Bataller,.l tramo
continental de las margas rojas, e insiste en que, en general, sin. de
apoyo al Urgoaptense, en el cual señala hasta 10 horizontes, aunque
sin generalizar ninguna divisi6n.n tramOl!.

Las conclusiones de C. Hahne han sido después rectificadas por
los propios P. FlIllot y J. R. Bataller, quienes, aun admitiendo la
existencia del W.aldens., separan del mismo las facies continentales
que olaramente aparecen setl.alad81 en el Aptense.

En su interelante estudio sob[Oe la zona oriental del Ma.strazgo,
el ing.niero A. de Aharado (120) confirma el anterior punto de vista
señalando diversas manchali lacustres intercaladas en el Urgoapten.
le, y oombate la extenli6n que C. Hahne asigna al Neogeno, el oual,
en algunol puntos, es Aptense representado por tres tramoa: caliza de
Toucu.ia en la b8le¡ complejo de areniscas y margas con Hd.ra.l.r
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'1 T.rebratula ..!la, y calizal de Natiea. La tectónica regional S6 ca
racteriza por giros bruscos de los ejes en lUgHII próximos, que de
muestran, indudablemente, la intenlidad de los empujes que origi
naron la oordillera Ibérica y la cadena costera catalana.

Asimismo el ingeniero A. Almehl que, en unión de J. Garrido
(130) ha recorrido los alrededores de Monlla para aclarar las diver
gencias apuntadas, coincide con el parecer de A. de Alvarado, P. Fa
llot y J. R. Bataller, e indica que las concluliones de C. Rahne no pue
den extenderse a la zona de Morella. El niTel de facies continental ea
discontinuo, de potencia variable 1, a veces, Sil repite en la erie es
tra tigrá fica.

Últimamente, 101 in¡¡-enieros J. G. Siñeriz y J. Cantos, con la cola
boración del auxiliar facultativo J. B. Targhetta, hall realizado una
importante investigación geofísica en las zonas de Alcora, ViJlafamés
y Borriol, encaminada al descubrimiento de aguas subterráneas para
abasteoer la capital de la proTincia. Estos trabajos, que han propor
cionado indicaoiones geológicas de interés, servirán de base para la
localización de los oonduetol naturalel de las aguas que, procedentes
del Maestrazgo, se dirigen hacia el mu.
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La superficie que comprende la Hoja de Castellón de la Plana,
nllmero 641, está situada entre los 40°00' y 39°50' de latitud Norte y
los 3°30' y 3°50' de longitud Este con relación al meridiano de
Madrid.

El territorio corresponde a la fértil llanura de La Plana y se halla
al extremo SE. de la provincia, en las riberas del Mediterráneo y al
pie de la vertiente oriental de la Meseta castellana, que desciende por
un conjunto de montes ásperos que forman dislocados escalones.

En conexión estrecha con la naturaleza del suelo, ofrece esta co
marca particulares condiciones geográficas. La casi totalidad del
terreno pertenece a la formación pleistocena, que ha determinado
una amplia planicie (segOon indica su nombre) de elcasa altura sobre
el mar, hacia el que desciende suavemente.

La erosión torrencial ha acarrel\do importante cantidad de ele·
mentos detrfticos que, al depositarse en la costa, han regularizado ..1
perfil que quedarla con grandes desgarrones al desprenderse los mal
cizos, hoy huadidos del Mediterráneo occidental. Así la costa aparece
llana, muy rell'ular Yen suave declive hacia el mar. Un cordón litoral
de dunas estanca las aguas continentales y da origen a marjales que
podrlan constituir focos insalubres, mas para evitarlos se han abierto
canales en distintas direcciones, que facilitan el nenamiento.

El litoral sigue en la Hoja un rumbo general SSO. desde ellími·
te septentrional hasta la desembocadura del rlo Mijares y, a partir de
ella, cambia algo de dirección y se orienta al SO. Esta línea de costa
tiene una longitud de 22 kilómetros, todos ellos de playas ininte·
rrumpidas de arena Ona, por donde se extienden mansamente las
olas. La tranquilidad del mar y la iDsi¡niftcancia de 1.. mareas, dan

3.-CASTfUÓN.



al paisaje un singular aspecto de serenidad en acentuado contraste
l;on el carácter bravío de muchos acantilados de la Península.

La naturaleza del litoral, a más de dar razón de su regularidad y
continuidad, atestigua lo avanzado de la evolución y la sencillez de
las formas. Junto al limite Norte del territorio se encuen¡ra la playa
de El Pal meral (A-4) que llega hasta el Grao de Castellón, puerto de
lit capital, frente al cual, a unas 30 millas de distagcia, emerge del
mar el archipiélago volcánico de las Columbretes.

Siguen después las playas del Serrallo y de la Torre, y a conti
nuación le encuentra la desembocadura del río Mijal'es (C-3) que
ol'igina la punta arenosa de Santa Bárbara. Pasada la playa del mis·
1Il0 nomuro desagua en el Mediterráneo el rio eco o Bechi junto al
Grao de Burriana (C-2, 3) y, finalmente, sin otros accidentes, aparecen
la playa SUl'1'ulla y la Fonfría, que alcanza el limite meridional de la
Hoja.

En la llanura del territorio apenas si destacan algunas colinas
suaves que constituyen las (micas eleTaciones. Tales son las lomas
de la Fuente del Patrón (192 m.), Mas del Pifión (183 m.) y Sichar
(167 m.), que sustenta el Tértice del mismo nombre, situadas todas
ellas en el ángulo NO., y la colina donde se halla la ermita de San
Antonio, al mediodía del 1'10 Seco, cerca del limite occidental de la
Hoja (C-l).

Esta particular morfologla, basta a explicar la seneillez de la red
hidrográfica de la comarca. El prinoipal curso de agua es el río
Mijares, rico venero que fecunda el país y da vida a sus huertas. Pe
netra en la Hoja por el paraje Las Trencaes, en la esquina NO.,
para atravesar La Plana en di rección al SE., COII recorrido algo si
nuoso y a partir del puente de la canetera de Almazora a Burriana,
se desliza tranquilo sobre ancho lecho de piedras hasta desaguar
junto a la punta de ::)anta Bárbara, al Sur de la playa de la Torre, la
cual invade el cauce en más de 1.000 metros de anchura.

