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PROLOGO

El presente trabajo es el resultado de la fusión
de dos estudios parciales, realizados por los auto
res con independencia uno de otro, pero persi
guiendo ambos la misma finalidad~ esto es, ob
tener una información completa de lo realizado
en el conocimiento de la Geología provincial de
Castellón, am.pliando al máximo una bibliografía
útil a los investigadores.

Se reúnen aquí, de una parte, lo que corres
ponde a la Historiografía y Bibliografía geoló
gica, Sanfeliu Montolio. que se fundamenta ~n

parte, en un estudio presentado en el 1 Congreso
de Historia del País Valenciano y en un trabajo
prerniado por el Excmo. Ayuntamiento de Cas
tellón e_n 1979.' Se trata de la recopilación de la
docul1~entaciónbibliográfica que existe sobre Geo
logía de las tierras de Castellón (petrología, pa
leontología, estratigrafía, sedimentología, tectó
nica, etc.), presentando el comentario de su
visión histórica y analizando las sucesivas aporta
ciones hasta el momento actual. Se hace especial
hincapié en los ~atllralistas que nacieron en nues
tro habitat provincial, destacando su personali
dad histórica en el ambiente científico de la
época en que vivieron. Todas las obras se exponen
en una relación bibliogrdfica general.



De otra parte. se une otro trabajo, Sos Baynat,
de iguallinaltdad,desarrollado con otro criterio.
Se sigue el orden cronológico de las Eras y de los
.Períodos y para~ cada época, se señalan las loca
lidades y las particularidades principales de los
terrenos, con" referencia a los autores que reali
zaron los estudios. Se· hacen consideraciones crí
ticas y se señalan determinados reparos a cier
tos puntos de vista geológicos. Se acompañan
conclusiones afirmativas. Todos los títulos de los
trabajos quedan registrados en la Bibliografía
general que se acompaña. Este estudio fue pre
sentado en la sesión bienal de Valencia de la So
ciedad Española de Historia Natural en 1979.

Al 1n01nento actual de la geología de la Pro
vincia de Castellón se le plantea ·el amplio pro
blema de la estructura y de la geotectónica del
borde litoral, en relación con los modernos con
ceptos de la tectónica de placas. Algo se ha
iniciado ya sobre el borde del golfo de Valencia
y algo se empieza a conocer con los sondeos que

. se están realizando en busca de yacimientos pe
trolíferos en el Mediterráneo catalán y valen
ciano, pero estás investigaciones· no están plani
ficadas todavía. Por esta razón, no consignamos
referen~ia bibliográfica de la materia.
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INTRODUCCION

can el presente estudio pretendemos ofrecer
una visión del valiosísimo material elaborado .. por
los investi'gadores.que nos han precedido, reunien
do la documentación que existe sobre Geología en
tierraS de Castellón, salvando las omisiones in
voluntarias en las que se puede incurrir en un
trabajo de 'esta naturaleza.

Se exponen todos los estudios publicados, co
mentando las sucesivas aportaciones científicas
en el campo de la Geología.'

Se estudian las ~diferentes localidades geo
cronológicamente ordenadas, analizando crítica
mente las investigaciones reali~~das por los auto
res que sucesivamente las han-' estudiado.

Relatamos la evolución histórica de la biblio
grafía castellonense y regiones colindantes, in~

cluyendo aquellas obras de Geología General de
España que según nuestra opinión son de rele
vante interés por los temas tratados y por-su re-
lación con nuestra provincia.

RelaciQnando en el tiempo los doéumentos
geológicos que conocemos distinguimos un primer
período hasta :principios del siglo XVIII, época de
laque nos. vamos a ocuparnos. Al finalizar este
siglo aparece -eiltt:e otros el trabajo de:, Cavanille~
que en 1795 estudia la ~istoria Natural de nues- _
tro reino, representando este siglo, un período
preembrionario.



Es a part"ir de 1825, con la Ley de Minería,
cuand,O se iniciará un despertar por la afanosa
investigación, así: Madrid Dávila, Ezquerra del
Bayo, de Verneuil, Mestre, Vilanova, etc., se ocu
paron de estudiar nuestra Geología.

Con motivo del acuerdo del 28 de abril de 1870
reorganizando la primera comisión del mapa geo
lógico, comienza un período de juventud, con la
presencia de gran número de monografías: Lan
derer, Macpherson, Lucas Mallada, Cru, QUiroga,
Beltrán Bigorra, Bellido Rubert, etc.. Período que
se extiende hasta 1926, año en que se inicia una
época de claro desarrollo." Aparecen publicacio
nes de Royo Gómez, Sos Baynat, Fallot, Siñériz,
Cantos, del grupo de geólogos del Instituto de
Gottinga, de San Miguel, etc., los trabajos se su
ceden hasta 1970 a los que se unen las investiga
ciones llevadas a cabo por geólogos de las Univer
Sidades de Madrid, Barcelona, Toulouse, etc., re
presentando una nueva época de resurgimiento.

Se concluye con una relación bibliogáfica.
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CAPITULO I

1~ Los comienzos de la Geología. Precursores
y creadores.

La Geología es una ciencia de la Natura
leza que se inició formalmente a partir del siglo
XVI, pasando antes por numerosos tanteos, im
precisiones y algunos aciertos, pero sin llegar a
fonnar cuerpo de doctrina completa.

De los primeros tiempos se pueden recordar
los esfuerzos realizados por Bernardo de Palassy,
Beringer, Lister, Stenon y algunos .más.

Son de interés, igualmente, las lecturas re
trospectivas de las concepciones y teorías de To
más Burnet, Leibnitz, Descartes, Woodward, Whi
son Bourguet~ Scheuchzer, Ray y otros muchos.
Las exposiciones de todos ellos están empeñadas,
principalmente, en. explicar el origen del plane
ta Tierra y encaminadas ~ interpretar 'los fenó
menos que se han producido, y se están producien
do, en la superficie del suelo.

La Geología como ciencia articulada apareció
con la llegada de Buffon (LUis Leclerc, conde de
Buffon 1707-88) casi su creador. Este científico
escribió una famosa Historia Natural en donde
fue recopilando, durante años, todos los conoci
mientos de la época y donde sistematizó todas
las aportaciones personales. El primer volumen
apareció en 1749 y, los siguientes, en número to
tal de 44, desde 1770 hasta 1788.
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J En 1767, en el volumen 12y bajo el epígrafe
general Epocas de la Naturaleza, desarrolló su
«Teoría de la Tierra», donde concretó los con
ceptos fundamentales de la Geología, muy nota
bles por ser diferentes a los que primeramente
expuso en el primer volumen de su obra.

Coptemporáneo de Buffon es Linneo y su
trascendental obra Sistema. Nat'Utra, obra clave
en el futuro desarrollo de las Ciencias Naturales.

A partir de 1767 la Geología toma nuevos vUe
los y se le suman importantes investigaciores.
Destaca,n el notable y dinámico Pallas, con. una
piéyade de naturalistas preeminentes. Están Cu
vier, 1769-1832 y d'Orbigny, ambos partidarios de
las convulsiones y cataclismos periódicoS de la
Tierra. Werner, 1749-1787, con su teoría neptu
nista, 1787, del predominio del agua como origen
de todos los fenómenos geológicos. y James Hut
ton, 1726-1798,. y su teoría plutonista la del fac
tor calor rigiendo todas las transformaciones del
suelo, 1785.

A mediados del siglo XIX surge la figura uc

Carlos Lyell, 1797-1875. Es el autor del libro lla
mado «Principios de Geología» 1830, que adqui
rió gran resonancia y sentó nuevas directrices.
Desan'olló el llamado «principio del actualismo»
según el 6ual todas las vicisitudes del pasado de
la Tierr~ han sido determinadas por fuerzas na
turales iguales a las que rigen nuestro mundo
actual, actuando de maneras similares.. Se afir
ma que en el globo no han habido grandes cata
clismos: han habido acciones lentas, repetidas y
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acumuladas, que han dado resultados últimos
voluminosos o espectaculares.

Estructurada la Geología, siguieron después
las grandes concepciones interpretativas y los
grandes logros que han llevado a los momentos
actuales.

2 -:- El ambiente científico de España

Para1elamente a los trabajos creadores de la
época de Buffon y de sus émulos, en Francia y en
otros países europeos, en nuestra España tam
bién existieron algunas mentes ilustres que pu
sieron atención en las cUestiones relacionadas·
con nuestro planeta. Son figuras señeras Alonso
Barba, 1640; Feijoó,.. 1676-1764; Torrubia 1700
1768; Bouwles, ·1714-1780; Cavanilles, 1745-1804;
Jorge Juan, 1714-1773; Antonio Ulloa, 1716-1795;

'Herrgen, 1799; del Río, 1795-1805; y algún otro.
Todos estos nombres más o menos contempo
ráneo,S de los momentos en que la Geo10gfa es
taba dando sus pasós iniciales.

Mención especial merecen los siguientes:
Alonso Barba que publicó el «Arte de los me~

tales), 1640, lleno de datos y de Observaciones de
gran interés geológico, donde intuye la constitu
ción interna de la Tierra.

Torrubia, franciscano, que pUblicó la famosa
obra titulada «Aparato para la Historia Natural
Esp~ñola», 1754:

Dávila. «IntroducCión para recoger las produc
Ciones raras de la Tierra». Madrid, 1768.
. Bouw1es. autor del libro «Introducción a la·
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Historia Natural y a la Geografía física de Es
paña» 1789.

Manuel Torres, dominico, que en 1788, descu
bre en un barranco del río Luján, cerca de BUe
nos Aires, el esqueleto entero de un animal ex
traño, fosilizado, de aspecto mOnstruoso, que el
Virrey, marqués de Loreto, remite a-España, mon
tándoseen el Museo de Ciencias Naturales, des
pués de varias vicisitudes.

Ulloa, descubridor del platino, 1748. «Noticias
americanas» .

Cavanilles, autor de la obra «Observaciones
sobre la' Historia Natural, ... del Reino de Valen
cia» 1795-1797, de la que nos ocupamos después.

,Del Río, autor de la obra titulada «Elementos
deOrictognosia o del conocimiento de los fósiles,
dispuestos según los principios de A.G. Werner,
para uso del Real Seminario de Minería de Mé
xiCO», editado en México 1795-1805.

Herrgen, autor de numerosos trabajos de mi
neralogía, a partir del año 1~99, Y siguientes.

3 - Historiografía Geológica

El historial geológico de la proviucia de
Castellón, como es de suponer está íntimamente
ligado con el desarrol~o de la Geología en España.

Los primeros datos que se conocen acerca de
la explotación de las riquezas naturales se re
montan a tiempos prehistóricos. Durante la edad
antigua y medieval la explotación minera aun
que escasa eXistía, mas no vamos a extendernos
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en nuestro estudio en los pormenores de estos
períodos,. históricos.

A pesar de esta escasez de yacimientos me
talíferos, la Geología de nuestra provincia ha
despertado la atención de numerosQs investi
gadores. Los primeros trabajos se remontan al
siglo XVIII; después, con la creación de la Direc
ción General de Minas (Ley "de Minería de 1825)
Y la posterior individualización de la Geología
como una nueva rama de la Ciencia, las inves-
tigaciones proliferaron. ,

Con anterioridad a esta fecha existen escri
tos relativos a las tierras castellonenses entre
los que destacan: Los de Cavanilles (1795) con su
obra «Observaciones sobre Historia Natural, geo
grafía ... del reino de Valencia», obra que forma
.parte de los Anales de Ciencias Naturales; sus
conocimientos de las tierras de Castellón, resul
tado de sus viajes por nuestra provincia, los pone
de manifiesto en esta obra. En ella cita la exis
tencia de distintas minas y canteras, localizadas
en la Sierra de Espadán y en Tinenza de Beni
fazar.

En esta misma época V.L Franco, se ocupa
también de la Historia Natural de nuestro reino.
Unos años más tarde Laborde, A. (1816) dio una
ligera visión de nuestro suelo.

Ya después de la creación de la Dirección
General de Minas, Madoz (1846) en su «Dicciona
rio geográfico-estadística-histórico de España» ci
ta las minas denunciadas en nuestra provincia
desde abril de 1844 a marzo de 1845.
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En estos momentos, como en otros países eu
ropeos, es cuando queda estructurado en España
el Organismo Estatal destinado al estudio sis
temático de todo el territorio nacional (Ley de
1825 de Regulación de la Explotación Minera). De
creto de 1836 creando la Escuela de Ingenieros de
Minas; decreto de 1849 por el que se creó la Co
misión encargada de formar la carta geológica
de la provincia de Madrid, que fructificó años más
tarde, encargándose la Junta General Estadísti
ca de los croquis geológicos de todas las prov~n-

•cias.

El ingeniero J. Ezquerra del Bayo, (1850) da
un bosquejo estratigráfico de nuestra región, pu
blicando unos esquemas de conjunto, con ligera
anterioridad a los que publicaría Verneuill (1850),
notable geólogo francés, que acompañado de. sus
colaboradores Colomb y Loriere recorrió España,
publicando como resultado el «Mapa Geológico de
España y Portugab, en el cual daba también a
conocer la estratigrafía de Castellón. Estudia la
provincia de Teruel y Castellón señalando im-

. portantes referencias sobre la constitución de
nuestra región; indicando sus dudas acerca de
las formaciones infracretácicas de Peñagolosa y
Lucena. En la colindante provincia de Teruel
estudia fósiles del conocido yacimiento de Con
cud confirmando la Edad Miocena del aflora
miento.

A mediados del siglo Madrid Dávila (1851)
publicó en la revista minera, un trabajo' de la
provincia de Castellón en el que cita las locali-
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dades de Chovar y Alfondeguilla como aflora
mientos de minerales de cinabrio.

Wilkomm (1852) en su estudio del sistema
Ibérico hace observaciones de interés. Unos años
más tarde F. Botella, (1854) en sus obras «Ojea-
da sobre la Geología del reino de Valencia» y «Des
cripción de la Geología de puestro reino», da a
conocer su saber sobre nuestra provincia citan
do localidaaes de afloramientos de galena y co
balto, reseñando las canteras y la localización e
instalaciones de las mismas, acompañando su
trabajo -con un mapa del reino.

Schulz (1855) en su trabajo de la elaboración
de la memoria del Mapa GeológiCo de Madrid y
en general del reino, dió a conocer noticias re
lativas a nuestra provincia. Por estos años Cu
toli (1860) apuntaba más datos sobre nuestra
minería y Carrasco sobre nuestra geografía.

En esta misma fecha uno de nuestros más
representativos naturalistas, Vilanova y P~era,

nacido- en Alcalá de Chisvert en 1821, publica su
«Memoria Geognóstico-Agrícola sobre la provin-

- Cía de Castellón», haciendo especial hincapié en
el- estudio del Cretácico. Esta obra tiene gran mé
rito considerando la fecha de su aparición y los
problemas propios de la época en relación a la
dificultad de desplazamiento por nuestros ~on

tes. En el esbozo geológico que la acompaña, rec
tifica el mapa publicado por F. Botella (1854) en
«La ojeada sobre la' Geología del reino de Valen
cia».' Este autor estudia de manera detallada nues
tro habitat desde diferentes aspectos: estratigrá-
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rico, tectónico, paleontológico, citando también
, localidades mineras, localizando carbones en Cue

vas de Vinromá, etc.. Los trabajos e investiga
ciones se continúan durante toda su vida hasta
su muerte en Madrid en 1893.

