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NOTA PETROGRÁFICA SOBRE ALGUNAS ROCAS ERUPTIVAS

DE CASTELLÓN y V ALEN{::[A

p or el académico numerario

DR. D . MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA

CATEDRÁTl.CO DE GEOLOGíA EN LA U":lY]!RSID AP

Se si ón celebrada el dia ~5 de mayo de 1920

N uestro buen amigo, el inte ligente y act ivo Catedrático de Historia Natural

de la Univer sidad de Va lencia, D . F ra ncisco Beltrán Bigorr a, nos envió hace

uno s meses un lote de rocas recogidas por él, para que las estudiár am os y le

comunicáramos la clasificaci ónque resultara de nue stro estudio. Acabábamos

de publicar en las mem orias de la Real Academia de Ciencias y A rtes de Bar

celonaun.t rabajo sobre rocas eruptivas de Mallorca y encontramos t al semejanza

entr e algunas de éstas y la mayoría de las enviadas por el Prof. Beltrán, 'que

decidimos hacer un estudio más detenido que el .de la. simple det erminación

específica que no s pedía nuestro ilustre .compañero, .y publicar esta nota, pues

casi todas las rocas pertenecen a grupos y tipos -no citados ni descritos ,hast,a ahora

e n el ter ritorio de estas provincias.

Las rocas del Vall d'Uxó y de Alfondiguilla (Castellón) son melajidos, de

estructura doleritica un os y del tipo nauita otros, en todo idénticos a los de

Sóller(Mallorca) ; atraviesan también el triásico y sus erupciones deben corr es

ponder al mismo período, lo que permite establecer un evidente paralelismo en

la historia .geol ógica de las formaciones secundarias de Mallorca y de .Castell ón,

Ya se nosalcanza .que sólo por estas roca s y sin más estudi os estr atigráficos y

geotectónicos, poco puede decirs e de este paralelismo, pero apuntamos la .idea

para .que quien pueda emprenda estudios que la confirmen con mayor lujo de

.datos y más garantía y valor científico.

Es de Ia mentar que los ejemplares de que hemo s tenido que servi rnos para

este estudio, estén tan mal conservados que ciertos de ellos ni aun .con .el m ejo r

deseo pueden .utilizarse, .y otros tan alt erados que en las preparaciones microscó

picas no puede reconoce rse ni la composición ni la .estructura primitivas; .esto

.hace qu e quizá algunas de nuestras determinaciones no sean todo lo rigurosa

menteexactas que nosotros deseamos , pero .este inconveniente .no podia .ni .debia

detenernos en nues tro propósito de dar a .conocer .tan interesante descubrimiento.
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Otros dos ejemplares son de ofitas y procedentes de Quera (Valenc ia), y el e

Nules (Cas tellón) . Por fin, de P eña s N egras de Alfar (Valencia), nos ma ndó el
Dr. Beltrá n un ejemplar, tambi én cur iosísimo, de basanita ncjclinica.

Nos es muy grato exp resar, desde esta s líneas, nuestro agradecimiento al
ilustre Cate drático de la U niver sidad de Valencia, y alabar su inte rés, digno de
imitación, en ampliar y completar los conocímientos que poseemos sobre la Geo
logía de su regi ón. Muy de veras deseamos que siempre, como en esta ocasión,
"Vea premiado 'su esfuerzo con descubrimientos de importancia e interés científico .

MELAFIDOS DEL VALL D'UX Ó

Poseemos tr es ejemplares , todos muy alt erados, pero dos de ellos por demás.
E l mejor conservado es de una. roca de color pardo ro jizo oscuro, con man chas
verdes y amígdalas y venas verdes, blancas y ocráceas que demuestran la estruc
' tu ra vacuolar de la roca cuando se consol idó ; se raya fácilmente con la navaja
y es fr ágil , con f ractura irr egula r ; densidad 2,88. A simple vista se distinguen
algunos crista les brillantes de piroxe na y olivino, grandes micro litos feldespáticos
y las am ígdalas y venas de productos serpentinosos, calcita y limonita, sobre
pasta afanítica de color pard o oscu ro.