El régimen !lel Mijares en la Hoja, se refieja en la iguientes ci
fru t'egistradas durante los tíltimol cinco años publieados por el
Servicio de Aforoll:
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E¡'¡TAOtóN NÚM. 6. VILLARREAL

Año 1927.-ClIudal mínimo: 4,i metros ctíbicos por segundo el 25
de agosto. Caudal máximo: 264 metro. ctíbicos por segundo el 17 de
octubre.

Año 1928.-Caudal mínimo: 4,5 metros ctíbicos por segundo el1 d.
noviembre. Caudal máximo: 192 metros ctíbicos por segundo e11 de
marzo.

AfIo 1929.-Caudal mínimo: 5,34 metros c!1bicos por segundo du-
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El río :\Iijare', agua abajo de Almazora, en. eco, dospué' <lo la Ciltima presa.

Puerto de l3urriana, en n 'tl'urciún.
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rante algunos días de enero y abril. Caudal máximo: 187 metros clí·
bicos por segundo el 28 de junio.

Año 1930. -Caudal mínimo: 1,8 metros cfibioos por legundo duo
rante algunos días de mayo. Caudal máximo: 220 metrol clíbioos por
segundo el 2 de diciembre.

Aílo 1931.-Caudal mínimo: 0,57 metros cfibicos por legunclo el
12, 21 Y 22 de agosto. Caudal máximo: 7.68 metros cfibicos por lIegun·
do el 16 y 20 de marzo y el 27 de diciembre.

Como Ooico tributario, recibe el Mijarell, por la izquierda, la lla
mada Rambla de la Viuda, la cual procede también del NO. y cruza
la Hoja oasi paralelamente al Durso principal, al que se ulle en la
Partida de Ramonet, cerca de loa pueblos de Villarreal y Almazora.
Esta rambla se halla casi siempre seca, pero cuando las lluvias son
importantes, adquiere un &apecto imponente por la multitud de
aguas que recibe.

Exislen además, en el territorio, otros cursos acuiteros menol
importantes, como el denominado río Seco o de Burriana, que proce·
de del O., baña a dicha población y se encamina al mar en el que
vierte junto al Grao (C·3). Este fÍo recibe, por la izquierda, el barran
co de Hátils, del cual es, a Sil vez, tributario el de Pasets.

Hay otr·o río Seco que entra y sale de la Hoja por su Hnea Norte,
pasan ti o junto a Castellón, el oual pierde su ca uce en La Plana antes
de llegar al mar.

Igualmente pierden su cauce en la llanura otros pequefios curSOI,
como los barrancos de Fraga, BeoM, Rodador, Juan, Mora, La Murta
y otros de meuor importancia, sin agua más que durante 181 fuertes
lluvias.

Las precipitaciones atmosféricas, no muy reducidas, se deben a
108 vientos del S. y SEo, que son los portadores de humedad. Para
poder formar idea de las mismas, se insertan seguidamente las ob·
Ilervaciones realizadas en Castellón de la Plana durante el 6ltimo de·
oenio publioado por el Servicio Meteorológico:
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CA T~LLO! D~ LA PLANA

Lluvia total Lluvia máxima

Aflos Dlu da lluvia
en un dls- -

Milímetros Milimelro&

1924 44 362,4 80,0
1925 40 242,6 32.0
1926 > > >

1927 > > >

1928 44 509,0 64,0
1929 55 587,4 70,0
1930 4ñ 342,1 45,0
1931 43 236,8 19,0
1982 70 R78,o 118,5
1933 59 . >

-------------
Década 50 451,3 118,5

La cuantía y régimen de las 11 uvias, dan la nota principal del cli
ma, que es, por excelencia, mediterráneo, suave y uniforme, con cielo
casi siempre limpio y lereno. Rarl,l veces son bruscos los cambios de
temperatura a causa de la beneficiosa influencia que ejerce el extenso
litoral.

Para precisar las condiciones del clima, se incluyen a continua
ción 108 datol termométricos registrados en CuteJlón, correspon
dientes a los dltimos diez aliOli publicados por el Servicio Meteoro
lógico:

CAS'l'ELLON DE LA PLANA

'l'EIIMÓMIHKU A LA SOMBRA.-TEMPERATURAS

Alloa Máxima Mlnima .Media m.n.u.) Oacilaci6n
8x'r.ma

192-& 32,8 1,4 17,2 31,4
1925 32,2 - 0,4 16,6 32,6
1926 > > > >

1927 35,0 > . ,.
1928 38,0 1,6 17,6 36,4
1929 34.0 0,4 16,9 33,6
1930 37,0 - 0.3 17,3 37,3
1931 37,2 - 1,0 17,3 38,2
1932 32,4 - 0,2 16,5 32,6
1933 39,2

I
0,4 17,1 39,6

Década 39,2 - 1,0 17,1 40.2

Lo mismo que por el olima, respecto a la vegetación, el pars re·
presenta un tránsito entre la región ludoriental de la Pen(nsula y la
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Yillavieja, en las estribaciones de asomo tri:í.::;ico. Al fondo llanura diluvial
(La Plana).
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depresi6n del Ebro. El carácter africano de la flora de Alicante y
Murcia, está aquf representado por el de la Europa meridional, pues
a medida que se avanza hacia el orte. Ion menores las conexiones
con las especiel de África septentrional. "~n las zonas ineultll8, crecen
espontáneamente el romero, cantueso, mirto y adelfa. que se conoce
en la regi6n con el nombre de bllladre, y existen, ademb, el palmito
rChamaerops humili" L.) y la pita (.Agave americana, L.), enteramente
naturalizada, no obstante su ori¡en americano.