A. Mestre (1863) en su trabajo «Bosquejo Ge
neral Geológico de España» publica un mapa a
escala 1:500.000 recopilando todos los documen
tos eXistentes hasta finales de 1863.

En 1863 publicó la Junta de Estadística el
«Ensayo de descripción geognóstica de la pro
vincia de Teruel». La memoria lleva descritas
numerosas especies paleontológicas nuevas pa
ra aquel entonc~s, pero unas semanas antes el
paleontólogo francés Coquand, había presentado
a la Sociedad Geológica de Francia estas mismas
especies entre otras, atribuyéndose por esta ,an
telación el derecho de prioridad. Unos años más
tarde (1866) este mismo autor publicaría su mo
nografía sobre el Aptiense español y posterior
mente una nota sobre la existencia en Castellón
de los tramos coralinos del KimeridgienSe y Port
landiense.

El 28 de abril de 1870 el gobierno español dic
tó la diSposición por la que reorganiza la primi
tiva comisión del Mapa Geológico de España, co
misión que se encarga de levantar la carta geo;
lógica a escala 1:400.000, y ordenar y clasificar
todos los folletos, mapas, planos, etc. eXistentes
reuniéndose los datos en los boletines de la en
tidad, publicaciones que desde entonces han ido
editándose.
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En 1875 el director de la comisión del Mapa
Geológico, el ingeniero Fernández de Castro, re
unió los estudios hasta entonces realizados, pu
blicándolos en 1876.

A partir de esta fecha los trabajos de geolo
gía fructifican culminando veinte años después,
con la confección del Mapa Geológico de Espa
ña, acompañado de la explicación redactada
por Lucas Mallada (1895-1911) insigne ingeniero
figura eminente de la Geología nacional.

Con estas publicaciones se cierra el período
embrionario del desarrollo de la Geología espa
ñola, siguiéndole otro período de numerosas mo
nografías de detalle, que revisaron, ampliaron y

-¡concretaron los trabajos realizados anterior
mente.

En 1872 el ilustre valenciano J.J. Landerer
publicó su monografía paleontológica del pisO
áptico de Tortosa, Chert y Benifazá. Conocedor
de nuestras tierras, pues aunque residente en
Tortosa pasó largas temporadaas estivales en
Onda y San Mateo, donde alternaba la natura
leza con la pintura. Gran conocedor del Maes
trazgo define el piso tenéncico basándose en las
particularidades de algunas especies correspon
dientes a la fauna urgo-aptiense. En sus traba
jos estudia la estratigrafía de manera especial
haciendo amplísimas determinaciones paleonto
lógicas. Investiga sobre todo el Norte de nuestra
provincia, considerando en general en el pisO te
néncico cuatro horizontes.

Puede decirse que es a partir de estos estu-
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dios de Landerer cuando comienzan a aparecer
trabajos que han ido concretando el conocimien
to provincial.

En estos años· aparecen las publicaciones de
J. Macpherson (1886), que trataron la Geología
de nuestra provincia.

Lucas Mallada (1880-1891) en su sinopsis y
catálogo de las especies fósiles encontradas en
España sintetiza todo~ los conocimientos de Geo
logía castellonense conocidos hasta el momento.

En esta última década del siglo XIX y princi
pios del XX se suceden un gran número de tra
bajos. F. Quiroga (1890), estudia las ofitas del
Cerro de San Julián en Segorbe. Cru (1902) los
fósiles de Navajas. Carlos Pau, botánico de
Segorbe, publica en estas fechas un trabajo so
bre localidades de la provincia de Castellón en
las que ha encontrado ofitas. Miguel (1902) es
tudia la paleontología cretácica de MoreHa. Pa
qUir en su estudio de los rudistas urgonienses da
a conocer distintos fósiles de nuestra provincia.
A. Penk (1894), Fischer (1894), en sus obras de
conjunto observan la fisiografía de nuestra re
gión.

El alemán Torquist (1904) estudió .el Triásico
y la constitución del Mediterráneo occidental.

Nicolás Ferrer Julve. natural de J érica y rec
tor de la Universidad de Valencia, gran conoce
dor de nuestra provincia, publica trabajos rela
cionados con nuestra paleontología; descubre va
rios restos de un gran reptil al pie de Benigarrúa.
junto a MoreHa.
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En la primera década de nuestro siglo las pu
blicaciones de trabajos monográficos se conti-

'nüan. Fernández Navarro en su publicación de
las costas de la Península Ibérica lo hace tam
bién de las costas castellonenses. El profesor
Eduardo Boscá Casanovas (1909) publicó sus no
tas .geológicas sobre el reino de Valencia.

En estos años comienzan a aparecer publica
Ciones de Francisco Pardillo (en 1884 nació
en Castellón este eminente cristalógrafo) que
se continuarían hasta 1954.

Sarthou (1910), gran conocedor de nuestra
región, publica la ascensión a Peñagolosa. Calde
rón (1910), catedrático de' la Universidad Cen
tral, en su libro «Los minerales de España» citó
todos los yacimientos minerales conocidos de
nuestra provincia, cita la eXistencia de piritas
en ~ontán, Ludiente, etc..

En la segunda y tercera década la profusión
de trabajo se continúa, ll~gando al año 1926 con

. el XIV Congreso de Geología celebrado en Ma-
drid, en el que la Geología regional recibe un
nuevo impulso y son numerosos los investiga
dores nacionales y extranjeros que estudiaron
nuestra tectónica, morfología, paleontología etc..
Así comienza esta segunda década con trabajos
de Douville (1911) y Termier (1912) el cual ha
abordado los problemas tectónicos de nuestra
tierra.

L. Arcó (1917), J .. <?abré (1921) y el catedrá
tico Hernández Pacheco. han estudiado algunas
pinturas rupestres de nuestra provinCia hacien-
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do alusiones geológicas a la localización de las
mismas.

En 1915 el ilustre naturalista nacido en Nu
les, F. Beltrán Bigorra, publica «La ascensión
a la Tenencia de Benifazá, Fredes y Puertos de
Beceite». En años sucesivos publicaría numero
trabajos relativos a la petrología, estratigrafía y
paleontología castellonense. Publicaciones reali
zadas como consecuencia de sus recorridos por
el Maestrazgo, Morella y cuenca del Palancia.
Uno de sus hallazgos fue la teruelita de la pro
vincia de Castellón. (1929).

Nació en Nules 1886, estudió bachillerato en
el Instituto Provincial y ya desde entonces sin
tió especial entusiasmo por las Ciencias Natu
rales. Más tarde en sus estudios universitarios
fue alumno del profesor Boscá y Casanoves. Po
seedor de una gran formación científica fue en
1914 catedrático de la Facultad de Ciencias (le
Valencia, después director del museo paleonto
lógiCO. Fue un insigne naturalista que dediCÓ su
Vida a la investigación.

Bellido Rubert (1922) pUblica el anuariO guía
de la provincia registrando lo conocido en mine
ría en Castellón.

El profesor San Migliel de la Cámara (1920)
realiza diversos estudios acerca de las rocas erup
tivas en nuestra provincia; especificando la na
turaleza de las mismas en su obra «Rocas erup
tivas de España».

Nos encontramos en esta tercera década de
nuestro siglo a. partir de 1926 en que gran núme-
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ro de investigadores estudian la cadena Ibérica
española analizando la morfología, la paleonto
logía, la tectónica, la paleografía. Así aparecen
figuraS como son: Hernández PachecO, Royo GÓ-·
mez, Clemente Sáenz, San Miguel de la Cámara,
García Sáiz y otros. Geólogos franceses como Gi
noux Y Fallot. Geólogos alemanes deL Instituto
geológico de Gottinga entre ellos: Brinkmann,
C. Hahne, C. Richter, R. Teichmiller, E. Schroe
der, F. Lotze y muy especialmente Stille verda
dero iniciador de esta escuela de geólogos que
estudian la Cordillera Ibérica.

Este ambiente investigador junto con la de
cisión del Instituto Geológico YMinero de España
de iniciar la confección de un nuevo mapa geo
lógico, utilizando las hojas del mapa topográ
fico a escala 1: 50.000 favorecen en esta época la
proliferación de la documentación geológica. Al
guna de las hojas geológicas de nuestra provincia
aparecen años má~ tarde.

En estos momentos y a partir de 1916 es cuan
do nuestro gran naturalista Royo Gómez inves
tiga en el marco provincial, trabaj os que publica
ría en años sucesivos. Nacido en Castellón el 14
de mayo de 1895, alumno del catedrático de Cien
cias Naturales D. Francisco Doménech, pasó a la
Universidad de Madrid y baj o la dirección de
D. Eduardo Hernández Pacheco afianzó su per
sonalidad científica e investigadora en elcam
po de la geología, paleontología y mineralogía,
que fraguaría en la elaboración de su tesis doc
toral «El Mioceno continental Ibérico y su fauna



30 La Geologia de la Prov. de Castellón y su blbllografla

malacológica» (1922). Obra -fundamental en la
que como en el resto de sus obras se manifiesta
el apego a su tierra pUes la recorre, la conoce, y
l~ estudia. Describió la mancha terciaria de Cue
vas de Vinromá, ,de Alcalá de Chivert, de Ribe
salbes y Fanzara. En Alcalá de Chivert señala
tres horizontes fosiliferos "de edad miocena.

En 1918 había ya publicado una nota sobre
los dientes de iguanodón -de Morella. Estudia la
estratigrafía del. wealdense y cretácico de nues
tra región, establece las relaCiones e,stratigráfi
cas, tectónicas y paleontológicas con él terciario.

Royo Gómez, g~an -personalidad qientífica era
también gran personalidad humana. En Colom
bia fue Profesor de Geología de la UniverSidad
Nacional y Director del Museo Geológico de Bo
gotá. Allí realizónuinerosostrabajos; en su és
tudio del Cretácico de Colombia señaJa la afini
dad con el Cretácico Ibérico.

También, y a partir de esta misma época" co
mienzan a aparecer publicaCiones de Sos Bay.
nat, estudiando la geología del Desierto de las
Palmas, el Triásico de la Sierra de Espadán
(1929), el Eoceno continental de Vallibona (1930)
y sucesivas publicaciones referent~s a la' estra
tigrafía. paleontología y tectónica, sucediénqoS~

los trabajos hasta el momento actual, siendo de
reciente edición la publicación que recopila las
características geológicas de la PrOVincia «Com
pendiO -de Geología (le la província de'CastelIón
(Estratigrafía, Tectónica y °Orogenia)l). 1981).

En 1926 Fallot en unión del paleontólogo Ba-
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taller acompañados en algunos de sus viajes por
Jiménez de Cisneros y Boscá recorrieron el Le
vante español. Uno de sus itinerarios recorre el

.Ma~~trazgo; en él estudia la estratigrafía y en
,particular el Cretácicó lnferior, que sería des
pués' causa de polémica y revisión con los dis
tintos criterios, resultado de los estudios de Alva-
-rada, Garrido y Hahne. Estudia también la tec
tónica de la región admitiendo dos fases de ple
gamientos, fases, que explican el carácter desor
denado de las directrices tectónicas de esta zona.

En compañía de Gignoux publicó un magnífi
co estudio sobre los terrenos terciarios y cua
ternarios de las costas del sudeste español. Ini
ció en 1910 el estudio de Mallorca y quiso
relacionar este país con las tierras secundarias
del Maestrazgo y bajo Ebro. Los trabajos y las
campañas investigadoras fueron numerosas. El
resultado fue demostrar que el tipo de ambas
cuenCHS n1esozóicas es diferente

Industrialmente nuestrá provincia fue estu
diada por Martínez Soriano (1922) ~ que analizó
los depósttos de turba, y García Ros (1925), que
investigó los depósitos de turba y lignitos. Sam
pelayo y Zunzunegui (1926), se ocuparon de
los esquistos bituminosos de Ribesalbes.

Trabajos también de esta época y de gran
importancia para el conocimiento de la Geología
regional son los del Instituto Geológico de Gottin
ga. Uno de los más importantes estudios sobre
la región es el del Profesor Rolando Brinkmann
titulado «Las cadenas Béticas y Celtibéricas del
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Sudeste de España~ en el que intenta resolver
el estilo tectónico y entroque de las cadenas bé-'
ticas con los pliegues ibéricos. Es un estudio tec
tónico apoyado en determinaciones paleontoló
gicas de gran importancia y calidad científica.

Los trabajos de Stille relativos a la estrati
grafía y tectónica de la cadena celtibérica son
también muy importantes.

El doctor Carlos Hahne investiga,nuestra pro
vincia, Ternel y Tarragona aclarando la estra
tigrafía y la tectónica. Particularmente estudia
el Wealdense., Tectónicamente localiza los prin
cipales ejes. Más tarde publica «La cadena Cel
tibérica al Este de la línea Cuenca-Teruel Al
fambra», en la que describe de una Íllanerá ge
neral parte de nuestra geolog~a provincial expli
cando la orogenia e historia geológica.

Los trabajos del Doctor Richter y Rolfteich
müller son de gran importancia para el conoci
miento de los problemas estratigráficos tectó
nicos y paleográficos de la región celtibérica,
acompañado de un mapa escala 1:900.000. El
área de' ,estudio, que sigue en. gran parte a la
investigada por Carlos Hanne, indica la evolu
ción geológica de la región y resume la paleogeo
grafía de los distintos períodos.

Frank Lotze en sus campañas provinciales in
vestiga de manera particular el Paleozoico de
Higueras; Pavías, villainalur,Villafamés y Beni
casim. En su trabajo «Estratigrafía y tectónica
de las cadenas Paleozóicas Celtibéricas»" estudia



&JI Gtiologla de la Ptov. de Castell6n y su blbllografia _ 33

de manera particular la estratigrafía y la tectó
nica del Paleozoico,

En 1931 Fallot. en su trabajo, «Observations
au sujet de divers travaux recents sur le Bas Ara
gon et la Chaine Iberique». encuadra a J).uestra
provincia En su publicación de 1932 hace refe
rencia a la paleogeografía.

En 1932 Crusafont presenta su trabajo e'stra-,
tigráfico de ¡os Puertos de Beceite~ Rey Pastor
estudia la sislnicidad de las regiones 'lltorales y
San Miguel observa la naturaleza. y sigIllfica;..
clón petrográfica Y geológica de las ofitas.

En 1933 aparecen publicados entre otros los
trabajos de: Alvarado. que estudia laestratigrafia
del Maestrazgo, Boséá Seytre las Turhg,s de To
rreblanca. Richter sobre la tectónic~del sistema
Ibérico etc

En 1935- Parga estudia el qUimismo· de las ma.,.
nifestaciones volcánicas mesozoicas, tan abun
dantes en nuestra provincia.,

Pfender en su obra las «Lías inferior de Espa
ña (1936)>> localiza especies paleontológicas e~ el
Liásico de Navajas. .

Almemla (1943) trabaja el Infracr~táceo deJos'
alrededores de Morella.

Novo (1944) estudia las cuencas hidráulicas
subterráneas de Valencia.-

El año 1945 Boscá Verga, publica su trabajo
sob~e minerales de la Sierra de Espadán.Cantos
realiza investigaciones hidrogeológicas por .elmé
todo sístimo en Castellón. Al afio sigUIente' 81
ñeriz realiza investigaciones del mismo tipo en
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la zona de Borriol.Darder Pericás, autor del es
tudio geológico de la provincia de Valencia realiza
importantes 'trabajos geológicos e hidrogeológi·
cos en nuestra provincia, recogiendo material
paleontológico que posteriormente fue estudiado
por Colom.