A l microscopio se ve compue sta de fenocr istales f rescos y ordinariamente
rotos de piroxena rómbico , incoloro , ligerament e pleocroico en verde muy pá
lido-hipcrste'na-y de oliv ino, siempre rodeados de an illo de lim onita y con sus
grietas ocupadas por la misma sustancia y parcial o totalmente serpentinizados j

de mierolitos de felde spato alterado, probablemente labrad or, muy largos y anchos
que por alteración se recubren de calcita y . escamitas de scricita y caolín j de
abundantes productos [ erriujinosos, clorüico-serp entinosos y calcita m agn esian a
acompañan a estos element os (fig. 1). El producto clori tico-serpetinoso, de color
verde, ordinariamente esfe rulitico, forma vena s y amigdalas cuyos bordes su elen
ser de crisotilo con sus fibr as normales a la superficie de las amigdalas o a los
bordes de l~s grietas; con fr ecuencia se asocia a esto productos la calcita. Separado
este producto y disociado con e 0sNa2, se disuelve totalmente en CIH abando
nando Si 02 Y en la solución se reconoce F e. Al. Ca. y Mg. ; se deja cortar y rayar
fáciimente con la navaja y a veces hast~ con la uña. Las masas de calcita que
acompañan a este producto en las amigdalas y venas, o que apa recen aisladas
en la masa de la roca, son de color rosa o violeta claro y aparecen impr egnadas
de produ ctos ferruginosos en forma de hilos y venulas ; esta calcita contiene Mg.,
produce muy débil eferv~scenc ia en CIH diluído y frí o y violenta en caliente,
seguramente es una dolom ía m anqancsiicra, pues atacando el polvo de la roca
con N 03H muy diluí do y frío durante varias horas, hemos podido reconocer la
presencia del Mn por 'medio de la reacción de Volhard, Los productos ferrugino

sos son ocre, lim onita y algunos granillos de oligis to.
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5
Este tipo es doleritico e idéntico al de Sóller (camino de Bon anova) descri to por nosotros (1).
De los otros dos ejemplares uno es muy semejante al que acabamos de describir, de color más claro, m án blanda, terrosa y menos densa, 2,80, que a simplevista deja reconocer los mismos eleme ntos. Con el micro scopio se ve igual composición de fcnocrista les, pe ro la pa sta es indeterminable y terrosa, por lo quemás parece una toba mela fídica que un melafido, pero su esta do de alteraciónno perm ite asegurar si rea lmen te es una toba volcánica. Es notable en esta rocala epigénesis del Oli'Ui11 0 cn calcita o dolom ía nuinqanesijera, que pu ede observarseen casi toda la preparación; parece que empieza el olivino por perder suelevadarefringencia y birefringencia a la vez que se rodea de anillo de lim onita, qu edandoel núcleo de aspecto de feldespato; después empieza a tomar color rosa o violetaclaro en sus bordes, la coloración invade poco a poco todo el crista l y finalmentequeda todo el olivino primitivo redu cido al anillo de limonita y al núcleo dedolomía mangan esíf era o de calcita incolora. También llama la atención la extraordinaria proporci ón de carbonatos (calcita y dolomí a) que se ofrecen en masasaisladas o asociadas a la serpentina, e impregnando toda la roca. Las amigdalasson, como en el anterior, del pr oducto clori tico-serpentinoso descrito, que se prescnta con iguales caracteres (fig. 2), pero aquí ademá s hay muchas amígdalasconcrecionales formadas por capas concéntricas de calcita, o de calcita, delesitay acolita alternantes, muy desarrolladas las de calcita y apenas las de zeolita.E ste tip o es muy semejante a los de S óller y Es Rafal Bañolbu íar descritos enla memoria citada (figs. 9, 10, 11, 12 Y 15) .

. El otro ejemplar es de asp ecto compl etamente difer ente; de color gris rojizoclaro con manchas blancas y verd osas, muy blanda y frágil, ter rosa, de igualdensidad que el an terior, con marc ada disposición de sus materiales en finascapas y con aspecto de toba. A simple vista se reconoce calcita y serpentina sinformar amígdalas ni venas , y algunos granos de olivino y piroxena descompuesto.Al microscopio ofrece igual comp osición, pero carece de verdaderas amigdalas ;el olivino y piroxeno conservan la forma de sus secciones, pero totalmente convertidos en serpentina, calcita y lim onita; el feldespat o, indeterminable por suestado de alteración, forma una trama clarament e ofítica, det erminando con loselementos negros la estructura do leritica de estos tipos de melafidos; en algunospuntos la pas ta no se define, aparece ter rosa como si fuera una toba y se la vead emás recor rida por delgad ísimas capas de calcita paralelas entr e sí; a veces estascapas son más gruesas y entonces la calci ta que las forma es concrecionada,const ituida , por finas capas replegadas que se señalan bien por esta r separa da spor otras au n más finas de limonita. A' pesar de su aspecto ele toba volcánica,conser va mucho mejor que ' el ej emplar an te rior la estruc tur a primitiva; y si--'- - - '-
(1) No ta pei roar áfica sobre alqunas rocas eruptivas de Mal/orea.-Mem. R. Acad, deCiencias y Artes de ll areelona. Vol. XV . Véase figs, 7 y 8.