La individualidad de la comarca aparece con pleRo relieve en la
agrioultura, que es de secano con vid, cereales y olivos, pero en el
ámbito se ostenta la huerta, merced al regadfo por acequias deriva·
das del Mijares, cuya peculiar organizaoi6n es eco de la de Valencia.
S~ cultivan el lino, cáñamo, oacahuet, muchas hortalizas, eran canti·
dad de árboles frutales (higuera, nogal, morera, albaricoque, cirue·
lo, etc.), palmera datile¡'a y auranciácaaB. Este l1ltimo cultivo es el
espeoializado, pues la naranja constituye el principal producto de
exportaci6n.

Las condioiones de La Plana la hacen hallarse muy poblada, hasta
el punto de contar con 120 habitantes por kilómetro ouadrado. En el
centro de la llanura campea la capital de la provincia, de aspecto en·
teramente moderno, y pr6xima a su puerto, El Grao, animado por el
embarque de la naranja. Pero. además, existen diverSOI pueblos de
baltante vecindario, que se han retirado algo del litoral en evitaci6n
de los marjales. He aquí el censo y situaci6n en la Hoja de los di,tin
tos oentros habitados:

Pueblos

C8stell6n de la Plana ..
El Grao .
Villarreal .
Almazora .
Rllrriana .
Villa vieja. . . .. . .

ules .
Mascarell '"
El Grao de ll11rriana ..

SItuacl6n

A 3
A 3
B 2
B 3
C 2
O 1
O 1
D 1
O - 3

Habltantea

.6.1176
2.U6

20.025
8.217

18.•73
2.570
6.374

213
868

Abundan en el territorio las v{as de comunicaci6n. Por IU impor·
tanoia destaca el ferrocarril de Valencia a Tarragona, de vfa normal,
y además existen los de vfa estrecha de Onda a El Grao de Caste1l60
Villarreal a El Grao d. Surriana, y de las Canteras de Villavieja al
puerto de Burriana.

e halla, además, cruzada La Plana por las carreteras de Valencia
a ~folfns de Rey, Castell6n a El Grao, Cnte1l6n a Zaragoza, Caste1l6n
a Puebla de Valvel'de, Almazora a El Grao-, Almazora a la 'carrete:ra
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de Valencia a MoHns de Rey, Almazora a Burriana, Onda a Burriana
por Villarreal, Bechi a Burriana, Sagunto a Burriana por Nules, r
Soneja a Nules por Villavieja.

Alimi~rno existen los caminol veoinales de C8IIte1l6n a Nueltra
S.fiora de Lid6n; Caste1l6n a Ribesalbes; Estaci6n de Burriana a El
Grao y Burriana al Puerto y, finalmente, se encuentran multitud de
caminos carreteros y veredas que unen entre si a los diferentes
pueblos.



IV

ESTRATIGRAFíA Y TECTÓNICA

Desde el punto de viata geológico, la 8uperficie de la Hoja e8
esencialmente moderna y de constitución sencilla, ya que toda ella
corresponde al Pleistoceno, i1i se except(¡an unos reducidisim08 aso
mos de formaciones más antiguas en el borde occidental y ángulo
NO. del territorio.

Triásico

Se presenta en tres punt08 próximos entre si, jnnto a la Hnea occi
dental en su mitad Sur. La mancha más Norte constituye una colina
que, aunque de escasa altura, destaca a distancia por elevarse en
medio de terreno llano. Esta colina, denominada de la ermita de San
Antonio por exi~tir sobre la c6spide un santuario del millmo nombre,
se alza a cinco kilómetros al Norte del pueblo de Villavieja (C·l), y
se ve formada totalmente por calizas grises, de grano flno, duras y
compactas, que siguen la dirección NO.·SE. e iuclinan al NE. 30°.
Los estrato. carecen de reltoll orgánicos, pero 108 caracteres litoló
gicos y su semejanza con los de otros lugares próxim08, hacen con-

. siderarlos oomo pertenecientes al Triásico mt"dio o Muschelkalk.
La segunda mancha se encuentra a unos dOI kilómetros al NNO.

de Nules, en el paraje llamado El Tosal (C·1), donde le elevaba, en
otro tiempo, un pequeño cerro designado con el propio nombre, el
cual se hallaba también formado por la caliza griaazulada del Triá.
sico medio, y aunque ha desaparecido totalmente a· causa de la
explotación de la rooa, que fué aproveohada para grava, repreaen·
tamol en la Hoja 6'1 contorno de so balte, que aón 11'6 apTeeia en
el tel're-no.
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Por tíltimo el asomo más Sur es el extremo, que, oon reduoida
extensión, penetra en la Hoja, de la alineación montañosa en ouya
ladera Este está asentada VilIavieja, y de análoga conltitución a los
anteriores, es más notorio por brotar en él los veneros miner(l·ml·
dicinales utilizados en los elltableoimientos balneariol de dicho pue·
blo, y aprovechane las rocaa para la oonstrucción del puerto de Bu
rriana.

Los estratol de esta formación aparecen en la Hoja, como en IlU
colindante por el Norte, de Villafamés, con acusada inclinación, como
consecuencia de los movimientos tectónicos que, segtín indicamos en
la explicación de dicha Hoja, deben oonsiderarse hercinianoll, aun·
que en la prelente no se patentice la discordancia del Triaa oon los
terrinos inferiores, por no aparecer éstos en ninguno de los asomos
citados.

Cretáceo

Delpu61 de los movimientos mencionados, y del probable depó·
sito de otrol materiales de la misma serie seoundaria, que lerfan bao
rridol por la erolión, segtín se aprecia In regiones próximas, se
produjo una amplia transgresión marina que motivó la marcha urgo·
aptense que tan gran extensión alcanza hacia el Norte, constituyendo
el macizo del Maeltrazgo, y de la cual sólo aparece en la Hoja su ex
tremo Sudeste, formando 108 pequefios relieves inmediatos al vértice
Sichar (A· t), oompuelltos, como en las proximidades, de caliz88 grises
en bancos de espesor .. ariable y de Iluave inclinación en general, con
buzamiento vario y afeotados de muohas diaolasas y margas delez·
nables de colorel olarol, encerrando 101 primerol restol de Toueo·
.iGl, Orbilolincu y otros fÓlile8 indioativos de la pequefia profundi.
dad del mar de la citada transgreli6n.