En 1949, aparece publicada la 'hoja n." 641 co
rrespondiente a Castellón de la Plana realizada
por Templado. En este mismo año Siñeriz, y Sos
publican trabajos sobre nuestra provinciaa.

Bataller (1950) recopila todos los datos mine
ralógicos provinciales en «La geognosia del Triá
siro Español». En este mismo año San Miguel es

.tudia la región volcánica del bajo,Ebro; El Insti
tuto Oeo!. y Min. publica las hojas 1: 50.000, n
616 y 617 de Oropesa y Villafamés, estudiadas

,por Templado y Meseguer
Oriol Riba con su tesis doctoral «Estudio

geológico de la Sierra de Albarracín» (1959) se
ocupa de una zona situada al oeste, pero su es·
tudiosirve de orientación regional para localizar
nuestra geología en el marco de la Ibérica que
désct'ende en gradería hacia el mar .

En. 1952 las publicaciones de Martínez Strong,
,Pérez Máteo y Oarcía Bayón referidas a mine ..

, ralogía descriptiva, estudian nue~tra provincia
Mené ndez' Amor en su tesis doctoral' «Nue··

vos yacimientos de plantas fósiles>\ estudia los
afloramientOB tercia:rios

-

~an Miguel de, loA. Cámara en 1955 publica su
trabajo refe.rente a las ofitas españolas. Un año
después Almeia estudia el Maestrazgo v el Ins·
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tltuto Geológico Y Minero publica la hoja de Sa
gunto redactada por Dupuy de Lóme, publicándose
también el mapa 1:400.000 de España.

En 1959 Pérez Mateos y Alonso Pascual est:u
dian las arenas de· las costas castellonenses, dan
do a conocer la importancia de los aportes fluvia·
les. Atribuyen la presencia de augita a los apor
t.es de materiales desde las islas Columbretes

Donat Zopo realiza en 1961 un estudio geoes
oeológico de la cueva de San José

En 1964 Suárez realiza el· mapa minero de
España Ríos publica la relación de activida
des para la investigación de hidrocarburos lle
vadas a cabo en las localidades de Santa Magda
lena. Catí y Cintorres

En 1965 el Instituo Geológico y Minero pu·
olica la hoja de Cuevas de Vinromáredactada
por Dupuy de Lóme y. Sánchez Lozano.

Canerot Gautier. Combes. Gla~on y Gnanvast
...studian el Cretácico del Maestrazgo. (1966}

Las islas Columbretes son estudiadas este mis
mo año por Pérez Mateos y Benaya Casares dan·
do a conocer la presencia de· Pseudobronquita
en los suelos de la isla Ferreira. Un año después
relac.iona la ferroaugita existente en las costas
'pvantinps con estas islas

Uanerot continua sus estudios publicando elj

1967 un informe paleogeográfico del Maestrazgo
"lord-oriental Informando también de la pre
"encia del Cretácico superior pn esta parte de
nuestra provincia
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Conlbes publica su 'estudio sobre las bauxitas .'
en el·N~rdeste del Maestrazgo.

El Oligoceno de Ribesalbes es de nuevo motl
vo de estudio. Las gimnospermas son estudiadas
por Fernández. Pastor y Alvarado que publican
este año su trabajo sobre la estratigrafía del Maes
trazgo oriental, realizan series estratigráficas en

.distintos puntos, Morella,. Oropesa. Villafamés
Presentan un. cuadro de correlaciones, exponien
do que la profuntlidad de la cuenca se ha des
plazado hacia el sur en el Cenomaniens~ ronrps
pecto· a .la cuenca aptiense.

Rosell. y Vía publican este año el estudio geo,
lógico de los alrededores. de Beceite Aparecen
tambien"las notas de Rolf-Schroeder sobre fora·
miníferos de la Sierra de Valdancha, después de
estudiar las muestras que en 1964 recibió del geó
lago :tra~cés Gerardo Cormy

PérezMateos estudia de nuevo los minerales
detríticos de los suelos de las islas ColUmbretes

En 196~ y ~años sucesivos, aparecen los tra
bajos de' Sanfeliu Montolio relativos a la estra
tigrafía y f~rtografía geológica del Valle del Mi
jares. ' .

En '1971, Sos Baynat recopila todos los co-
.. . .I

. nacimientos eXistentes de la mineralogíaeaste-
llonense. En esta misma época, se desarrolla la
tesis.sobre .·Mineralogía realizada 'por el geólogo
francés Bernard Michel. También se desarrollan
investigaciones hidrogeológicas regidas por el Ser·
Vicio de Obras Públicas. Se realizan también los
trabajos previas para la elaboració!1 dp las Hojas



La Geología de la Prov. de Castellón y su bibliografía 37

geológicas Escala 1:50.000, Plan Magna, que irán

apareciendo publicadas en años sncesi'vos.

En 1974, Ganerot publica su tesis doc.toral que

abarca el estudio de gran parte de la Geología

de Castel1ón.
En el Simposio Nacional de Hidrogeología. ce

lebrado en Valencia (1977), se· presentaron tra

bajos relativos a nuestra hidrogeología. J

Las publicaciones y trabajos se .han ido su

cediendo hasta la actualidad, relacionados con

la estratigrafía, la paleontología, la petrología,'

la paleogeografía castellonenses. Así, se han es

tudiado las dolomías juráSicas de la Sierra de

Irta, el vulcanismo jurásico, el diapirismo de los

materiales triásicos, la estratigrafía del Cretáci

('·0, las cuencas terciarias, etc.

En la actu~lidad,se'están desarrollando nu-.

merosos trabajos de hidrogeologia, relacionados

con la contaminación de las aguas subterráneas,

problemas de int:nJsi~I!: marina, degradación de

la calidad del agua sUbterránea. conservación de

zonas húmedas, variación' de pa.rámetros hidro

geológicos en función de los problema$ sedimen

tológicos. estructurales y morfológicos,' gepquí

mica, modelos matemáticos, geofisica,y, en ge

neral, se estudia la problemática· del agua sub

terránea,
También se están estudiando las cuencas flu

\'iales, la geomorfología aplicada en base al me

dio ambiente y la ordenac'ión del territoriO.

Otros autores investigan la localización y es

tudio df' los afloramientos de arcilla. su mine-
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ralogia,' su ceramicidad, etc.. La estructura de en
lace 'entre la Cordillera Ibérica y los Catalánides.
lace entre la Cordillera Ibérica y los Catalánides,
Los bivalvos del Triásico, la paleobotánica del
los bivalvos del Triá,sico, la paleobotánica -del ;
Terciario, la estratigrafía y paleogeografía del
Triásico y del Cretácico. La geomorfología apli
cada, etc.

. A pesar de todas las' pUblicaciones y trabajos '
realizados, el panorama 'que ofrece la Geología
actual es amplísimo, debido a las nuevas meto- '
dologias y, a los nuevos modelos de prospección
e investigación, pudiéndose resolver con estas
nuevas técnicas los interrogantes que nuestra
Geologia y su aplicación presentan.

4 - La Geología de la Provincia de Castellón.

La Historia de las investigaciones geoló
gicas de la Provincia de Castellón comprende tres
grandes etapas convencionales, más o menos
Coi~cidentes con los avances generales de esta
'ciencia en el mundo.

La primera etapa, pasados los albores, se re
fiere al periodo de los fundadores, que llega,
aproximadamente, hasta finales del XIX.

La segunda, comprende lo que se puede llama~

periodo de sistematización de los terrenos, con
una parte exclusivamente estratigráfica y pa
Zeontólógica y otra referida a la tectónica y a la
orogenia, que llega hasta los años 30' Y se pro
longa~

La tercera parte, la última, que abarca, ade-
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CAPITULO II

,A - Los albores.

.Los primeros tanteos sobre geología pro-
.vincial fueron de características' muy generales.
Sin cuerpo. de doctrina aún, los datos que se fue-~

ron registrando se referían a observaciones so
bre .las capas del suelo; colocación de los bancos
naturales: naturaleza petrográfica de las cal?as
(arcillas, calizas, conglomerados, etc.) .Al .hac~r
las descripciones de los terrenos, en todos los ca
sos, se hacían alusiones a los contenidos en fÓSi-

I les y a sus condiciones. de marinos o continenta
les. Muchas de estas .observaciones iniciales, en
algunos casos y para determinados lugares, pa~

saron a ser localidades clásicas,- con valores" de
referencia hasta nuestros días. .

De los autores de estos tiempos, relaCionados
con Caste116n, seña.lamosdós: Bouwles, 1714-1780

.y Cavanilles 1745-1804.
Bouwles, de. nacionalidad irlandesa, fue un'

curioso personaje, que estuvo al servicio del
rey de España. Fue un hijo de su época.Posee
dor- de grandes conocimientos prácticoS ... de mi- . -

. nería y notable observador,. pero lleno de' inqUie
tudes e interrogantes ante los problemas geoló
gicos no aclarados aún en aquellos tiempos.
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Recorrió casi toda nuestra península. Estuvo
dos veces en Valencia y su provincia. No visitó
Castellón, pero se ocupó de la desembocadura del
rio Palancia y en uno de los textos de su libro se
extiende en consideraciones sobre las cualidades
de las arcillas empleadas por los ceramistas de
Alcora. Trata de la fábrica establecida por. el :
Conde de Aranda y alaba la .exquisitez de la pro
ducción, y las fisuras que aparecen en los bar
nices cerámicos.

Puso gran atención ene! estudio de losres
tos fósiles, acompañando interpretaciones origi
nales.

Cavanilles. En los albores de la Geología de
nuestra Provincia debe figura.r como precursor,
de notable excepción, el naturalista valenciano
Antonio José Cavanilles. autor de la obra, yn ci
tada. Para llevarla a efecto, Cavanille\~l" re
corrió todo el Reino Valenciano, empe'?,ando
en la primavera del año 1791. Su misión prir.cipal
era la de estudiar los vegetales que creeen en
España, pero este cometido, limitado, fue arnplia
do considerablemente, añadiéndose toda clase de
observaciones a lo largo del itinerario. Terr.linó
su viaje a finales del 1793. Publicó su obra en :~875.

Cavanilles obtuvo valiosos resultados de sus
obse.rvaciones; personalmente interpretó muchos
fenómenos' ge91ógicos; desarrolló geniales intui
ciones. Hizo alusiones a la estratigrafía; a los
procesos de sedimentación; a la paleogeografía;
a los fósiles y a las fosilizaciones; a la tectónica.
Citó numerosos yacimientos mineros, Sos Bay··
nat, 1970, y describió especies y yacimiento. El
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libro lleva láminas con panoramas típicOS, de
talles morfológicos, fósiles notables, etc..

Para valorar la obra de Cavanilles transcri
bimos los siguientes párrafos, entre otros mu
chos.

«Los montes y cerros que cubren la mayor
parte del reyno, deben, al parecer, su origen, a
los cuerpos orgánicos que viven en el mar. Por
que no solamente se componen de señas calizas
casi todos ellos, sino que también se notan ban
cos hasta de 30 palmos de grueso, formados de
conchas amontonadas dispuestas por familias,
muchas veces con barniz natural, y casi siempre
con su forma primitiva.- Es cierto que la petrifi- "

_"cación no está siempre completa en dichos ban
cos, pero su posición casi horizontal y su parale
lismo diln indicios ciertos del origen que debieron
tener en el fondo de las aguas....En lo más alto
de" Peñagolosa y en los montes de Cervera, se
hallan buccinos petrificados, que conservan las
espirales y la forma exterior....EI propio eleme.n- I

to de estos animales ha sido siempre el mar; en
él nacen, viven, se multiplican y perecen. Las
corrientes van amontonando los cadáveres y des..
pojos y así, preparan materiales para formar
montes .. cuyos bancos quedan por lo común ho
rizontales y siempre paralelos aún en las curvas
(alusion a los pliegues anticlinales y slnclinales
de los estratos). Parece pues. cierto que los mon
tes del reyno de Valencia se· formaron en el fon
do del mar. cuyas aguas cubrieron la superficie
que habitamos. (Prólogo pág. 111)>>.
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«En ,los (montes) que hoy día existen, se ven
monumentos de otros que desaparecieron y prue
bas ciertas de haber sido más elevados que los
presentes. En lo alto del monte Pina, se encuen
tran grandes moles de hormigón, cuya naturale~

za es .muy diversa de la del monte; ésta es are
ni~ca-gredosa y la del hormigón es un agregado
de fragmentos dé cuarzo, como almendras, pa
recidosa las chinas rodadas de lOs rios. Estos
fragmentos, suponen la descomposición de montes
más eleva~os, cuyas'piedras atenuadas por efec
to de repetidos choques, se reunieron por medio
de cierto gluten y vinieron afo.rmar grandes
masas, 'que las aguas arrastraron en alguna épo
ca, cuando los picOS existentes hoy d1a serian
otros tantos puntos de la sup.erficie que desapa
reció, o se alteró con el tiempo. (Prólogo pág. IV)

. '\

(Notable referencia al conglomerado de base del
Triásico inferior' y explicación de la aparente po-
sición. ~nómala que ocupa). .

Trata de' l~ formación de las planas de Vina~

roz a Oropesa; de Castellón de la Plana.a CU
llera, etc..

.Con respecto a la paleontología es interesan-
te lo que sigue: ."¡

eLo ~ás curioso que encontré en las cerca
nías dél lugar (Rosell) y raíces del, monte, fue
las ,piedras lenticulares'que se hallan amontpna':'
das y como amasada en una marga arenisca. Son
conve~as por un lado y cóncav.as por el otro, sin
poderse separar jamás en dos hojas iguales, y
paralelas, ni menos descubrirse el menor ves-
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tigio de organización. Ninguna llega a dos líneas
de diálnetro y las hay tres veces m~nor~s, sien
do en todas su grueso como la cuartá? parte del
diámetro. Su color es blanco tirando a rojo y en
el centro de la pm-te cóncava es siempre m~s

clara. Me parece que son de la misma especie que
las del célebre naturalista Mr. Saussure,que des-'
cubrió en el sitio que llamó.la Pérdida del Róda
no. No se debe. confundir estas piedras lenticu
lares, llamadas así por las semejanzas .que tienen
con las lentejas, con las numularias que" se ven
con frecuencia en los términos de Ibi, Agost' y
Xixdna, y que el vulgo 11alna diners de bruixa...».
(Esta explicación de Cl:'tvanilles es notable por'"

, que distingue, con toda precisión, losforaminí
, feros del grupo de las: Orbitolinas, del Cretácico,
de los foraminíferos del grupo de los ,Nummuli
tes, que son del Neógeno. Con este dato sé sé
fialp, por primera vez, la existencia."del Cr,etácico

. inferior aptiense en la Provincia de Castellón).
Cavanilles señaló como local~dades fosilífe

ras importantes, entre otras, Cervera, Ares del
..-/ .. -

Maestre, Vistabella, Villafranca, Peñagolosá, etc..

B· - Los fundad~res. Los 'primeros eStudio~.