__._
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admitimos la denominación de toba volcánica- para esto s. ejemplares, ha: dé ser,
no en el sentido de productos de acumulación de materiales de proyección vol
canica, sino en el sentido de productos de descomposición de rocas volcánicas
normales, en análogo sentido que el que se da en Petrografía al té rmino W acka.
Como productos secundarios abundan calcita, serpentina, caolín, sericita y
calcedonia;

MELAFIDOS b E ALFONDIGUILLA

Entre los ejemplare s que poseemos dist inguimos dos tipos, el n'av ita y el
dolerítico semejante a los anteriormente descritos, si bien éstos difieren un poco
en detalles de compo sición y estructura, quizá más por causa de su alteración
que por su consolidación. Entre los del tipo navita hay U110' muy caracte ristico
y otros dos muy escoriáceos y profundamente alterados.

El primero-es de color pardo oscuro casi negro, con man chas blancas y ro ji
zas, frágil , más duro que los anteriores, pero se raya también con la navaja, y
de mayor densidad, 2,92. A simple vista se perciben multitud de grandes amig
dalas de calcita y alguna de cuarzo que demuestran la estruc tura vacuolar de la
roca, y venas de las mismas sustancias cargadas de productos ferruginosos; en
la masa eruptiva se rec~ll1ocen. microlitos de felde spato y granos rojizos y negrcs
de olivino y piroxena y verdes de serpentina. Al microscopio se ofrece compues ta
de cristales robustos tabulares de f eldespato y otros microlíti cos de igual forma,
pero menor tamaño, sobre base que pudo ser en su estado fresco de vidrio, hoy
completamente descompuesto en productos terrosos con abundante secrec ión de
productos ferruginosos que la cubren casi por completo (fig. 3) ; sobre esta t rama
fundamental destacan numerosos cri stales de piroxena rómbico, excepcionalmente
fresco y entonces incoloro o ligeramente verdoso, algo pleocroico-hiperstena- ;
cuando alterado aparece convertido en serpentina, a veces isótropa , o en limonita
y calcita; el oliv ino, también porfídico, se presenta siempre completamente ser
pentinizado, esta serpentina es incolora o ligera mente amarillenta y muy poco
birrefringente , en mallas y con los caracter es más frecuentes en el olivino. El
f eldespato es indeterminable por su alter ación. Las amigdalas se componen de
calcita sola o acompañada de cuarzo en el cent ro y calcedonia en los bo rde s, y

-de granos diminutos menos refringentes y birrefringente s que suponemos de
zeolita . Es te tipo es análogo al d e Sóller descrito en la memoria citada (figs. 5 y 6).

Los otros dos ejemplares están mucho más alt era dos, son escpriáceos, de
.color pa rdo oscuro con abundantes y grandes manchas ocráceas, frágil y a veces
incoherente, disgr egándose al apretarle entre los dedos, más blanda que la an te
rior y de den sidad algo menor, 2,85 . A simple vista se ven grandes vacuolas
ocupadas por ocre de hierro, por amigdalas de calcita, de cuarz o y ele serpentina
y graneles venas ele calcita con cuarzo y ocre ele hierro ; en la parte eruptiva se
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ven granillos brill an tes 'de piro.'téitO y olivino} pero los microlitos feldespáticos no'
destacan sobre la pas ta,