Ollloceno

Se halla tambi6n al NO. de la Hoja en las proximidldell del rfo
Mijares y la rambla de la Viuda (A·l), donde bordea los relieves in·
fraoretáoeol. Aunque el afloramiento es poco extenso, 111 formación
prolligue,lin duda, en gran parte de La Plana, recubierta por el
Cuaternario, del que forma el substrato.

Está oonstituido el sistema por un conglomerado de cantos de
aristas poco gastadas, a los que traba un oemento calizo o margoso,
producto de la disgregación de las rocas mesozoicas próxim~s y sub·
sii'uiente arrastre de los derrubios por las aguas superficiales. La
naturaleza de dichos cantos.varia con la de 111.8 rocas de 'que proce·
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Bal'ranco, un kilóm tro antes le llegar a AlmazOI'a pOI' la caI'retera el Ca.tz
11611. ~ong-lomeI'aelo cuatel'l1aI'io.

El río Seco, n el cruce de la 'alTetera de Zaravoza. Lecho de tra"eI'tino .
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den, de modo que en 101 lugares cercanos al Triásico suelen ser de
arenisca, mientras que en 1011 que bordean al lnfracretáceo son de
caliza.

La depollici6n de tales elementos, comenzada después riel levan·
tamiento de 101 estratos secundarios inmediatos, proseguirfa durante
un largo perfodo a juzgar por la potencia de la formaci6n, que es
bastante cODlliderable aunque disminuye al acercarse al mar. Asr, los
pozos de la liudad de Villarreal han atravesado 60 a 70 metros de
conglomerado de csntos de arenisca y caliza, unidos por cemento
fuerte: en el de Almazora, sito en los alrededores de la estación del
rerrocarril, el espesor es de 52 metros, yen el de Burriana 22 metros.

Ii:I conglomerado no contiene restos fósiles que permitan fljar la
edad, mas el modo de originane y la disposición tectónica, inclinan
a considerarlo como Paleogeno, posterior al levantamiento del Urgo·
aptanse, es decir, probablemente Oligoceno.

Pleistoceno

Producidos al final del Terciario los movimientos que dieron la
formll actual, en circos de hundimiento, a nuestras costas mediterrá·
neas, con separación de las islas Baleares de la Penlnsula, comenzó
la deposición cuaternaria que en la Hoja presenta tan importante
desanollo lIuperflcial que alcanza casi toda su superficie. Se halla
formado el Pleistoceno por derrubios de las montañas inmediatas
que, procedentes de las zonas altas, han sido arrastradol a nivel infe
rior, esparciénrlose extensamente sobre el Mesozoico y Peleogeno.
As! se produoirla el relleno de las partes bajas por depósitos que fol"
man lechol de graval cantos rodados, margas, arcillas, arenas y lé·
gamol.

A oausa del apuntado origen de 101 elementos integrantes, las
oepas no suelen ofreoer una estructura regular y uniforme, de mane·
ra que no yacen enteramente horizontalee ni pOlleen espesores iguales
y oontinuos. Aunque en algunos cortes del terreno aparecen Unen
de estratifioación bien señaladas, 110 es freouente que sean de gran
oorrida ni determinen reotas muy seguidas, sino que dibujan aroos,
dellpareoen repentinamente o bien constituyen sglomeracionel irre·
guiares como si la fuerza de las corrientes que transportaron los
detritus hubiera sido mayor en unos puntos que en otros.

La desigualdad que asimillmo se observa en el tamal'lo de 101

elementol, asf como la distribución a distancias más o menos largas,
está en relación con los cambios climatológicos. Al comenzar la épo·
ca debió de existir una variación de clima que original'!a extraordi·
naria actividad de las precipitaciones atmosféricas, y como conse·
cuencia, ledan excep"Cionales las oorrientes de la superficie. Proba·
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blemente las lluvias no se repartirían de modo uniforme a todo lo
largo del año, sino que se verificarfan circunstancial y violentamente
corno acontece en nuestros días. Después se dulcificó el clima y dió
oomienzo el régimen actual con una acción fluvial, reducida a pro
porciones insignifioantes en contralite con la del Pleistoceno, produc
tora de los extensos y potentes depósitos que se encuentran en el
territorio.

La composición de estos depóliitos depende, como es lógico, de la
naturaleza de las rocas de procedencia, asf que son calizos, arená
ceos o arcillosOIl como derivados de la desintegración del Triásico ti

Infraoretáceo de los montes inmediatos de Villavieja, Borriol y el
Desierto do las Palmas.

El espesor varía con los lugares a causa de haber rellenado los
materiales un suelo derrubiado con bastante irregularidad y en el que
existirían, por consiguiente, repetidas '1 sinuosRs desigualdades.
También presentan diferencias de volumen, pues mientras en unos
mantos los elementos alcanzan cierto tamaño, en otros son bastante
finos por haberse depositado en condiciones diferentes.

En la zona ele la Hoja son frecuentes los siguientes niveles, de
abajo a arriba:

1. Cantos de arenisca mezclados con otros de caliza.
2. Arcillas rojas alternantes con mantos de arena que ofrecen

tam bién intercalaoiones de cantos.
3. Caliza tOllca o travertino en costras y lentejones irregulares.

La edad de los depósitos disminuye a medida que están más altos
y así, los más modernos, son los superficiales, que constituyen msg·
níflcas tierras de labor a causa de los cambios de composición de las
capas, del predominio, entre ellas, de rocas poco coherentes y de la
situación en el fondo de las cuencas hidrográficas.

En Nules y Villavieja, los tierras son de color rojo y preferente
mente arenosas, con más de 70 % de sflice, como procedentes de la
descomposición de las areniscas triásicas. En el pozo del Ayunta
miento del primero de dichos pueblos, se han atra\"esado 22 metros
de este Pleistoceno arenoso.