Los primeros estudios sobre geología de
Castellón emp~aron con los trabajos de los fran
ceses Verneuil, Collomb,. Lorier v Coauand.. .
- '. " ,. ,-

Verneuil y Collomb en 1852 publicaron un tra-
bajo titulado «Coup d'Oeil sur la constitution ge<,>"
'logique de -quelques provinces de l'Espagne,
un estudio ampli()---conteI1JeIl~0 muchas refere~-



46 La Geología de la Prov. de Castellón y su bibliografía

cias importantes de la constitución de nuestra
provincia. Distingue un Cretácico mediterráneo
con predominio de formaciones inferiores neo
comienses en Sierra Mariola, Alcoy y Peñagolo-
,sa,; y una región interior donde dominan las
formaciones superiores y faltan aquellas. Enu
meran los fósiles característicos. Acompañan
un corte geológico que abarca la provincia de
Castellón, desde Villahermosa hasta el litoral,
estableciendo dos partes: una, desde la costa has
ta la Rambla y -la consideran de edad Terciaria;
otra, desde la Rambla hasta Peñagolosa y Villa
hermosa, que considera de edad Cretácica.

Los mismos autores en el trabajo «El terreno
Cretácico en España» 1852, tratan del Cre
tácico de Castellóny citan y representan la
Ostrea tlabellata Goldf. entre Morella y Vallibo
na y entre Villafranca del Cid e Iglesuela. Con
dicho fósil es la primera vez que se cita el Ceno
manense en la Provincia. otras especies corres
pondientes a este mismo nivel son extraprovi~

ciales, pero son identificables en Castellón, como
el caso de h{ Crassatella i.mpressa Sow. y la Ca
topygus carinatus Soldf. de Villafranca y de Val
de Linares.

Tratan de los lignitos de Ballestar notables
como facies sedimentaria continental, como ni
vel estratigráfico y como localidad minera.

En 1852 Verneuil señaló el .Triásico de
Pina de Montalgrao, Sierra de Espadán, Segorbe
y Desierto de las Palmas, yen 1854 Verneuil Y. I

Lorier· publicaron más observaciones. geológi-
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cas sobre España y unas tablas de altitudes,
tomadas directamente por ellos,· entre las que
figuran varias cumbres importantes de nuestra
provincia. Los mismos en 1868, al estudiar
el Neocomiense superior de Utrillas, hacen men
ciones especiales del Cretácico de MoreHa.

Otro geólogo francés es Coquand que estudió
el Apt~ense en España 1865 el Coraliense,
Kimmeridgiense y Portalandiense de Castellón
1867; la provincia de Teruel, con referencias
al Maestrazgo 1868; Y un trabajo sobre el
género Ostrea de los terrenos cretácicos 1869.
Tocías estos trabajos con numerosas descripciO
nes, todas de interés para el suelo provincial, en
especial el de 1868, porque al tratar del Maestraz
go, establece una división geológica en pisos,rec
tificando, en parte, lo que había establecido Ver
neuil a propó~i t.n del Urgo-aptiense.

Coquand señaló elCoraliense y Kimeridgien-
.se y Portlandiense de las Atalayas de Alcalá de
Chivert y de gran grupo de «montañas compren
didas entre MoreHa y el mar~. En la monografía
del género Ostrea cita numerosas especies reco
gidas en el Cretácico de Castellón.

Otro autor importante es Botella quIen en
1854 publicó su «Ojeada sobre la Geología del
Reino de Valencia» con texto, cortes geoló
gicos y un mapa. Describe los terren~ sefíala
dos.por Verneuil, en particular los que 'hacen re
ferencia al Triásico, añadiendo- detalles nuevos
como por ejemplo los referidos a las manc~
de Villanueva del Río, Lucena y otros. En el ma-
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.pa geológico sefiala los terrenos geológicos con
las proporciones superficiales que les corres
ponden.

En 1858 Botella dio más noticias sobre la geo
logia de Castellón y Valencia, con descripciones
referidas al Terciario, al Cretácico y al TriásicO.
Al Terciario le concede unas extensiones consi
derables. En tod.os los casos nombra muchos fó-

, siles representativos. «Espafia y sus antiguos ma
res (B~tella»)..:

otro grange610go, de los primeros tiempos,
de' mérito especial, fue el valenciano Vilanova y
Ptera, que se ocupó· mucho.de Castellón.

Los primeros datos de este autor se encuen
tran en el capitulo titulado «Sección geológica de

"Espafía) pág. 11 a 13; en la «Memoria de los tra-
baJos verificados en el año 1855 por la Comisión
.del Map~ Geológico por G. Schulz». AlU describe
.los rasgos geográficos de' la provincia; la pa-'
.1eontologia y la estratigrafía del Cretácico y del'
TerCiariQ castellonenses; ocupándose de manera
especial deJ.. litoral, desde Alcalá de' Chivert.
"En 1859 publicó una obra cumbre, para su
époc,a,,la titulada' «:Memoria geognóstico-agríco
la . de la Proyincia de Castellón». Es un es-'
tudió completo 'del país, todavia casi virgen en
sus rasgos prinCipales. Describe minuciosani~n- .
te lOs caracteres de la petrografía, de la estratr
graf1á~ de la paleontología uniendo'gran cantidad
de de,talles de la tectónica. Describe numerosas
espe~les fÓ8ilífe'ras riguro~amente claSificadas y
representadas en. láminas. Lleva un mapa gep-
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lógico prOVinCial en colores (inspirado en el pu
blicado por Bo.tella, según el propio Vilanova).

En años sucesivos, este mismo autor, conti
nuó estudiando ia geología.provincial. Entre otras
cue~tiones trató <,le los restos de Iguanodón de
Utrillas y MoreHa 1873; de los fósiles de Bena
sal 1875; de los Equínidos del Cretácido 1885; de
las turberas 1890; etc.. Muchos datos sobre Cas
tellón figuran en su «Manual de Geología» 1860;
en su (,Reseña geológica de España» 1870, yen
otrosn1uchos trabajos que no aludimos ahora.

Fijó su atención principal en el Triásico,Ju
rásico y Cretácico.

:Una particularidad de ciertas .obras de Vlla
nova es la parte que dedica a la utilidad de la
Geología desde el punto de vista agrícola: en
miendas de suelos; cultivos adecuados a de
terminados terrenos; especies botánicas aprove
chables; etc.. En cierto modo se anticipó a los
estudios modernos de los suelos y aprovecha
miento de Jos. m.i~ºs.

Procede ~ltar ahora los nombres de los geó
logos Cortazar y Gombau, ambos ingenieros de
minas, contemporáneos de Vilanovay Piera. Di
chos señores en ~875 redactaron un trabajo que
titularon «B~squejo geológico de la provinCia de
Castellón. Descripción física geológica y' arqueo
lógica», cuyo original figuró en una expOsición
geológico-minera celebrada en Madrid. "Esta obra
no se llegó a publicar, pero debe ser recorda-

4 da porque sus. autores fueron los primeros en
señalar la existencia de terrenos PaléozoiCOS
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en la provincia, en las localidades de Villafamés .
y Puebla Tornesa. Los materiales reco~idos se
clasificaron como de edad Silúrica y en este sen
tido fue informado Lucas· Mallada, que así las
consideró en su síntesis de Petrografía peninsu
lar.. (Modernamente se ha podido comprobar que
dicho material es del período Carbonífero).

Mallada, 1841-1921, ilustregeólogó, no traba
jó en la provincia, pero en su obra capital titu
lada «Sinopsis de las especies fósiles que se han
encontrado en Espai\a» cita muchas proceden
tes del Jurásico y del Cretácico de Castellón,
motivo 'para tener en cuenta sus estudios.

Su obra representa un gran avance en el
conocilniento de nuestro país y por tanto de Cas
tellón. En la sinopsis, 1902, tomo II, ·trata
del Jurásico del SW. de la PrOVincia, citando co
mo localidades importantes Alcalá de Chivert,
montes de Irta, Vallivana, Castell de. Cabres,
Morella. Salsadella, San Mateo, etc. (Todo con
datos facilitados por Vilanova), etc..

Landerer es un ilustre geólogo y astrónomo,
contemporáneo, en parte, de Vilanova Y. deMa
Hada, a los que .sobrevivió. Escribió muchos tra
bajos de carácter general y relacionados con la
provincia.

Se pueden recordar uno de 1872, titulado
«Monografía paleontológica del piso áptico de
Torto~a, Cherty Benifazá». Otro el dedica
do al Maestrazgo de 1874, donde trata del
Cretácico de Benifazá, Ballestar y cerro de San
ta Escolástica. De los lignitos y arena$ lignitlte-

. I

; !
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ras de Castell de Cabres, acompañando larga lis
ta de especies fósiles, muchas nuevas para la
ciencia (nombra 210 géneros, y 268 especies).
En este trabajo Landerer, alude a las erupciones
de las Islas Columbretes.

Otro trabajo es el titulado «La región orien
tal de España en la época miocena» 1877.

En 1878 publicó el estudio titulado «Ensayo
de una descripción del piso Tenéncico». A la
vista de la importancia real de los espesores del
Cretácico y de los caracteres específicos de las
facies, Landerer propuso. que al conjunto de pi":
sos de edad Urgo-aptlense, se le conociera con
la calificación científica de período TenéncÍlCo,"
en honor de la Tenencia de Benifazá, l'\lgar del
estudio. ~La proposición no prosperó oficialmente
y no se ineorpotó al léxico geológico; no obstan
te, con posterioridad, todos los autores, en todas
la~ publicaciones que hacen referencia a estos
tiempos, recuerdan la propuesta de Landerer y
aluden al Tenénci"Co, como sinonimia del Cretá
cico inferior Urgo-Aptiense.

En este trabajo, a parte las definiciones fun
damentales se enumeran todas las "e.species ca
recteristicas y se insertan unos cortes geológicos
de los Angeles y San Cristóbal (San Mateo) ;
Morella; Muela de Chert; Benifazá; y otros va
rios comparativos. (Lleva una vista de Chert des
de la Jana).

"Es autor de otros trabajos sobre geología de
Castellón. Vease la bibliografía. Y autor de variOS
estudios y publicaciones sobre geología general.
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De éstas es de tener' en cu~nta los «Principios de
Geología y Paleontología» con tercera edición en
primera· Paleontología sistemática completa pu
blicada en España.' Escribtó una Mineralogía y
Micrografía, 1884, y varios, estudios de temas de
Astronomía.

En 1920 publicÓ un «Estudio geológico de
la región comprendida entre Tortosa y Caste
llón».

C - Comentario.

El paso de la centuria del ochocientos a
la del novecientos es, casi. coincidente con el fin
de la primera etapa de los estudios. de la Geolo
gía de Castellón. En estos años ha sido recorrida
en su totalidad la PrOVincia, reconociendo todos
los terrenos qu~ componen su suelo.
, Se han descubierto y estudiado las formacio
lles que corresponden al período Paleozoico (\71
llafamés, Puebla Tornesa, Sierra de Espadán,... ).
Ha quedado señalado toda el. Triásico (Espadán,
Espiana, Desierto de ,las Palmas, Villahermosa,
Lucena,... ). Se conocen los rasgos principales del
Jurásico (Alcalá de Chivert, Jérica, Toro,... ). El
Cretácico, de grandes ext~.nsiones superficiales
(Tinenza,Maestrazgo, seeto~'es central y meri
dional). Se sabe de la existencia de Terciario en
Ribesalbes, Fanzara, Cuevas de Vinromá, etc..
Se concce el Cuaternario interptovincial y el li
toral.

Paleontológicamente, se han recogidQ muchos
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fósiles característicos, que se han clasificado y
se han representado con buenas figuras, con mu
chas especies nuevas. Se han publicado los pri
meros mapas geológicos de la Provincia, algunos
en color.

Al empezar el novecientos, quedaron traza
dos los rasgos geológicos prOVinciales, punto de
partida de los nuevos trabáJos que iban a so
brevenir.
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CAPITULO 111

D - Los continuadores. 'Estratigrafía
y Paleontología.

1 - El Paleozoico. Primario.

a) - El Silúrico. Sobre el año 1875, Da
niel Cortazar señaló como pertepecientes al Pa
leozoico unas pizarras de Villafamés, Puebla Tor
nesa, etc., considerándolas del Silúrico (ya se
dijo). La calificación fue recogida por Malla
da y publicada en su «Sinopsis Petrográfica de
España», pero posteriormente fue desestimada.

A la llegada del 1959, Dupuy de Lome pa
rece que ha encontrado una localidad con pre
sencia del Silúrico. «Se trata de unas cuarcitas
blancas y amarillas, durísimas que afloran, en
primer lugar, al SW. de Almenara y se extien
den a N. y NW. del pueblo. «...Son pizaras micá
ceas, verdosas a las que siguen cuarcitas blan
cas, con una potencia superior a los 100 metros,
sobre las que se apoyan areniscas muy duras, de
tonos rojizos, seguidos de arcillas rojo-vivas, muy
oscuras y compactas. Estos dos niveles deben se
ñalar la base del Trias sobre el PaleozoicO». Se
carece de datos paleontológicOS.

Esta aportación de Dupuy constituye un dato
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interesante en el conocimiento del suelo provin
da!.

b) - El Carbonífero. Después de lo di
cho por Cortazar y por Mallada sobre las pizaras
de Villafamés, Puebla Tornesa, etc., ya no se tra
tó más de estos terrenos hasta el 1929. En este
año el alemán Lotze, las estudió en dos escritos
diferentes. Describió las particularidades petro
gráficas y señaló la existencia de indici'os fósilí
feros. Se ocupo de los asomos de Villafamés y
de la Sierra <;le Espadán. Con dudas, asignó a

'todos la misma edad geológica, situada entre un
Devónico' o un Carbonífero.

En 1930, otro alemán, Carlos Hahne. en un
trabajo general sobre la provincia de Castellón
hace referencias a, este Paleo~oico, .pero sin
añadir nada nuevo, sigue las ideas de Lotze
y coincide en sus mismas dudas. Admite que es
tas pizarras son' del Paleozoico y que fueron ple
gadas en la orogenia herciniana de, la .fase As
túrica.

Estos terrenos paleozoicos fueron visitados por
nosotros~ Sos Baynat, por primera vez, en 1925,
y posteriormente en numerosas ocasiones. He
mos dado numerosas notas sobre los .mismos,
véase la bibliografía 1929, 1930, 1937, 1949, 1957,
1958, 1959, 1960. 1975.

De todas e:SllaS notas interesa tener en cuen
ta como principal la del 1975' donde' se resume

. todo 10 referente a estos asomoi Se describen
las pizarras, cuarcitas, grauvacas~'etc~, los, res-
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tos fósiles defectuosos, lps pliegues tectónicos,
los rumbos, etc. Se estudia la edad de esta oro
genia, <{onsiderándola herciniana y de fase as
túrica. Se clasifica, este Paleozoico, de Carboní
fero inferior, continental, de fácies Culm. For
mado por materiales de arrastre, en superficie•.
conteniendo restos vegetales muy rotos.

Este PaleOZOico está distribuido en dos con
centraciones principales: una, en la Sierra de
Espadán. (en Montán, Higueras-Pavias, Villama
lur-Sueras) y otra, en las montafias al norte de
Castellón capital (Moró-Villafamés; Borriol-Pue
bla Tornesa; la Bartola-Desierto de las Palmas
Miravet).

Publicado ya el resumen sobré este Carbo
nífero, 1975, en el verano de este mismo afio, vi
sitamos de nuevo los asomos Situados al norte de
Castellón capital, acompafiados de los profesores
Esteve Gálvez y Félix Peris. En la local1dadde
Puebla Tornesa, pudimos encontrar varias muel
tras de restos ~egetales del mayor interés paleon
tológico, típicamente de edad Carbonífera, data
das por nosotros .y refrendado por especialistas.
Su estudio está pendiente de publicación.