Con el microscopio, uno de los, ejemplares, se ve con la misma estructura y
composición que el anterior, del qu e se diferencia por las gr andes amígdalas ser
pentinosas que faltan en aquel, por la menor proporción de elementos negros )'
de base vítrea alte rada y por su tendencia a pasar de la estructura del tipo navita
a la rnicrol itica . fluidal ; están mucho más descompuestos todos sus elementos, y
es francamente escoriáceo hasta en la preparación microscópicá. E l otro difiere
por la abundancia de hipersten(l, y oliwillo frescos, que' contrast a con la profunda
alteración del feldespato y por su est ructur a doleriti ca t'fiás ó menos ' marcada;
el piroxeno y el olivino serpentinizaa, aquél empez ando' ordinariamente por el
núcleo; las am ígdalas son de calcita y serpentina } solas o asociadas¡ y siempre
con bordes de limonita; las venas ord inariamente de calcita incolora o muy ferru
gino sa casi opaca. Lo curioso de esta roca es que su masa se ve recor rida por
multitud de venillas microscópicas de calcita, que cruzan, sin variar de dirección,
los elementos porfídicos, como si hubiera sufrido, desp ués de conso lidada, pre·
sienes y torsiones qué la hab rían cuartea do ; el feldespato de la pas ta ha desapa
recido eh algunos sitios, y en su lugar se ve una masa terrosa y serpentinosa con
calcit a y productos ferruginosos; todo ello contribuye a da r a esta roca un mar
cado aspe cto de toba por t rituración.

tos melafidos del tipo doleritico de Affondigu illa, difieren algo entre sí,
pudiendo distingu irse dos formas, tanto a simple vista como con el microscopio,
pero esta diferencia puede ser debida únicamente a su estado de alteración ;
todos ellos están muy alterados pero hay uno mejor conservado que los otros;
la roca es compacta, se raya con la navaja, si bien con menos fac ilidad que los
ejemplares que describimos después, es bastante consistente, de color pardo ro
jizo de limonita, con pequeñas manchas ocráceas y serpentinosas, su densidad
es 2,90. A simp le vista se distinguen microl itos de felde spato, y granos de ser
pentina y olivino limonitizado.

'Al microscopio ofrece clarísima la estructura doleritica ; el feldespato es
francamente ofitico y muy básico-labrador} está bien conservado, formando mi
croli tos grandes que se cru zan dibujando triángulos más o menos regulares, entre
los cuales queda una sus tancia pardo amarillenta, pleocróica y birrefringente,
constituída por un agregado de finísimas agujas que suponemos de uralita alte
rada; sobre la trama ofítica destacan cri stales idiorrrorfos, bas tante desarrollados,
de olivino transformado en limoniui, serpentina y calcita, y secciones, con las
formas propias de los piroxenos} de igual naturaleza que el producto que hemos
v isto que rellena los espacios interfeldespáticos (fig. 4 Y S). La s-erpentina y la
calcita forman pequeñas amigdalas; esta última se ve además profusamente re 
partida en toda la roca sobre los felde spatos y el producto de descomposición
del piroxerro ; las inclusione s d e apatito son relat ivamente abundantes,

Los ejemplares más alterados son de color gr is con manchas verdes y rojizas,

33l
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má s blandos y terrosos y dc densidad variable entre 2,77 y 2,87. A simple vista

se distinguen cristales rojizos de piroxeno y olivino descompuestos, algunas amig

dalas blancas de calcita y amarillentas de calcedonia y masas de scrpentina; el

feldespato no puede reconocerse ni con la lente. Al microscopio se presentan

con la misma estructura y composición, pero el feldespato tan profundamente

alterado que es indeterminable; el oliuino y la hip erstena en fenocristales bastan

te grandes están transformados en botolinqita con ancho anillo de limonita o

completamente limonitizados con secreción de calcita)' la bouilinqita siempre es de

color rojo intenso y pleocróicaen la zona externa y verde pálido en la interna.

En la masa se encuentran gran variedad y cantidad de productos secundarios i

calcita, limonita, serpentina coloide y calcedoniosa, y de sílice al estado dc calce

donia, de ópalo y de cuarcina.

OFITA DE !\T1JLES (CasteUón)

Roca compacta, consistente, de dureza media, color pardo oscuro O negro,

rojizo en la pátina; densidad 2,92. A simple 'vista no se distinguen los elementos,

'solamente se ven brillar algunos granos o láminas de piroxena. Con el microsco

pio muestra estructura ofítica típica; el feldespato' es labrad or; en microlitos rela

tivamente grandcs y gruesos y muy fresco; los espacios intei-feldespaticos ocu

pados por uralita atravesada por multitud de líneas o bandas de ilmenita que

ordinariamente son paralelas o se cruzan según ángulos próximos a 90°; cuando

' lia avanzado más la alteración del piroxeno, se ve sustittiído por una red de hilos

d~ ilmenita, 'que dejan entre sus rilallas un producto a~1arillento verdoso, segura

mente de 'bastita. Además de est os' elementos de la trama ofítica, abunda la

augita en cristales idiomorfos, ordinariamente 'f resca y tu'atilizando alguna vez;

su estado de conservación y su independencia de la estructura ofitica, hace 'pensa r

que estos cristale~ se han formado después de individualizada la trama ofítica.