En La Plana de Castellón, la tierra cultivable, cuyo espesor varía
de la' metros, es caliza y arenácea, con cierta proporción de arcilla
y color pardorrojizo. La composición oscila entre los lfmittls si
guientes:

Sflice .
Arcilla .
Caliza .
Agua .

21 a 52 %
24 a SO
15 a '9,
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Los sondeos y pOZOl! practicados, señalan, por debajo de la misma,
alternancias de arcilla, areua )' grava en lechos hasta de. metros de
potencia. Los elementos de la última permanecen, a veces, sueltos o
incoherentes, pero otras se hallan enclavados en una pasta general·
mente caliza, que sirve para la trabazón de los fragmentos.

O"ntro de la era cuaternaria, movimientos epirogénicos hun
dieron de nuevo la costa, y, por ello, estos depósitos diluviales tienen
su base por bajo del uivel del mar, como lo demuestran los citados
pozos y sondeos, y la existencia de turba en el litoral a cota inferior
a la de las actualel aguas ma.rinas, turba que no pudo formarse
más que en aguas dulces, y, por lo tanto, en un terreno situado por
encima de aquéllas. Con el citado hundimiento se retiró la Hnea de
costa desde las isla¡¡ Columbretes, próximas a la Hoja por el Norte,
hacia el continente, quedando en este espacio un mar de poca pro
fundidad, en contraste con el del otro lado de los citados islotes, que
alcanza rápidamente los 1.300 metros.

Más recientemente se ha verificado una pequeña retirada del mar,
que ha traído, como consecuencia, la emersión de la actual Plana y
el rejuvenecimiento del perfil de IOl! cursos de agua, es decir, un
aumento en su potencia erosiva por la mayor pendiente que tomaron
sus cauces a causa del descenso del nivel de base, quedando eomo
prueba del fenómeno las terrazas que se advierten en las márgenes
del río Mij8l'es un poco antes de su entrada en la Bojll.

Los aluviones holocenol son tan recientes que puecle decirse que
se están formando actualmente, pues los cursos acuíferos luperflcia
les siguen aportando materiales inorgánicos. Los más importantes
son los del Mijares y la rambla de la Viuda, en los qne se encuentran
las rocas del Tribico mezcladas con calizas. margas ~- arcillas cretá·
ceas y terciarias dl'J donde proceden los afluentes.

En la costa se encuentra una eltrecha faja de arenas silíceas muy
finas, sometid8ll al lavado constaute de las aguas del mar.

Señalemos, finalmente, que en diferentes puntos de La Plana se
encuentran lastras de tra'l'ertiuo grisáceo, de O,5n a un metro de espe·
lor, que recubren los depósitos más antiguos.
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HIDROLOGíA SUBTERRÁNEA

La horizontalidad general del territorio de la Hoja impide que el
agua subterránea se manifieste por medio de manantiales. Solamen·
te exillte uno, en una de las zonas de la linea Oeste, donde el teneno
se accidenta, en Villavieja (n·l), cuyo manantial, llamado Fuente
Calda, brota en el extremo Sur del pueblo, de las calizas del Muschel·
kalk en que éste se asienta, el cual es utilizado por el vecindario,
arreglado con dos caflos, para su abasteoimiento. Su nombre procede
de la temperatura del agua, que es de 27,5 grados cenUgrados, y su
composición, segOn el Dr. Abad Monzó (71 bis), es la siguiente:

Cloruro sódico .
Bicarbona to cáloico. . .

magnésioo .
ferroso .

8uIrato cáloico .....
magnésico

Ácido metasilicico .
All1mina hidratada.
Caudal .

0,0928 gramos en litro.
0,0570
0,0219
0,0005
0,1148
0,0552
0,0003
0,0004
1,5 litros por segundo.

La situación de la extensa planicie que integra la casi totalidad
de la Hoja, práoticamente en contaoto por el Sur oon el macizo del
Maestrazgo, haoe que los grandes caudales de agua meteórica absor·
bida por éste, a oausa de la fraoturación de las calizas de su superfi·
cie, en la parte que oirculan haoia el rumbo antes expresado, en con·
cordanoia aproximada oon los dos oursos acuíferos que desemboo'an
en dicha planioie, el do Mijares y su afluente la rambla de la Viuda,
pasen a i mpl'egnar 108 materiales de aoarreo que la oonstituyen, fol'·
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mándose as! un potenUsimo manto que se empezó a explotar por
medio rie multitud de pozos provistos de potentes medios de desagüe,
al extenderse el cultivo del naranjo en la zona y no poderse obtener
de las acequias el agua necesaria pua el regadlo de la tierras dedi·
cadas al mi 100. ~ste manto forma una superficie illclinada hacia el
mar con pendiente media de una milésiulll, y asi, mientras aflora en
algunas :¡;onas deprimidas de la costa, constituyendo lo tenenos pan·
tanoso,; llamados cmarjalllrfas., que poco a poco Tan sÍlwdo deseca·
dos, y forma el estanq ue llamado El Clot, de unos 20 a 30 metrus
de anchura y 500 de longitud en la desembocadura del 1'10 Seco o de
Bechi, en Burriana, los pozos más alejados de la costa lo encuentran
a más de SO metros de profundidad, por lo que no es raro que estos
pozos tengan alli 90 metros, extraordinaria hondura para un pozo
ordinario, que sólo se comprende considerando el valor que alU tiene
el agua.

El número total de pozos de La Plana provisto, de motor puede
cifrarse en más de 300, muchos de ellos con taladros en su tondo, de
los cuales se extrae un caudal variable, segOn las épocas del año,
per'o que puede estimarse en cuatro metros cúbicos continuos por
segundo, o sea el gasto de un verrladero !'fo, lo que da idea de la im
portancia del manto subterráneo contenido en la zona diluvial, im·
portancia que aumenta aún si se tiene en cuenta el hecho de que los
pozos no se influyen lDutuamente ni aun en pleno desagüe.