El Carbonífero de Castellón fue aiudido tam
bién' por Hernández Sampelayo en 1942 que
lo consideró de edad infra'-carbonifero, seme
jante al de Cuenca y Valencia, -prolongación de
la celtihPrta.

Clemente Sáenz, 1947, lo consideró' Carbonl
fero Estefaniense.

Templado y Meseguer, 1950, se:ñalan es't!



58 La Geología de la Prov. de Castellón y su bibliografía

te Carbonífero provincial, pero sin entrar en es
pecificaciones, ni' decidir sobre la edad.

López, M.T., Orti, F., Sanfeliu, T., realizan en
1969 la ..Cartografía geológica de la zona de Vi
llafamés - Puebla Tornesa - Sierra del Desiertp»
a escala 1: 12.500. describiendo las estratigrafías
y tectónica del Paleozoico y del Secundario.

2 .- El Mesozoico. Secundario.

a) - Triásico. Las primeras noticias SO

bre el Triásico de Castellón fueron dadas a cono
cer por Cavanilles 1795, en su obra ya alu
dida, haCiendo descripciones muy atinadas so
bre las diferentes rocas que lo forman, dispOSi
ciones que guardan entre sí, etc.. Recoge la de
nominación. vulgar de. rodenos que se da a las
areniscas. Todas sus .apreciaciones son muy de
estimar, teniendo en cuenta que escribía en los
comienzos de la Geología.

Los primeros datos concretos sobre el Triásico
de Castellón corresponden al francés Verneuil,
!qUien en' 1852, señaló el Triásico de . Pina
de Montalgrao, Sierra de Espadán, Segorbe, Bo
rriol y Desierto' de las Palmas; acompañando
descripciones.

También Botella 1854, trató de los mis
mos lugares del anterior añadiendo los de Villa
hermosa del Río, Lucena y otros. Delimita el
Triásico e~ su mapa geológico.

Sigue Vilanova y Piera, en sus distintos tra
bajos y en particular en su Geología de Cas-
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tellón 1859. Trató en detalle de las par
ticularidades de la petrografía, estratigrafía' Y
paleontología,... Estudió las rocas eruptivas de
este período. Reseña las -localidades conocidas y
visitadas por él. .(Vease la bibliografía).

Landerer estudió el Triásico provincial en va
rios de sus trabajos siendo de particular interés,
su Geología general 1919, donde trata de es
tos terrenos en el Pico de Espadán, y en las
localidades de Tales, Artesa, Onda, Desierto de
las Palmas, etc.. Trató de la tectónica Y de la
orogenia de estos terrenos.

Beltrán Bigorra hizO nuevas aportaciones so
bre mineralogía, paleontología, etc., de Espadán
Alfondiguilla, Vall de Uxó, Begís y Torás. Tam
bién Fallot y Bataller 1927. y Hahne 1929 con
referencia a Villahermosa, Caudiel, Montán, Mon-
tanejos, ...

Sos Bayuat, también ha estudiado el Triásico
de' Castellón. Comenzó en el año 1926 en excur~

siones· geológicas p'or la Sierra de Espadán, Villa
vieja, Artana, Ahín, Villamalur, Montán, Pina,
etc., 'publicado en 1929 Y defendiendo la tesis
en 1934.

-Má.s-clatosnuestros pueden vers~ en Costas
de Castellón 1950; Moró Villafamés 1957'; Borriol
Puebla Tornesa 1958; Miravet Agujas de Santa
Agueda 1959; monte Morito ~1960; etc., véase bi
bliografía. Sobre rocas eruptivas del Triásico 1978.

Dupuy de Lóme ha estudiado en detalle el
Trias de Vall de Uxó,.Almenara, Algar, 1959,
coh~IQmerado de bas'e de las areniscas; fósiles
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de las calizas; diapirismo del Keuper; columna
estratigráfica de 400 m. Ofitas de Soneja.

Más datos sobre el Triásico castellonense pue
den verse en Boscá Casanoves, Boscá Seytre, Bos
cá Berga, Templado y Meseguer.

Sobre rocas eruptivas del período vease en la
bibliografía QUiroga, San Miguel, Sos Baynat.

Más modernamente, 1973, el Instituto Geoló
gico y Minero ha tratado del Triásico de Caste
llón en sus explicaciones del Mapa geológico a
escala 1:50.000, redactadas por equipos.

En 1974 y en 1975, Sanfeliu Montolio pUblicó
sendas notas sobre Geología castellonense y ha
aportado nuevos datos sobre el .Triásico de la
cuenta del Mijares, especialmente sobre Cirat.

Debe recordarse la obra capital de Canerot,
1974, con sus datos y referencia al TriáSico
de Castellón, as1 como de sus apreciaciones so
bre este periodo.

b) - El Jurásico. Coquand en ·1863 fue
el primero en dar noticias sobre la existen
cia d~ los terrenos Jurásico en la provincia de
Castellón, señalando los niveles Coraliense, Ki
meridgiense, y Portlandiense. Estudió principal
mente las Atalayas de Alcalá de Chivert, su es
tratigrafía y sUs fósiles.

Siguieron B'atella en su Ojeada... , y Vi
lanova y Piera en su Geología, q.~nde rese
ña el Jurásico visto ·por él en Toro, Begls, J érica,
ña el jurásico visto por él en Toro, Begls, Jérica,
etc., describiendo particularidades, pisos y fósi
les. También deSalsadella, San Mateo, barran-
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co del Corral de Beltrán, Mas de la Serafina, etc..
De la Vallivana señala un Caloviense con Neri
neas y Diceras.

Mallada 1902 etc., en la Sinopsis trata de la
extensión del Jurásico al SW. de la prOvincia y
cita numerosas localidades que dice tomar ~e

datos de Vilanova. ~

Beltrán Big.orra, 1919, y Bataller, dan más d3:0
tos parciales. También Hahne, 1943, sobre loca
lidades conocidas.

Dupuy, 1959, hace nuevas aportaciones al
conocimiento del JurásiCO sobre estratigrafía,
paleontología, tectónica Y orogenia de La Llosa,
Chllches, Vall de Uxó, etc..

Sos .Baynat, ha publicado muy poco del Ju
ráSico de Castellón. En 1"929,señaló su presencia
en la 'Sierra de Espadán. Después ha recO
rrido el Jurásico de la cuenca del río Palancia,
por Jérica, ·Navajas, etc. 1931; el de las Atalayas
de Alcalá 1933; el que se encuentra entre Santa
Magdalena de Pulpis y Salsadella, 1934. De las
prOXimidades de Pina de Montalgrao ha ob
te~ido abundante fósiles, principalmente Ammo~

nites.
Felgueroso Coppel y Ramírez del Pozo 1971

han estudiado el JuráSico medio y superior
basándose en la microfauna de las Sierras del
Bovalar, de Foz, de Vallibona, Esparraguera Y
Campillo.

Orti,F. Y Sanfeliu, F., publican, en 1971, el
cEstudiodel Vulcanismo Jurásico de Caudiel en.

!
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relac.ión con procesos de lateritización,. conden
sación y silificación de la serie calcárea».

El Instituto Geológico y Minero se ocupa del
Jurásico de Castellón en las Memorias explicati
vas correspondientes.

Finalmente, Canerot ha estudiado muy de
tenidamente el Jurásico de Castellón, dando, pri
meramente, varias notas parciales, 1971, 1972,...
Y después 1974, publicando una obra magis
tral, escrupulosamente estudiada, de gran inte
rés por varios conceptos, pero principalmente' por
lo que dedica al Jurásico y al Cretácico del Maes
trazgo. Destaca la determinación de edades y de
niveles, por medio del estudio de las microfau
nas contenidas en las rocas.

c) - El Cretácico. El Cretácico de ia pro
vincia de Castellón ha sido objeto de numerosos
trabajos por parte de los geólogos nacionales y
extranjeros. En una recopilación de nombres y
trabajos, el primero que figura es Antonio José
Cavanilies con su obra .excepcional de 1795,
de la que ya nos hemos ocupado en líneas an
teriores, El diO las primeras noticias sobre ca
racteres del Cretácico, descripción de morfologías,
disposiciones de estratos, accidentes notables,
etc.. Recogió fósiles de estos terrenos y los repre
sentó en su libro.

Siguen los franceses Verneuil, collomb, Lorier,
Coquand, de los que ya nos hemos ocupado y se
insertan en la bibliografía. Trataron del Neoco
miense, Aptiense Cenomanense, etc. y descri
bieron las especies características.
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Continuó Botella con más aportaciones pro
pias 1954, 1956, 1884.

Vilanova y Piera se ocupó mucho del Cretá
cicO de la Provincia. De la petrografía, de la es
tratigrafía, de la paleontología Y tectónica. Des
cubrió numerosas localidades nuevas, señalando
la existencia del Neocomiense, Aptiense, etc..
Describió el Cretácico de Benasal, Cinctorr~s,

Cuevas de Vinromá, Chert, Alcalá de Chivert,
Morella y 'otros. Describió numerosas especies
fósiles de equinodermos, bivalvos, vertebrados,
etc.. Dio cuenta de diversos descubrimientos he
chos por' otros autotes.

J.J. Landerer, de manera similar a Vilanova,
fue otro gran autor que estudió el Cretácico cas
tellonense. Puso 'gran empeño describiendo la
estratigrafía y la paleontología del Urgo-aptien
se (del· Barramiense al Aptiense). Tiene trabajos
muy notables como son su Geología 187;7,
su descripción ~el Tenéncico 1878, Mono
grafía del piso áptico 1872, la paleontologia
de Chert, etc.. Propuso la· denominación de pisO .
Tenáncico para el Cretácico de naturaleza igual
al de Benifazá y Maestrazgo, cuestión sobre la
que nos ocupamos en otro lugar..

Landerer fue profesor del canónigo .Almera,
después creador y director del famoso Museo de
Geología' y Paleontología del Seminario conciliar
de Barcelona. Landerer enseñó geología y pa
leontología al padre Almera, recorriendo la Te
nencia de Benifazá y puertos de Morella, pene
trando en tierras de Terue!.
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.Mallada 1885. en su explicación del Mapa
Geológico de España y en su· famosa Sinópsis
paleontológica recoge numerosos datos sobre el
Cretácico de Castellón y describe numerosas es
pecies de fósiles de localidades de la provincia.

;Siguen Beltrán Bigorra, Royo, Fallot y Bata
ller y algún otro, con diversos estudios que se van
a mencionar líneas más abajo. Los de Fallot y
Bataller fundamentales en relaciones con la tec
tónica. Lo mismo sucede con los de Hahne.

En 1956 Almela estudia el Cretácico del
Maestrazgo y describe los niveles del Urgo-ap
tiense de Morella, Cinctorres, etc., formado por
calizas dominantes que en algunos sectores al
canza columnas de un espesor,. potencia, de mil
metros o más. Cita Exogyras, Heteraster.; Touca
sias, etc. Albense de arenas sueltas, claras, y ar
cillas grises y rojizas, de facies continental, como
en Benasal. Culla, y otros, con fósiles de lignitos.
El CenOlnanense con margas y arenas, con Or
bitolinas, Ostrea flabellata, en Villafranca del
Cid, Benasal, y espesores que llegan a 80 metros.
Dice que posiblemente no existe el Cretácico su
perior, el Garllmnense.

Más sobre el Ci' ""áclco de Castellón puede ver
se en Alvarado 1933, Almela Samper 1956, Almela,
Ríos y Garrido 1943. También Dupuy en sus tra
bajos de Sagunto 1956, Alcalá de Chivert, Cue.:
vas de Vinromá 1963, etc..

So~: Baynat ha' estudiado el Cretácico de la
provincia de Castellón en Peñagolosa en 1930;
en Vallibona en 1931; en las proximidades de
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Castellón en 1935; en el Tossalde la Galera en
1961;. Y el barranco Carbó en 1979.

, En 1969" Sanf~liu MontoliQ 'realiza la carto~
gra.fía- de la zona de Cirat:"Montane.jos~ y estucÚa
la estratigrafia y paleontología de la formación
Camper,o,. En' 'afí,os sucesiyos, pUblica -las' Notas
Geológicas del Valle (lel Mijares. ' .

El Wealdense.

Dentro del período CretáclCo merece hacer
mención espeCial del -piS'o inferior llamado nivel
Weáldico o facies weáldica.

Para Cas~ellón, la primera. noticia que se tie;-,
ne sobre el rrlismo la proporciona VHanoyay Pie
ra en su Geol,ogía del 1872. Én 'la pág. 477,
dice: «.. ~debo menc~onar el hallazgo hecho, tres
años hace, p'or don Nicolás Ferrer,y confirmado
más tarde por mí,; de varios restos de un reptjl,
colo&~l, hallados al pie de. la colina llamada Be
nigania, junto a los muros mismós de l.\.1:prella.,
También ,poseo dos-huesos largos, que probable-

-mente pertenecen al Ig:uanqdon Mantelli, que
proc~den de Utrillas, ... qUizás sean estoslos únl
coshuesos de reptiles ,encontrados eI:l la penín
sula,.:,.» (El- hallazgo que refie,'re Vilano.va debió
tener lugar. en e~flño 1869).

Vilanova describió las características de este
nivel en su geol()gía..

Después-nadie, vuelve a ocuparse, de e~tos te
rrenos, .hasta que en ,el ~ño 191.8" e~ profesor
Beltrán Bigorra, de -la Universidad de Valencia,
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realiza una excursión escolar con sus alumnos a
Morella. Visita 'el Weá~dico y como resultado re
coge diversas vértebras y huesos largos de Igua
nodon; dientes y placas dérmicas de cocodrilos;
vértebras anficélicas; gasterópodos de agua dul
ce; etc. Estos hallazgos los comunica a la Socie
dad Española de Ha. Natural.

Relacionado con este hecho Royo Gómez en
1918 hizo una primera notificación a la mis
ma Sociedad, relantado sus primeros hallaz
gos que databan del 1914. A partir de estas co
municaciones Royo Gómez continuó estudiando
estos terrenos y sus fósiles. y en 1920, publicó
una síntesis de los dist.intos niveles que forman
el yacimiento de Morella, estratigrafía y palen
tología del piso, que estima en un espesor de
unos 40 lnetros. Se puede recordar el corte geo
lógico de Morella al río Bergantes. Desde el fon
do del cauce, a un lado y otro, se levantan fuer
tes paredes. de arcillas y margas weáldicas, que
en la parte alta están coronadas por bancos de
calizas cretácicas aptienses.

De los restos encontrados Royo cita:, «Peces
como el Lepidotus; c6codrilos' como el Gonipho
lis, MachlmosauT'l!-s, etc.; y restos de Dinosaurios
diversos». El material está en las colecciones de
Royo.

Fallot y Bataller trataron delWeáldico de
Castellón, 1927. Sobre su edad y posición es
tratigráfica, opinan que no es un nivel fij o, se
trata de una facies continental que pue~e fluc
tuar y que en algunos lugares puede ocupar po-
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siciones muy ~ltas. En Castellón está por deba]o
del Neocomiense, pero en otros puntos (bajo Ara
gón)~lcanza al -Barremiense y llega hasta el
Aptiense.