Pertenece al tipo ofitas cristalinas de Macpherson.

,
,

OFITA DE QUERA (Valencia)

Compacta, de color negro, dura y tenaz, densidad 2,92. A simple: vista no

puede reconocerse elemento alguno: al microscopio sé ofrece con estructura

ofitica de elementos más pequeños que la anterior; los espacios interfeldespáticos

' están ocupados por uralita parda que contiene a veces re stos del primitivo pi

' rox eno ; sobre la masa ofítica destacan fenocristales de augita, a veces incolora

con estructura en reloj ,de arena (sablier) y maclas segú n h', y más frecuente- -

i mente uratilizada. Algunos campos de .las preparaciones mu estran confusa es

tructura ofítiea, y se ven--.mutuamente penetradas las sustancias piroxénicas y

, f eldespática, formando ' orc1inariamenteesta cristales .jesqueléticos sobre núcleo

, 332
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y fig. S, lámina IIl. La J:Veiselbergi ta es una porfirita all!]ít ica; con fenocri stales
de plagioclasay augita, a veces agrupados en nidos y a"menudo rotos, "sobre pasta
de numerosos y est rechísimos microlitos de plagioclasa y much os 'idiomorf os de
augita y magneti ta en base vítrea, parda hasta amarillenta; algunos tipos son oliví
nicos y todos con estructura ehialo-politica. N uestro ejemplar se dif erencia de
esta roca por ser la bas e ne íelinica, por todo lo demásconcuerda en absoluto
estructu ra y composición.

L aboratorio -de Geología de la Universidad.

Ba rcelona, 22 .de Mayo .de 119 20 .
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DR. M. S AN M IGUEL. - N OTA PETRO GRÁFICA SOBRE ALGUNAS ROCAS ERUPTIVAS DE CASTELLÓN y VALENCIA LÁMINA 1

Fig . I. Melafido , - Vall de Uxó: Luz ord ' ~4o d.~prep. n úmero 103, col. erup. M, San Miguel. 1 feldespato alterado. 2 olivino. 3 hiperstena, 4 serpent ina. 5 calcita.7 pasta muy ferrngino sa.

~ . 3 · Mel áfido de Alfondiguilla . - Luz ord. 40 d. prep,n.? 10~, col. gral, erup, M. San Miguel. 1 feldespato alterad o. :1 olivino. 3 hlperstena . 5 calcita. 7 pasta muyferr uginosa.

Fig 2 . Amigdala de un melatido de Vall de Uxó, - N +.4 0 d. prep . número 100, col. gral, erup. M. San Miguel.4 serpentina. 5 dolomía mang anesífera.

F ig. 4. Melafido de Alfondlgui lla. - Luz ord , 40 d. prep,n." 97, col. gral. erup. :-.r. San Miguel. 1 labrador. 2 olivino Iimonitizado, ~ piróxeno alterado. Gmagnetita.
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D R. M. SA:'I MIGUEL. - N o TA PETRO GRÁF ICA SOBR E ALG UNAS ROCAS ERUPTIVAS DE C ASTELLÓ N y V ALENCIA L ÁMINA 11

Fig . S. Melafido de Alfo ndiguilla. - N +.4 0 d. prep. nú
mero 97, co l. gral, erup. M. San Miguel. I lnbrador.
:< olivino límo nit izado . 3 piróxeno al terado. 6 magnetit a.

Fi g. 6. Ofita de Quera . - Luz ord , 40 d. prep . n," 94a,
col. gral. erup , 1\1 . San Miguel. 1 labra dor . 3 uralita ,
6 ilme ni ta . 7 pasta de fe ldespat o y urnli ta. e cris tales es
quelé ticos de feldes pato .

Fi g . 7. Basanita nefe línica de Peñas Negras de Alfar . Luz
ord , 40 d . prep . n." 9S col. gral. erup . M. San ~ligtle1.
r feldespato alte rado . 2 olivino ser pen tinizado . 3 augi ta.
7 pasta de augi ta) labra dor y nefelina ,

Fíg 8. Basnnlta nefel ínlca de Pe ñas Negras de Alfa r.
40 d. prep. n." 9S col. gral. erup. 1\1 . San Miguel
de augita, labrado r y ncfel inn,

N+.
Pasta