Los alumbramientos de esta clase más importantes son los llama
dos sondeos números 5 y 6 de la Sociedad Genenl de Riegos de Caso
tellóo, con profundidades, incl uídos los pozos ordinarios conespon·
dientes, de 115 y 120 metros, los cuales están situados a unos dos ki·
lómetros de la rambla de la Viuda, en su margen izquierda y a unos
75 metros sobre el nivel del mar (A-2). Se extraen de ellos 17 metros
cúbicos de agua por minuto, que se dedican al riego de la huena alta
de Castellón, creada por el pantano de María Cristina o de la Viuda,
pero que éste uo puede atender en toda su extensión por las grandes
pérdidas que expedmenta su vaso, excesivamente permeable por
estar ubicado en las calizas fracturadas del Inlracretáceo.

Siguen en importancia a est05 pozos los que abastecen de agua
potable a la capital, dedicindose el sobrante a riegos, pozos llamados
de la Raya por estar situados en ellfmite del término con el de Al·
mazora (A-2), a 61 metro, de cota sobre el mar. Son tres, sin taladros,
encontrándose encerrados en una amplia nave y, por lo tauto, suma·
meute próximos entre si, y de ellos se extraen H.OOO litros por minu·
to, la mitad aproximadamente de cuyo caudal se dedica al servicio
de abastecimiento. El análisis de este aguo, practicado por el perso
nal del laboratorio quimico de este Instituto, ha dado el resultado
siguiente:
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Anhídrido suUllrico .
Cal .
Magnesia .
Cloro .
Cloruro sódico .
Grado hidrotimétrico .

0,08582 gramos en litro
0,13997
0,05404
0,05325
0,08775
28

De parecida importancia a los anteriores, pues se extraen de ellos
12.500 litros por minuto, son los dos gemelos de los tres que conliti
tu yen el abastecimiento municipal de Villarreal, situados próximos
a la población por el NNO., en el camino del Molino (B·2), de 58 me·
tros de profundidad. El tercer pozo, de 70 metrol, le encuentra a unos
dos kilómetros hacia el NO., y de él se extraen 4.500 litros por minu
to. El análisis del conj unto del agua de estos tres pozos, practicado
igualmente en este Instituto, es el siguiente:

Anhídrido luUÜriCO .
Cal .
Magnesia .
Cloro .
Cloruro sódico. .. . .
Grado hidrotimétrico .

0,15963 gramos en litro
0,13791
0,05764
0,03905
0,o1H35
29

El pozo que sigue a lOS anteriores en caudal extraído es de la Pa
pelera del Mijares (BulTiana), en el camino vecinal de la estación del
ferrocarril de Valencia a Tarragona, el cual tiene 24 metros de pro
fundidad con taladro eu su fondo de análoga longitud, y los dos gru·
pos en él in~talados elevan 10.000 litros por minuto en total.

Siguen luego pozos con bastante diferencia de caudal respeeto a
los anteriores, hasta llegar a un poco menos de dos metros cübicos
por minuto, que se considera como limite, por blljo del cual no se
puede aplicar directamente al riego el agua que extraen las bomba,
sino que hay que embalsada, procedimiento éste que no se usa en la
comarca, ya que, salvo en rarísimos callOS, siempre se encuentra el
indicado caudal mínimo, abandonándose el pozo y excavándose otro
cuando esto no ocurre.

El abastecimiento de aguas en las poblaciones que se encuentran
dentro de la Hoja se efectüa por medio de esta clase de pozos, salvo
Villavieja, que cuenta, para este fin, con la Fuente Calda, de que 1I0S

hemos ocupado al principio de este capitulo. También hemos rese·
ñado los pozos para los abundantes abastecimientos de Cllstellón y
Villarreal, y ünicamente tenemos que añadir que elllervicio en dicbas
oiudades es domioiliario, existiendo, también, fuentes pfiblicas. Ex·
pondremos, a oontinuación, algunoll datos referentes a las restantes
poblaciones.

El pozo de Almazora se encuentra cerca de la estación del ferroca-
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rril de Valenoia a Tarragona. Se excavó en 1922, tiene 62 metros de
profundidad y pueden extraerse 3.000 litroiJ por minuto pOi' medio
de grupo eléctrico y motor de aceite pesado de reaerV8, caudal que
es distribuido por la correspondiente red en lenicio exclusivamente
domioiliario. El análisis de elte agua, practicado por el farmacéutico
municipal el 31 de enero de 1946, es el iJiguiente:

Residuo fijo por evaporación,
seco a 180 0 hasta peso cons·
tante,. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Residuo fijo por calcinación .
Ácido sul!firico .
Cal , .
Magnesia.,. . . . . . . .. . ..' .
Cloro, expresado en cloruro s6·

dico .
Materia orgánica total valorada

en Hq uido ácido y expresada
en oxigeno .

Grado hidrotimétrico total. ... ,

0,439 gramos en litro.
0,370
0,136
0,185
0,027

0,Oá7

0,0017
34,5

Burriana se abastece de un pozo ej.,cutado en 1928 a medio kiló
metro de la ciudad, por el camino de la estaoión. Tiene 24 metrOiJ de
profundidad, con taladro en su fondo de 26, y se extraen de él, pOI'
medio de dos grupos eléctricos, 1.700 litroiJ por minuto, los que se
distribuyen en I8rvicio domiciliario y variu fuentel públicaa, El
análisis de su agua, practicado por el Dr. Peset, de Valencia, el e de
junio de 1931, es el siguiente:

Residuo fijo a 1800
••••.•.•••••

por calcinación .
Áoido sul!firico , .
Cal. .
Magnesia .
Cloruro sódico . . .. . .
Materia orgánica valorada en

Hquido ácido y expresada en
oxígeno .

Ácido nUrico .