Hahne ,1943, en un pasaje de sus escri
tos se expresa así: «...podemos. decir que Fallot
y Bataller, en ningún punto encontraron la prue
ba de que el Weáldico realmente descansa sobre
el Urgoniense; se trata pues de considerar aún
como weáldicas las forlnaciones arenoso-margo
sas del urgo-aptiense, lo que se deduce clara
mente del texto, ...» «~o ..en cuanto a la edad del'
wealdense... está, en todas las formaciones es~
tudiadas, por debaj o del Urgo-aptense, para lo
cual podemos tomar como yacente el Barremen
se, el Weáldico pues es más antiguo que el Barre
mense. pág. ~8». Hahne reproduce el corte -geo··
lógico de Royo en el curso superior del Bergantes.

Almela Samper,c 1956, ha tratado de Weál
dico de Castellón. En uno de sus trabajos
dice: «El tramo inferior del Cretácico, es fran
camente continental y de fácies wealdense, pero
no es eqUivalente al Weald inglés, sino que es
un nivel que aquí representa, total o. parcial
mente, al Neocomiense, Y en otras zonas más
septentrionales, se extiende verticalmente mucho
más, llegando al Cenomanense,...».

«...en la zona de Morella... se encuentra un
nivel cuntinental compuesto de margas y arci
llas rojas, y areniscas verdes y blancas que ofre
cen un aspecto muy parecido al del Wealdense, ...
razón por la que no ha de extrañar que (este te-·
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.rreno) ~e haya atribuído por algunos. geólogos a
este piSO».

«Hahne ha atribuido a los niveles _inferiores
viSibles en l,a zona de Morella, al' Weald.ense, pe
ro Fallot y Bataller, han demostrado que todos'
los- nivelesaflorantes pertenecen al Urgo-aptien
se, interpretación con la cual coincidimos».

De esta .diversidad de opiniones resulta que
el Weáldico. tiene una realidad estratigráfi'ca,
pero no siempre ocupa indefectiblemente elmis~

1110 nivel estratigráfico inferior,. es una facies
continental definida por la petrografía y por los
fósiles, pero que ha fluctuado y en muchas oca
siones llega a ocupar posiéiones muy altas den
tro de los comienzos del. Cretácico.

Almela y Garrido 1943 en el área de ·Mo
r~lla Cinctorr.es, señalan, en el Eocretácico, una
curiosa formación continental de fácies weáldica

. sobre el Aptiense, nlarino. (Sobre dicho nivel con
tinental. falta saber si contiene fósiles· weáldicoS,
pues de no existir podría tratarse cie los lechos
rojos, no ,weáldicos del Cretácico de Peñagolosa,
Morella, Villahermosa, etc.). (Sobre las afirma
cion~s de ;Almela téngase en cuenta lo que opina
Hahne). "'"

. s.os Baynat, 1931, ha encontrado una nueva
localid.ad de terr:enos weáldicos, en la comarca
de MoreÜa. Benifazá., en los parªjes' llamados
~Les Clapises» y «Turmell». Se trata de una
mancha considerable' que' 'asoma en el interior
de un pliegue' anticlinaI. Son margas abigarra
das rojas, verdes, amarillas, que contienen res-
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tos numerosos de huesos de reptiles gigantes,
etc.. El mater~al recogido se halla en el Museo
de Ciencias Naturales.

Canerot en su libro ,tantas veces aludido 1974
ha estudiado, escrupulosamente el Cretáci
co inferior y lo distribuye. en dos etapas prin
cipales: una, Ha1,lteriViense, Barramiense Y Ap
tiense basal; otra., Aptiense, y Albiense..

. El primer rrupo es completo, con cierta uni
dad desde el punto de vista sedimentológico y
paleontológico y paleogeQgráfico. Se ~nicia con
una transgresión en el Hauteriv.iense y termina
en el Aptense besal, con la regresión, correlati
yamente de ca.lizas, margas, gredas. (<<Las capas
rojas de Morella, constituyen el último término
del ciclo barremiense»).

Canerot en sus cortes ha encontrado locali
dades donde existe una 'continuidad sedimenta
ria normal,en el paso de un periodo a otro, es
decir, desde el Portlándico·'(Jurásico j, se pasa al
Berric'íenSe y Valangi~iense(Cretácico). Ha en
contrado localidades donde en el Cretác~co infe
rior existen lagunas estratigráficas, faltan al
gunos niveles. Ha ericont!adocortes. donde se
acusa una 'etapa erosivª,que afecta al Barrai
slense 'y ~l 'valangin;iense ya·' veces' al mismo
Portlandiénse. Etapa erosiva 'que ,corresportde a
un período emergido, lo que se puede- llamar ero
sión post-jurásica y ante Hauterfviense.

Se deduce que 'd.urante el Cretácico inferior
hán podido eXistir_en perfecto Sincronismo: unas
localidades provinciales eon sedimentaciones cal-



cáreas marinas, Sierra·Valdancha, Sierra de Ir
ta, ... ; ctras localidades .con sedimentaciones mar
gosas, continentales, como Argelita, Morella,
(Weáldico?); y otras con amplios sectores con.
erosiones continentales activas, Vistat:>ella, Adza
neta, Desierto de las Palmas,...

Es posible que el hecho de que el Weáldico
sea una formación con tantas . limitaciones, en
su~ asomos, seaq.ebido a su carácter detrítico.
Es una formación de arrastres circunstanciales,
de cauces estrictos, de deltas ocasionales, de la
gunas o albuferas a veces de duraciones restrin
gidas. Todo motivos para imprecisiones en las
eolumnas estratigráficas.

3..- El Cenozoico. Terciario.

.El Terciario de Castellón es conocido des
de muy antiguo. En 1799, se dieron noticias de
su existencia en un artículo aparecido- en los Ana
les de la Sociedad Española de Historia Natural.

Los primeros datos sobre la' geología del Ter
ciario corresponden a Verneuil,. Botella, y Vila
nova. El primero de estos tres autores citó MiO
ceno en Adzaneta., Herbés y otras localidades
1852. Botella, 1854, abundó en las anteriores y
citó otras nuevas. Dio grandes proporciones a las
formaciones terciarias que señaló además en un
mapa geológico provinciaL Consideró del Tercia
rio muchas llanuras interiores.

Vilanova, 1860, revisó lo publicado por los an
teriores y rechazó parte de lo que habían esta-
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blecido. Consideró inexactas o impropias ciertas

determinaciones hechas sin fósiles caracterís

ticos. Describió el Mioceno detallando en parti

cular el de, la llamada Balsa de Fanzara.

Landerer estudió el Terciario del Levante es

pañol situado en la confluencia de las provin

cias de Tarragona y Castellón (Tortosa y Maes

trasgo), 1920. En 1877 publicó dos trabajos so

bre el Mioceno, detallando estratigrafía y crono

logía, con un Mioceno inferior de molasas, pro

pio del litoral mediterráneo de España, y un

Mioceno superior de conglomerados, dominan,;.

te en Tortosa, Ulldecona y San Mateo. Describe

particularidades, de la petrografía, morfología, ..

etc. y de los fósiles característicos cita Acer trian

gulilobina, Populus mutabilis, Osmunda biliniae,

Viburnum assimule, etc..

En los comienzos de la centuria, se pUblica

ron los Siguientes trabajos: en 1905, Font y Sagué;

en el mismo año otro de Johnstone; otro en 1909

de Redwood; en 1912 otro de Basle.

En 1914 Faura y Sanz, en un trabajo sobre las

formaciones de Rubielos de Mora, trata tam

bién de los terrenos de Ribesalbes y los atri

buye al Oligoceno. Se ocupa de las disodilas de

San ChUs, explotadas por una compañía minera.

Estudia también la fauna fósil de las disodilas.

En los años 1920 y 1921 el P. Victoria analizó

químicalnente los esqUistos, bituminosos ·de Ri

besalbes.
Otros trabajos o simples alUSiones a estos

terrenos, fueron apareciendo entre los que po-
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demos recordar en 1926 a Mora (145), en 1927 a
Bataller. (89) ..

"Royo' GÓmez realizó varios estudios sobre el
Terciario, unos referidos a Ribesalbes 1921, 1922;
otros referidos'al M:ioceno en especlal 1922; otros
referidos al Terciario ibérico 1925 y 1926. De estos
trabajos ipteresan 'en especial el estq.dio de Cue'":
vas de, Viriromá.

El más importante es el del 1922" sobre
elMioceno continental, donde se sintetizan to
dos los caracteres del MiocenO"peninsular y se
~rata en particular ,del Terciario de Castelló.n.
La obra'tuvo una gran repercusión (que se ~a:n

tiene) y es -básica para todos íos estudios del
Terciario peninsular.'

Del año 1926, es importante la obra de Het
nán.dez ,Sampelayo y Cincúnegul sobre RH>,esai
,bes, estudio detenido de la .p~trograf1a, la
estratigrafía, la .tectónica Y,la paleontologia, esta
última notable por la gran abundancia y clarlqad
de .muchas fosilizaciones de vegetales y ani-
males. -

~n 1927 Fallot y Bataller) señalan Oligo
c3"no en las proximidades de Morella ~ San Mar.
cos,' en la Poblet~, en la ermita de la Virgen de la,
Balma, Zorita.

Hahne, 193,0, -refiere características del Ter
ciario de Castellón lugares donde se encuentra"
condiciones estratigráficas, niveles, etc.•

Sos 'Baynat en 1930 diO a conocer' la exis
tencia - del EocenQ continental en Vallibona
con presencia del Bulimus gerunclensisl en los ya-

r· fa . ,

r
I

72 La Geología de la Prov. de Castenón y su bibliogra'ia



~ Geología de la P~. de Castellón y su bibliografíai r ; - - .,
73

"

I¡

ci~ientos de «El Grau» y 4Les Moles», así como,
en 1967 la existencia de un' conglomerado Paleo
geno en «El Collet», Rambla de la Viuda y Aljepsar.

En 1965 Dupuy de Lome estudia ,la cuen
ca del río Palancia y encuentra terrenos Neó.ge
nos en 'Sot de Ferrer, Soneja, Villatorea, Gátova,
Vall de Uxó, La Llosa, etc.. Son terrenos ,del
Miocen:o superior, Sarmatiense y Tortoniense, de '
más de 30 m. de potencia y con fósiles caracterís
ticos, como Melanopsis, Planorbis, Uelix, etc.

No hay que olvidar estudios de la paleontolo
gía realizados por Menénd-ez Amor, 1950, 1961, Y .
Alvarez Ramírez 1967 estudiando las Gimnos
permas.

En 1974 Canerot, en su obra capital sobre
la provincia de Castellón, estudia, sin dete
nerse mucho, lns asomos conocidos del Tercia
rio del Maestrazgo, considerándolos del Tercia
rio superior, a casi todos, yacimientos de Cue
vas, Alcalá, Vall d'Alba, Borriol, Ribesalbes, Al
cora.

'Para Canerot los niv~les del Terciario de Cas
tellón no están claros; no" existen formaciones
de Paleoógeno; no cuenta el Eoceno continental
de Vallibona, señalado por Sos Baynat; ni el
conglomerado estudiado, por Royo en Cuevas;
ni el Oligoceno estudiado por Samoelayo Cicúne
gui. Todos los conglomerados poligénicos tercia
rios los considera mioceno~.

Esta manera de apreciar los hechos plantea
una cuestión estratigráfico-cronológica, sobre la
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que, de momento, se pueden hacer las siguientes
reflexiones:

Es .evidente la existencia de un Eoceno con
tinental en Vallibona, Maestrazgo con BuZimus
gerundensis.

Es postiva la existencia de conglomerados po
ligénicos plegados o con fuertes buzamientos, co
mo en Ribesalbes, Hernández Sampelayo, 1926,
Castcllón, Sos Baynat, 1967, etc.

Es positiva, también, la existencia de conglo
merados poligénicos en posición horizontal, o le
vemente .inclinados, con d\scordancia angular
'con el Cretácico, Balsa de Fanzara, Vilanova y
Piera, 1855, Cavanilles, Dupuy de Lóme, 1963.

En consecuencia: cabe suponer que existe di
ferencias de edades entre el conglomerado ple
gado (Paleógeno, Eoceno, Oligoceno) y el ho
hizontal o seudohorizontal discordante con el
Cretácico (Mioceno). El primero Paleógeno el
segundo Neógeno.

Las, apreciaciones de Can~rot, plantean una
cuestión geológica, que no se puede resolver por
razonamientos dialécticos, es una cuestión a di
lucidar en observaciones directas en el campO.

4 - El Antropozoico. Cuaternario.

El Antropozoico o Cuaternario es el últi
mo per:íodo de la historia de la Tierra. Sus carac
terísticas están basadas en la coordinación de
variOS factores principales, dispersos, cada uno
dotado de cierta independencia.

-t'__________..-1
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El estudio del Cuaternario de Castel1ón está
basado en el conocimiento de las sedimentacio
nes de origen continental; ~n las huellas de los
efectos erosivos; en las terrazas fluviales; en las
'playas y turberas; en los testimonios, fosil1feros
de invertebrados y vertebrados, etc..

El Cuaternario deCastellón, a partir d~ Ca
vanilles, ha sido estudiado por Verneuil, Botella,
Vilanov~" Landerer y algún otro.

Después siguieron los trabajos de Beltrán Bl
gorra, Royo Gómez, Fallot y Bataller, Hahne y
algunos máS.

Posteriormente han seguido: 80S Baynat,
Templado y Meseguer, Dupuy de Lome, Gigout,
Pérez Mateos, Alonso Pascual, etc.. Y últimamen
te hay que añadir los nombres de Sanfeliu, Ro
selló Verger y Constante Lluch, sin olVidar las
participaciones del Instituto Geológico y Mine
ro con las publicaciones' de sus mapas y Memo
rias expllcativas.

Como se acaba de decir,el Cuaternario abarca
varios capitulosparciales, cuyos estudios :'guar
dan cierta independencia. Están colocados bajo
una misma denominación pO:r razones de" sincro~
nismo, por haberse originado en los mismos tiem
pos, aún obedeciendo a razones diferentes. Cada
apartado parcial tiene su interés particular y las
caracter1sticas de unos y otros se estudian con
métodos diferentes.

En los estudios de Castellón la atención ma
yor se ha puesto en el Cuaternario sedimentario
continental, en los grandes depósitos de las lla-
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nuras; en las planas; "eh. los acarreos de ríos y
ramblas. Al referirse a estos es necesario invocar
los nombres de los geólogos de las primeras, épo~
cas, tantas veces' nombrados,: llegando, hasta lós

, tiempos 'de Landerer. Después siguieron más
nombJ;"es, con "la, llegada de Beltrán' Bigor~a, los
BoscA, 'Royo Gómez, Dupuy de Lóme, etc.. '

Carlos Hahne, eri 1930, hace referencias'
a las ,planicies interiores y sus particularjdades,
Albócácer, 'puevasde Vinromá, Sarratella a To~

rre End~ménech, Cabanes. Benlloch, Villafamés,
,Adz3neta, La B",arona, ...

, . '", ' ,
En 1949 Templado, y Meseguer tratan de

laPl~na deCaste~lón.