0,4211 gramos en litro.
0,3302
0,0719
0,1414
0,0385
0,0736

0,0019
0,0122

Antes de la apertura del expresado pozo, el abastecimiento iJe
hacia oon agua de la acequia de riego derivada del Mijares, oon....·
nientemente filtrada, la cual se distribula en varias fuentes pfiblicas.
Su dureza era de 26 grados hidrotimétricos.

Nules cuenta con un pozo de 22 metros, excavado en 1934 y pro·
visto de grupo eléctrico y motor de aceite pesado de relena, extra·
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yéndose de 1.000 II U!OO lItroa por minuto, que se dedican a lerviclo
domiciliario. El anilisia del agua practicado en eate Instituto es el
siguiente:

Anhídrido sulft1rico .
Cal. .
Magnesia .
Cloro .
Cloruro sódico . '" .
Grado hidrotimétrico .

0,02059 gramos en litro.
0,11733
U,06485
0,04616
0,07605
27

Antes de la expresada fecha, el abutecimiento se hacia por me·
dio de varios pOZOI pdbllcos abiertos en 111 callel, que al entrar en
funcionamiento el nuevo aervicio, fueron cegados.

Para terminar el presente capitulo de hidrologla subtel'rinea nos
ocuparemos brevemente de las aguas minero-medicinales de Villa
vieja, dnicas de esta olase que brotan dentro del perímetro de la
Hoja de que nos ooupamos. Estas aguas le extraen por pozos exca
vados todos dentro del pueblo, de unos 12 metros de profundidad,
oon taladros de 8 B 10 metros, de ouyos pOZOI exiaten ooho que son
explotados por varios balnearios, la mayor parte de elloa arrupadol
para su explotaoión. La temperatura del agua es de 46 gradoa centí
grados, y nace ésta en la oaliza tribioa en que el pueblo esti ediftca·
do, en 'la que se presentan algunas vetas de arcilla que envuelven
nódulos ferruginosos, por las cualel viene el agua. El análisll de la
milma, praoticado por el Dr. Peset y facilitado por la Agru~aci6nde
Balneariol, es el liguiente: '

Sulfato ciloioo. . . . . .. . .
Bicarbonato oálcico " .
Sulfato aódico .
Cloruro aódioo .
Bicarbonato sódico .
Sulfato magnéaioo .
Silioato sódico .
Bioarbonato de hierro .
Cloruro pothico .
Silioato alumfnioo .
Materias orginic.. . .. ..
Radioaetividad a la temperatu·

ra del laboratorio .
Oenaidad .

1,0327 gramos en litro.
0,2783
0,1866
0,1464
0,0791
0,0630
0,017;
indiciol.

160 v. 1. b.
1,00160

Laa enfermedades para las que eatán indicad.. estas agu.. Ion:
reumatismo, gota, parálilia, litiasis renal y hepiHoa y afeociones del
aparato genital de la mujer.

...-cASTlLlÓH.
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antera de caliza triá ica en la ladera NE. del -erro de la erlll ita de San
Antonio. Límite Oe t de la Hoja. La 'aliza estÍl recuuiert:l por tl'a\'erti

no.'; y cono-lomerado' cuaternario..;.



VI

MINERíA Y CANTERAS

Minería

No existe, ni lIe tiene noticia de que haya existido nunca, miner!a
en el territorio comprendido por la Hoja de C8IteIl6n. Las manifes·
taciones de hierro y plomo, armando en el Infracretáceo, que se ob·
servan en la colindante por el Norte, y de las cuales nos hemos ocU· '
pado en la explicación de la misma, no se continlÍan en la pequel'ia
zona de dicho terreno que ocupa el tngulo Noroeste, ~. la gran plani
cie de acarreo no contiene, que se sepa, elementos minerales o meta
I1feros aprovechables que haJan podido ser arrastrados y deposita.
dos al formarse aquélla.

Aunque dentro de la Hoja no han sido reconocidos, como dadas
las condiciones del terreno pudieran encontrarse, debemos citar aquí
la existencia de yacimientos de turba en las zonas pantanosss de
este litoral, pudiéndose citar como mé.s pr6ximos, por el Sur, el de
Almenara·La Llosa, y por el Norte el de Castell6n·Benicasim, del
que se ha tratado en la explicaci6n de la hoja de Faro de Oropesa,
al E. de la presente. Todos ellos tienen cnracteres comunes. Uno
es que se encuentran por bajo del nivel del mar actual, y como la
turba tiene necesariamente que haberse formado en '!Igua dulce, se
deduce que la costa se ha hundido desde la época en que aquella
formación tuvo lugar. Otro carácter es el de hallarse recubiertas por
una capa de limo oscuro de espesor variable, pero siempre inferior
a medio metro, la cual se ha ido depositando desde que las condi·
cionel de temperatura (6 a 8°) variaron e impidieron la continuación
del proceso de turbif!.caci6n. Estos dep6sitos están separados del
mar por UD C'Ord6n de arena silícea y tobas de reci~Die lor'ma·
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oión, debidas las Illtimas a las sales de las aguas del mar y a las
terrestres en 181 periódicas inundloiones procedentes de una y otra
parte.

Canteras e Industria. derivadas

Las canteras, propiamente diohas, radican en el Triásico, en el
que se abren para la explotación de la caliza de su piso intermedio.
Las más importante. de ellas son las de Villavieja (D·!), situadas a
la aalida del pueblo por el Norte, las ouales son utilizadas para la
construcción del puerto de Burriana, con el que las une un ferroca·
rril de unos 10 kilómetros de longitud.

En el oerro de la ermita de 81\n Antonio (C-1), también se obser
van algunas excavaciones en las calizas triásicas que lo forman, de
las que, con intermitencias, se extrae piedra para las necesidades de
los pueblol próximos, e igualmente, el uomo triásico del Tosal (C-1),
que constitula en otro tiempo una pequeña eminencia, fué motivo de
explotación para grava y balasto con destino a carretera, y felToca·
rriles, y hoy se encuentra totalmente arrasado.