, Sos Baynat se ha ocupado del Cuaternario ,el) _
varias ocasiones en 1930, en 1970 y en 1977.
El segundo de- estos trabajos es un estudio
deslntesis sobre las :características de las for
maciones sedimentarias de las llanuras y, pla-

,nicies castellonenses. El tercero es un estudio so
bre el glacis. de la plana de Castellón, su relación
con las terrazas fluviales, su estabilidad actual y
laed~d geol~gica que le corresponde.
, ~ En '1975, Clemente Lluch ha publicado un
excelente trabajo sobre el pie de monte costero
de 'la llanura de Vinaroz-Benicarló.

.Las terrazas fluviales. Este importante apar
tado del estudio del Cuaternario ha ~ido muy po
c~ atendido'en lo geología de Castellón. Algo se
ha dicho, parcialmente, por los autores que han
\-edact'ado las explicaCiones de los mapas del Ins-
tituto GeológiCO.. - ·
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Sos Baynat ha dedicado dos estudios concre
tos a las terrazas f1uviale~,uno,en 1958, publica
do en ,1969, dedicado a las terrazas de la
Rambla 'de la Viuda, y otro publicado en 1975
dedicado a las terrazas del barrancode,Malvestit.
En alnbos trabajos, termina razonando sobre la
edad' de las mismas y relaciones con laª--glacia~

ciones.
Se ha de recordar un trabajo de Gigout., ,1960,

quien en el Cuat~rnario continentallitora,l seña
la la existencia de un nivel de ,terraza 'de edad
Flandiense.

"

Las costas. Han sido estuq,iadas de forma ,ge-
ner'alpor muchos autores: morfología;acciden
tes; hundilnientos; levantamientos; etc.. Se puede
tener en cuenta la sigUiente bibliografía: Her- i

nández Pacheco, 1930, 1931, 1932. Llopis Lladó,1
1946. V." 80S Baynat, 1949. Solé Sabarís, 1961. Ro-:
selló Verger, 1969. Gigno:ux el Fallot, 1922..

Las arenas' costeras. Han sido· estudiadas por'
Pérez Mateas 1931 y 1966. Y por A~onsoPascual,.

1961.
Las dunas. Se puede hacer referencia a 'lo pu

blicado por San Miguel de .la Cámara en 1:911.
Se han señalado ias. de 'Chilches y", las, de
Oropesa. Estas estaban':formarido tre'~,alineacio~
nes, parelalas, de 4 metros de' altura,situa.das'.al

, "",,,:', '.'
W. del Cabo, de Oropesa. Han sido 'uatables. las
situadas al borde de! pinar del Gráo de' Castelióll ,
bastante altas y cambiantes qe formacón facl../
lidad. Se conserva, docUmentación" gráfica de' las:, .. '._ - ", ~ -1

mismas. ' , , " L
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Las. lagunas litorales. Tienen gran significa
ción .geológica, existen a lo largo dG todo el litoral
bajo. Benicarló-Pe~ííscola, Torreblanca, Grao de
Castellón, Serrallo, Burriana, Moncófar, Almena...
ra. Han sido r~señadas y estudiadas por varios
autores, se pueden recordar: Beltrári, 1921, y
Pardo, 1924 y 1949.

Las turberas. Son principales las de Torre de
la sal, El Cuadro, El Lluent, Almenara. Han sido
estudiadas desde muy antiguo, empezando en
1890 por Vilanova y Piera y siguiendo con otros
muchos. Calderón, 1903, García Ros, 1905, Boscá
Seytre, 191(i, Bemtabal, 1919, Fernández Navarro,
1916 y 1922, Martínez Soriano, 1922, García Ros,
1925 y 1933. También Sos Baynat.

Las Cuevas. ConstitUyen un motivo especial
al que sólo se alude brevemente, citando algu
nos aatdsprincipales.

Recordamos de manera gene.ral, que Sarthou
Carreres, en su Geografía de la Provincia de Cas
tellón, nombra numerosas cuevas en cada uno
de los pueblos que Visita. Publicó una monografía
de la Cueva de Cerdaña, 1911. .

Desde el punto de vista de la Geología del
Cuaternaria,' deben tenerse en cuenta los traba
jos de Donat Zopo, referidos a monografías y
exploraciones. Así, 1961 la Cueva de' la ermita;
1961 la Cueva de los Organos; trabajo soble las
aguas subterráneas de Ahín, 1962; el notable es
tudioespeleológico de la Cueva de San José, 1961;
las torcas de Segorbe, 1962, etc..

Otras monografías son las de Sarrión, Cueva
I

I
: I·i

1

1

'l ....~
.. ''¡
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de Cerdaña, 1967, y la de Soler Carnicer, 1969,

, . la Cava Honda de Cirat.
Un conocedor de excepción de las cuevas de

la provincia es el profesor D. Francisco Esteve

Gálvez, algunas descritas en sus trabajos de pre

historia y otras muchas descubiertas por él y vi

sitadas personalmente. (Véase su bibliografía).

5 ---:- La Paleontología del Cuaternario

El Cuaternario de la Provincia de Caste

llón está bien caracterizado desde el punto de

vista de la Paleontología. Los fósiles que se po

seen del Cuaternario antiguo y medio, aunque

pocos en número, son suficientes para las de

terminaciones. Por su parte el Cuaternario me-·

dio y superior, referido a los hallazgos de faunas

prehistóricas, son más que sUficientes, más abun

dantes en variedad de datos.
Por este motivo, a continuación, se atiende

sólo a la Geología estricta, yse refiere única

mente, lo que se conoce de la fauna cuaterna

ria fosilizada, sin e~trar en el campo de la pre

historia.
Sobre los hallazgos de restos vegetales, de

moluscos, yde vertebrados han dado noticias

diversas, en artículos y en estudios especiales .los

Vilanova, Landerer, los ~oscá, Beltrán, Royo, Sos

Baynat, TempHtdo y Meseguer, Méndez Amar, etc..

De la Paleontología de los vegetales son loca

lidades conocidas La Pedreñéra del río Lucena,

próximo al pueblo, y las inmediaciones .de Nava-
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. jaso En ambos casos se trata de formaciones to
báceas calcáreas, que aprislonan·y fosilizan ta
llos y. hoJas' de plantas del Cuaternario antiguo
y actual.

Otra 'vegetación representativa es la conte
nida en las turberas estudiada por Méndez Amor

> en sus importantes trabajos, por ejemplo 1952
196~, y otros.

La fauna cuaternaria comprende dos grupos
de datos: el de los 'moluscos y elde los vertebra
dos. :Los primeros hacen referencia, casi exclusi
va,mente, a los gasterópodos. Así son los que Gita

:Crú en 'Navajas, 1902. Miquel en la Plana, en 1903,
~.con los géneros Donax,Mactra, Gastreana, etc.~

Beltrán· Bigorra en 1919, en Villavieja, cita
los géneros Helix, Cyclostpma, y Achatina, lla
mando la atención sobre la presencia. en nues-·
tras latitudes de este ú~timo género, animal que'
actualnlente sólo vive en regiones cálidas.

Royo en 1927 cita los géneros Cyclosto
ma, Glandina, Helix.·

80S BaYIlat en 1934 en el paraje «Els Fornets:.,
V1Uarreal, obtuvo varios ejemplares de gasteró...;
podos del género Helix, en una perforación, a
m.ás de 70 metros de profundidad, por debajo
de' la rasante actual de la superficie de la Plana.
).~;' en 1927 obtuvo los géneros Glandina, CycloS
t~~a, Helix, gasterópodos q~e acompañaban a
lós'restos de mamíferos de un yacimiento de Vi-
llaviejá. .

Templado y Meseguer ~n 1950, citan en his'
turberas de Oropesa y Torreblanc~, Li~nea pa~

t
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lustris Mil.. Limnea ovata Dr,ay., Bttinia tenta
culata Lln.~ Melanposis diafano; :fem~, N(J,ritina
velascoi Graells. ,

Los fósiles de vertebrados resultan de mayor
interés, contándose con las siguientes localidades
y géneros.

Artana. E~ una, grieta en las calizas del Mus
chelkalk, una brecha de huesos largos, ,de ~ami

fer~. Cerro del c.astillo. Tomás Martí, 1922.
Benicassim. En una cavidad, en el Gontacto de

dos estratos de; calizas cretácicas, una brecha.cal
cárea, travertinica, ,conteniendo un cráneo com
pleto de un f~lido, conservand~ v.,na dentadura
completa. 'InmedH~~iones del cerro donde, está,

, '.' "
emplazado el cementerio. Facilitado por un hijo
del doctor Bellido. 1922.

Castellón. Varias brechas, de calizas traverti
nicas, conteniendo restos de huesos largos y de
cráneos diferentes, de félidos, de cánidos, de roe
dores, etc., molares sueltos contenidos en la pasta
,calcárea de las brechas. Ejemplares obtenidos en
las canteras de las Obras del Puerto, la Magda
lena, 'recogidos por D. Antimo Boscáy deposita
dos en-Ias.colecciones del Instituto de Bachillera
to Francisco·Ribalta.

Eslida. Brecha osifera 'con restos de ,mamífe
ros indeterminados, al 'borde de la carretera pro
cedente de Attana, frente a Serra Creu. Tomás
Martf 1922.

Oropesa. Restus de cráneo de un, roedor y
otros hu.esos indeterminados, fosilizados en ca
liza, encontrados en la villa de GUillén. Facilitado'
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por el profesor Sr. Esteve Gálvez. 1956.
Pina de Montalgrao. Brecha estalactítica con

teniendo conchas de moluscos y hues.os de ma
mífero,. penetrando, pasado el vestíbulo, en la
Cueva de Oerdeña. Encontrado por Manuel Cal
duch y Vicente 80S. 1927. Al penetrar todavía
más allá del lugar de esta brecha, se encontró
parte de un cráneo y parte de una gran corna
menta de ciervo que pasó a las colecciones del .
Instituto de Enseñanza Media.

Villavieja. Yacimiento conteniendo restos de
mamíferos, un C~rvus, un roedor, moluscos, etc..
Estudiado por -Beltrán Bigorra, 1919.'

Restos de mamíferos en~ontrados en una ex
plotación de calizas del MUSChelkalk para el puer
to de Burriana, cerro de- San 8ebastiá1 especies
estudiadas y publicadas por 80S Baynat, 1977.
Comprende la siguienté f~una:

Perisodáctilos: Rhinoceros mercki Kaup.
Artiodáctilos: Cervus elaphus, L.
Roedores: Epimys sp.; Lago1nys sp.; Lepus sp.
Carnívoros: Helarctros arvernensis Or. et Job;

Caracal brevirrostris Or. et Job.; Felis spelea Fil.
Los ~t1:AMIFEROS señalados son de clima éálido,
como igualmente lo son los gasterópodos de este
yacimiento que _acompañaban a los restos de ma
míferos, Cyclostbma, Glandina, Helix.

El Rhinoceros mercki, en especial, sirve para
determinar las condiciones climáticas de un ha
bitat, es de fauna cálida. Es' un animal que ha
Vivido en el Acheulense, Musteriense, Auriñacien-

i
I

I

1
I
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se, conte~poráneo de"l 'Homo neardentalensis.
El Rh.mer~ki es de fauna cálida y se encuen

tra en los períodos interglaciares Günz-Mindel,
Mindel-Riss~y Riss-Würm. No se le encuentra con
posterioridad a la glaciación Würmlense.·Obsé~ve
se además la concordancia que existe con la pre
sencia áel gasterópodo dél género Achatina. tam
bién de ambiente cálido:

otra observación. En las ptnturas rupestres
de Castellón, cuevas de Tirig, cuevas Remigla,
etc., no aparece representado el Rh'i,noceros; esta
ausenCia hace suponer que este animal fue una
especie que vivió en el Paleolítico inferioI ...y en el
Paleolítico medio, pero no alcanzó su continuidad.
hasta el Paleolítico superior (por lo níenos en
nuestras latitudes geográficas).
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CAPITULO IV

E -- Los continuadores. Tectónica y Orogenla.

1 ~ Los primer~s datos.

La Tectónica y la Orogenia son dos cap1
tulos de la Geología, de la mayor importancia,
que están íI)timamente unidos, siendo del más
alto valor interpr~tativo y deductivO. La .Tectó
nica, como es' sabido, muestra la arquitectura de
la corteza terrestre, las diSPOsiCiones de los com
ponentes rígidos del suelo; la Orog~nia, .setiala
los efectos de las fuerzas que han actuado sobre
dichos componentes. Ambos factores son los que ,
se aprovechan para delimitar las edades relativas
de los terrenos y para fijar 'los momentos geoló
gicos en que se produjeron las modificaciones.
La Tectónica y la Orogenia son 'el testimonio de
la vitalidad' del pasado de la Tierra.

Los primeros.geólogos que estudiaron la Tea-
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tónica de la provincia de Castellón, los Verneuil,
Botella, Vilanova, Landerer... , se limitaron a se
ñalar las diSposiciones más sobresalientes que
presentaban los estratos, algunos pliegues, algu
nas acciones orogénicas, pero sin llegar nunca a
recopilaciones generales.

2 - El Paleozoico.

Si se empieza haciendo referencia al Pa
leozoico provincial, uno de los que trataron con
cretamente del mismo fue el alemán Lotze 1929
Este autor, en un trabajo sobre la cordille
ra Celtibérica española, en sus rasgos princi
p~les, trata también de Gastellón, y se ocupa de
los asomos paleOZOiCOS eXistentes en Montán, Vl
llamalur, Higueras, Villafamés, Borriol y Desierto.

De estos materiales señaló buzamientos, rum
bos, pliegues, etc. pero.no llegó a fij al' la edad de
los mismos, los consideró, provisionalmente, co
mo .. situados en el Carbonífero Culm, o en el De
vónico. pág. 238. Sobre la orogenia dice: «...es
necesario admitir que el principal plegamiento
varisco celtibérico, es preestefaniense... proba
blemente post~ílmico, pues todas las rocas atri
buidas al CulIIÍ, en Europa toman parte del ple
gamiento de fondo, pági. 147; orogenia herciniá
na variscica, de fase astúrica. Entra en conside
raciones sobre las direcciones de los empujes 01'0

génicos, señalando que. para Castellón fueron
haCIa SE.

r\'Iás sobre el Paleozóico de la provincia de
Castellón pueden verse en varios trabajos de Sos
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Baynat" 1929, 1930, 1950, 1958, 1959, en los que
ha detallado la estratigrafía, la tectónica, los fó
siles, la edad, etc.. Un resumen completo puede
verse en un trabajo de 1975 donde puntualiza
que los estratos corresponden al Carbonífero in
ferior, facies continentalCulm, con abundancia
de restos vegetales fosiÜzad9s; terrenos que han
sido afectados por la orogenia herciniana de fase
astúrica; etc. (Carbonífero inferior -= Culm fa
cies continental de pizarras = Dinantiense facies
marina de calizas).

3 - El Mesozoicoy Cenozoico.

Entre los precursores de los estudiOS de la
Tectónica de la provincia figura Vilanova y Pie
ra quien, en su Geología del año 1902, al hablar
del Triásico. ya se ocupa de la Tectónica y Oro
genia de estos terrenos.