Generalmente, para la fábrica de mamposterfa lo que más se em
plea en la eomarca ell el travertino que, con espesor de 0,60 a 1,00 m.,
rdcubl'e 611 diferentes sitioilla formación diluvial. También se utiliza
este travdrtino para la fabricación de cal comlln, y el terreno que
aparece debajo, liberado asf de elta costra, se dedica al cultivo
agrlcola.

De los acarreos cuaternarios se extraen las arcillas que se utilizan
como primera materia para la fabricación de teja y ladrillo. Las fá·
bricas m6.B impot'tantes y numerol.. radican en Caatell6n, contándo
se huta una docena de ellas entre mecánicas y manuales. En el resto
de la Hoja exilten las siguientes: cuatro manuales en Villarreal (B 2),
una mecinica y otra manual en Burriana (C-2), y dos mecánicas ('n
Nules (D·l).

Por IlItimo, deI lecho del rfo Mijares, principalmente en el tramo
que queda prictioamente en seco después de la derivaci6n de la
o.ltima aoequia, se extraen, mediante cribado, gravas y IIrenas de
excelente calid..d para la construoci6n.



VII

AGRONOM(A

El interés agronómico de la Hoja relide en IU espléndida vega,
que Re asienta sobre la zona diluvial, fecundada, en su mayor parte,
por acequias derivarlas del rio Mijarell, y, en proporción cada dfa creo
oiente, por los pozos excavados, unas veces, por encima del nivel de
dichas arterias de riego dedicadol al cultivo del naranjo y afines, y
otras en lall proximidades del mar para sanear los terrenos pantano·
!lOS costeros y dedicarlos al cultivo del arroz. También es un impor·
tante elemento de riego el pantano de Marfa Cristina o de la Viuda,
ubicado en la rambla de este nombre, que, a pesar de las grandes
pér1lidas de su vaso por constituirlo oalizas mu:r quebrantadas, man·
tiene en regadfo una estimable zona en la parte alta de La Plans.

El sistema de regadfo por &Zudes y acequias, como en las rlemb
zonas levantinas, e8 antiqufsimo, probablemente snterior a la do·
minaoión árabe, encontránrlose los cristianos, en S\l reconquista, estos
vergeles que no han tenido más que oonser'far, perfeociontndolos
sólo en contados oasos. El primer azud o presa para el riego de La
Plana, o sea el mis aguas arriba sobre el Mijares, es el de ViIlarreal,
situado a dos y medio kilómetros al NO. de )11 población, junto a la
ermita de la Virgen de Gracia, de donde arranca por la margen dere·
oha la acequia mayor, que en Villarreal se divide en dos, la de arriba
y la de abajo. Esta aoequia riega en el expresado término y en el de
Nules. Unos doa kilómetros aguas abajo de la presa anterior S8 en·
cuentra la de Oallte!16n, que deriva las aguas por la izquierda del Mi·
jare!l para el riego de Oa8te116n y Almazora. Y, por t1ltimo, mili aguas
abajo está la toma de la acequia de Burriana, que se desarrolla por la
margen derecha para regar en este término: Del oaudal total del rfo
al llegar a la l.Ianura ..e hacen 60 partes o ,filas. de agua, repartién-

/
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dose en la siguiente forma: 14 para Villarreal, 14,5 para Caste1l6n,
12,5 para Almazara y 19 para Burriana. Nules tiene el sobrante de la
acequia de Villarreal, lo que motivaba frecuentes cuestiones que
quedaron resueltas a final del siglo paBado con la construoci6n de
una nueva acequia. De todos modos, como a veces el elltiaje es dema
siado pronunciado, existen, para remediar la escasez de agua de las
acequias, numerolos pozos de noria dentro de la zona dominada por
aq uéllas, que aprovechan el manto acuUero existente a poca profun.
didad, pozos que, como es natural, abundan más hacia las colal de
las repetidllS acequias.

El primer intento de alumbramiento de aguas para aumentar el
área de regadfo lo hicieron los castellonenses, practicando una gllle
rla en el lecho de la rambla de la Viuda, en el paraje llamado Molino
del Mercader (A-l), cuyas aguas dedicaron además al abastecimiento
de la ciudad. A principios del siglo pasado comenzaron las planta
ciones de naranjos en la comarca, primero dentro de la zona domi·
nada por las acequias, pero después, en vista del éxito econ6mico de
este cultivo, se fueron excavando pozos por encima del nivel de aqué·
llas, que se equiparon al prinoipio con máquinas de vapor, con lo
que se fué poniendo en regadfo cada vez mayor extensi6n de terreno
de secano, marcha que se aceleró mucho al reemplazar al vapor la
energía eléctdca, y que hoy, después de la última guerra mundial, se
encuentra bastante paralizada, tanto porque en la actualidad los reno
dimientos no son tan pingües, como por las dificultades y carestfa de
adquisición de maquinaria y las frecuentes restricciones que 18 im·
pone a los usuarios de fltíido.

Además del naranjo y aRnes se cultiva en la huerta toda clase de
hortalizas y frutas. Modernamente se va ampliando el cultivo del
arroz, habilitando, para ello, las tierras pantanosas inmediatas al
mar, las cuales son regadas con el agua procedente de pozos excaTa·
dos en ellas mismas. Pareoe ser que en la Edad Media alcanzó mucho
desarrollo este oultivo, introducido en la región por los árabes, pero
las malas condiciones higiénicas en que se realizaba ocasionaba gran
mortalidad y tuvo que ser prohibido.

Como dato curioso diremos que en el siglo XIV se cultivaba la
cafl.a de azdcar, como lo demuestra la reglamentaci6n a que se le
sometió, contenida en la <Ordenació de la canyamel., que se conser·
va en el archivo de la capital. También haBta mediados del siglo pa·
sado tuvo importancia el cultivo de la morera, como en toda la vega
valenciana y murciana, para la orfa del gusano de seda.

En las tierras de secano se cultivan cereales y algtín vitiedo, y de
especies arbóreas el almendro, el algarrobo y el olivo.

Madrid·, dieiembn de 1946.
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