El conocimiento conjunto de la Tectónica Y
Orogenia del MesozOiCo castellonense podemos
considerar que empieza con los trabajos de Fal10t
y Bataller, en particular con su estudio sobre eJ

. Maestrazgo Y Teruel, 1927. De su recorrido seña
lan como detalles -principales la existencia de un,
sistema de pliegues que partiendo de la provinCia
de Teruel penetran en la de Castellón y avanzan
nacia el-litoral extingUiéndose por interferencias
y por fallas. Señalan como pliegues principales,
entre otros, los de Fortanete, Iglesuela del Cid,
Portell de Morella, Cinctorres, Morella, etc.. Se
ñalan pliegues y rumbos en Chert, Albocácer, Be
nasal. Chodos, San Mateo, etc., etc. Cortes geo-



88' La Geología de la Prov. de Casl.lló" y su blbUografí8

lógicos como Benasal-Peñagolosa; Benasal-Culla~

Ares _del Maestre, Villafran.ca del Cid-Iglesuela,
Vistabella. etc.. Destacan los rumbos NW. y- las
fallas a NE.

Admiten dos fases de plegamientos: la pri
mera y principal, anexa a las dislocaciones d~

Morella, es 'posterior al Estampiense superior,an
terioral Vindoboniense, por lo menos al Torto
niense (post estampiense y antevindoboniense);
y para los pliegues. y fallas paralelos a"la· costa,
cierta fase postburdigaliense, de edad alpina.
La primera fase de plegamient'o actuó ~n sentido

." W SW a E NE., diO lugar a las cadenas de rumbo
NW. La otra fase actuó de SE a NW dando los
pliegues de rumbo NE. Fallot y Bataller sospe
chan que este cruce de rumbos puede ser el re
sultado de un mismo empuje orogénico.

En HI~'t el profesor Stl!le ae la tJniversldad
de Uotinga, publicó, en Alemania, una obra titu
lada «Cuestiones fundamentales de' Tectónica
comparada. general, orogénesis. y epfrogénesis:"
donde plantea una sistemática universal de
la Orogenia, postulando una continuidadcro
nol6gica de los movimientos formadores de mon
ta;ñas y cordilleras. diferenciándolos en tases a
las que da nombres adecuados.

Esta obra tuvo gran res<?nancia y en Espatla,
San Miguel de la Cámara 1942, basándose ep.
ella, publicó un importante resumen relacionando

. las fases orogénicas de Stil1e con las correspon
,dientes ocurridas en la Peninsula.

Varios discípulos de Stille vinieron a nuestro
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pa1s y estudiaron nuestra tectónica según las di
rectrices del maestro. E~paña (Teru,el y Cas
tellón) le tocó al geólogo Carlos Hallne, qUien
llevó a cabo dos trabajos principales, 1943 y 1944.

En el titulado «Las Cadenas celtibéricas... :.
seÍ'íala dos sistemas de pliegues en Castellón, uno
de anticlinales con rumbo NNW, o simplemente
NW.,'Y otro el sistema de pliegUés de rumbo NE.
Describe la marcha de los ejes principales. Y ha
ce historia de los movimientos epirogénicos de
la reg~ón dUr~nte el Mesozóic,o y Cenozóico.· ~n
l~ mesozoicos admite plegamientos pale.oquimé'
riCos' Y neoquiméricos.· En los' cenozoicos admite
plegamie~tos premiocenos.. y movimientos post
pontiense~.

En el tit~ladoclnve~tigaciones e~tratigráfi"':
caS...:., desc;rib'e los pliegues anticlinales que cru
zan .Castellón, como el 4e Olocau-Villores-Valli
bona-Rosell; el d~. Villafamés y sus oscilaciones;
,el anti~linal deCinctorres, etc.

. . ,

Adnl~te que un plegamiento es postoligoceno,
premfoceno superior, postludiense;.yotro, es
PostniioCeQo. En toda .la zona .estu~iada los ple
gamientos tienen un carácter il)termedio ~ntr~

tipo germánico y plegamiento Jurá.si~g._

Otru autor que se 'ocupó de la ,tectónica y oro
genia de Castellón es Almela Samper que en 1956
public,ó .untrab~jo interesante sobre. los. 010

vimie~tos epirogénicos ocurridos el) el Mesozo~co

del Maestrazgo, que su resUmen así: ~

. Primera etapa la formación de los nivel,es Ju
rá.sicos.
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Después un fuerte movimiento de fase neoki
mérica, que pliega al Jurasico.

Emergencia.
Por último, deposición de las formaciones del

Cretácico.
Dupuy de Lome contribUye muy eficazmente

al conocimiento de la tectónica y de la orOgenia
de Castellón: En 1959, con ocasión de estudiar la
Hoja geológica de Sagunto, alcanza también
algunas tierras castellonenses, de las estribacio
nes de la Sierra de Espadan, de las que afirma
que pertenecen al límite sudoriental de la cordi-

'llera CeItiberica y han estado sometidas a la ·ac
ción de dos orogenias diferentes. Estudiados JOS

pliegues se observan dos direcciones fundamen
tales diferentes: una, de orientación N.50D W.;
y otra, casi perpendicular, de pliegues con orien
tación N.70° E. La primera orientación es igual
a la de la cadena Ibérica; la segunda. es igual
a la orientación del borde septentrional de las
cadenas béticas. Y dice: <La conjugación de es
tas dos direcciones dan origen a la estructUTa en
cúpula al interferir dos pliegues anticlinales; e
igualmente a la-estructura en cubeta, cuando se
cruzan dos pliegues sinclinales:).

Los pliegues a NW. corresponden a una pri
mera fase que se produjo en el Terciario ,infe
rior; los pliegues a NE. corresponden a una se
gunda fase, del Terciario, medio.

Dupuy estudia también las Hojas de Alcalá
de Chivert, Cuevas de Vinromá, etc. y en todas
('ncuentralos mismos sistemas de pliegues y de
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rumbos, lo que le permite generalizar para toda
la provincia: pliegues ibéricos NW.debidos a la
orogenia pirenaica, sávica; pliegues béticos NE.,
posteriores al Aqui,taniense, anteriores al Pon
tiense, debidos a la orogenia estairica. Ypuntua
liza también, que en· tiempos posteriores al MiO
ceno, el notable fenómeno de las descompresiones
o disyunciones, de gran importancia, entrando en
juego las fallas principales de rumbo NE.

En 1971, se publicó en España la Geología del
ruSo Beloussov titulada «Problemática de la Geo
tectónica». La obra, de interés general,importa
aludirla- porque en uno de sus capítulos, en lo que
denomina geosinclinal celtibérico, está incluida
la provincia de Castellón.

Dejandc aparte las consideraciones genera
les sobre los'puntos básicos de las ideas del au
tor, lo que interesa a nuestros fines es lo siguien
te: Se parte de· una subsidencia de la corteza te
'rrestre, que comenzó durante el Triá.sico inferior,
lo que se evidencia por la acumulación de sedi
mentos y el ensanchamiento de la cuenca mari
na. Al N. Y al S. delgeosinelinal existieron áreas
de levantamiento y de tierra firme, los macizOS
de Aragón y Castilla de los que partió el material
.elástico. La subsidencia fue más pronunciada en
los bordes del geosinclinal y menos intensa en el
centro, geosincllnal dividido en dos intrageosin
cUnales. La subsidencia fue compensada por la
deposición

f

de sedimentos y el mar permaneció
poco profundo.

Durante el Jurásico y Cretácico los movimien~
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tos. de la c'orteza terrestre se distribuyen de la.
misma' manera y en los intrageosinclinales 'con
tinuó la intensasubsidencia cQn acumulación de
potentes estratos sedimentarios y en el' inter-
'gea~ticlinal, una ligera alternancia de levanta
mientos y erosión.

Dur~nte ,el Mesozoíco hay expansión g~adual

de geosinclinal; el mar se extendió y produjo una
transgresión sobre tierra firme. A principios del
Cretácico hubo un levantamiento temporal (fa
cies continental, Weáldico) y antes del Albiense
superior, el intrageOanticlinal estuvo considera-

'clemente levantado durante ¿ierto tiempo. Pero
el movimiento predominante durante todo el Me
soZ<;>ico fue de subsidencia de conjunto, con ,acu
mulación, de material elástico ,.de norte y, sur,
con depósitos' d~ casi tres mil metros de espesor.

Durante el Paleoceno tuvo lugar una inver
sión total de la tendencia del 'movimiento. El
geosinclinalceltibérico que había sido una cuen
ca de,subsidencia, pasó a ser una área de erosión
productora de material clástico. Las zonas veci
nas se transformaron en zonas margina~esde

subsidencia; la plataforma de ,Castilla, en hundi- .
. miento, pasó a ser cuenca, del Ebro. Los movi
mientos cambian. totalmente, en ,el geosinclinal
Celtibérteo entre los periodos Cretácico y Ter
ciario.

~ '. ¡ , .:. -', - ." . .... l ". • - -

"Durante el' Plioceno superior ,hubo un levan-
tamiento anticlinal general en toda' la región
Celtibérica, cuyos matices parciales no hace fal- ,
ta reseftar.
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En resumen,: se pueden distinguir' dos etapas
en la historia del g~osincliIlal celtibérico (donde
estA,incluida la próvincia de Castellón): la pri
mera, comprenden todo el Mesozolco, caracte
rizado por una distribución en zonas y por el pre
dominio, en s~ mayor' parte, de la subsidencia
sobre el levantamiento. L.a: segund~, corresponde
al Cenozoico y se caracterizó, principalmerite, 'por
un prednminiodellevantamiento y una retirada
del mar de todo el territorio, con la fQrmaCión
ñemontañas.

Más detalles sobre la tectónica y la orogenia
dé la provincia de Castellón pueden "verse en
Alvarado, 1933,Almel~, Ríos y 'Garrido, .1971, Y
Sos Baynat, 1979:

Canerot (1974), al estudiar la orogenia y la
tectónica de Castellón, divide a 'i'a provincia eil

'tres zonas: la central o sUbtabular; la septtentio
nal o plegada; la meridional o deLti"iás extrusivo.

, ..".. . " ~ .

La prtmera, la de las grandes tablas, está re-
presentada en un corte' al sur' del maci'zo del TU~
mell y en los cortes seriados de Villafranca" del
CId,; más de 'Gracia, Castellfort, 'P<)rte'll de Mo
rella, etc.. ' .

La plegada, está r.epresentada en cortes seria
dos, anticlin~les y si~clinales en Vallibona, 00
rachar, Boja:r, etc.. Señala dos sistemas de plie
gues: uno, a NW. y 'otto a NE. "

Resume la historia' geológica' de la pr'ovincla
así:. :
- Tectogénesis 'herciniartá.
,- .Epirogénesis del Secundario y principios del
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.,
Terciario.

-'- Tectogénesis Oligoceno-Miocena.
-Fracturas del fin del Terciario.

Ganerot considera que la orientación de los
ejes de los pliegu.es, unos a NW.y otros a NE. es
el producto de una misma fase de plegamiento,
pasando de una dirección a otra, por un moVi
miento detorsión suave, según trata de explicar
detalladamente. En esta conclusión participa de
las ideas iniciadas por Fallot y Bataller, y soste
nida por Richter, Taichr.úuller, Ashauer, ...

Sos Baynat ha comprobado en el campo gran
número de los pliegues referidos por los autores
anteriores. De los dotados de rumbo NW. ha es-
.tudiado concretamente el sistema de pliegues pa
ralelos dd Cretácico de Villahermosa;1930, los
de Peñagolosa, sierras prÓXimas a Castellón, etc. .
y de los dotados de rumbo NE. los del Tossal de
la Galera, 1961, Santa Magdalena; Alcocebre, etc.

Sobre la orogenia Sos Baynat (1979), admite
dos fases principales, perfectamente diferéncia
das: la ibérica, fundamental en los pliegues de
ejes a NW. y la bética de pliegues de rumbo NE~.

A esta segunda fase orogenica corresponde tam
bién las fallas a NE. factor importantísimo en
las descompresiones generales, de tanta reper
cusión en la morfología ·posterior.

Guillermo Colom (1950, 1957, 1962), sigUien
do a Termier, 1911, y otros geólogos sostiene que
el geosinclinal bético y sus ejes de pliegues, se
extendieron desde el sur de la meseta española,
hacia el NE. por Baleares (Ibiza y Mallorca) con

I

I

~II ------_·'
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prolongación hacia el sur de Francia, hasta Pro
venza, incorporándose al nudo de los Alpes. Ad
miteque el fondo del geosinclinal de la Bética.
profundo, era paralelo a la Cordillera Litoral Ca
talana, pasaba por el golfo de León. Apoya su
tesis, entre otras razones, en sus estudios perso
nales de la microfauna litológica de los bordes,
de este surco de geosinclinal.

Dice Colom: «La sedimentación pelágica de.
las grandes cuenc~s de subsidencia de la Sierra
Penibética-Baleares, posee una composición muy
t1pica, -sin aportaciones terrigenas y repleta de
radiolarios, Tintinidos, Nannocornus, desde el Ju
rásico superior al Neocomiense~.

«Juzgando por la continuidad de- la sedimen
tación en los poligeosinclinales de la Sierra Pe
nibética-Baleares., estas zonas estuvieron unidas
a los Alp,es por la región de Provenza, donde vuel
ven a encontrarse fácies pelágicas análogas. En
laces del mismo tipo, con barros de diatomeas
(mororiitas), se repiten durante el Aquitanien
se-Burdigaliense. desde el estrecho Nord-Béti
co-Baleares. hasta el sur de Francia.~

«.. La última y más importante fase de plega
miento del geosinclinal bético, se produce al fin
de su evolución, en pleno proceso de emersión,
cuya última etapa de contraccionEfs paroxisma
les, postburdigaliense, tiene lugar cuando todo
el área emerge ya de las aguas. Estas ondas oro
génic~ proceden del sur y se estrellan contra un
antepais emergido al norte,~.. ~ ,

Parte de este antepais correspondia a la pro-



96 La Geología de la Proy. de eastell6n y su blblJog...fia

. ~~,.

vincia de Castellón dotada de un zócalo paleo-
zpiCO resistente. y .. la, presenc~a, ya de un ,Me
sozoico plegado orientado de .. NW.. ' a .SE.. LOs

i " ~",. ! l. ,..'

empujes procec:ientes del SE. queorigin,~ron los
pliegues béticos, son ilos mistpos ,empujes que
originarón ~n Oastellón los pliegu~s' de esta ed,ad
y de rumbo' 'NE.. 'Son los, empujes causantes de
las fracturaS de' .igUal. rUmbo' NE.- .

El gedsinclinal bético tiene especial interés
para Castellón. En, los comienzos del Terciario,
la provincia, te~tónic~mente, se asoma al borde
de la gran fosa Qética y. forma parte,parcial~·

mente, de su ,flanco OCCidental, por tant,o, tQdos
lOS mOVimientos y mo~iiftcaciones;,: que afectaron
a dicho geosinclinal, _alcanzaron _también a ~~es-

tra provincia. "
.( Finalmente,sobre· la tectónica y la -orogenia

de Castellón no deben olvidarse los trabajos de
Sanfeliu Montolio, 1974, 197.5,qu~ ~ontienen con
firmaciones y datos nuevos sobre.;sectores toda
vía inexplorados _de la, provincia.

4 - El Pleistoceno.

,Llopis Lladó .en 1946 .. ! publicó un t;ra";
bajo sobre los mo~im~entos corticales intracua
ternarios en el N~. de Espa!ia. Después de un de-'
tallado estudio llega a las sigui~ntes conclusio
nes:

el -- Los movimientos orogénicos alpidicOS,
pasadas sus' fases paroxtsmales .(pirenaica ss.vica·),

____________d
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ha continuado produciendo fenómenos tectogé
nicos durante todo elNeógeno.

2 - Los movimientos han tenido una inten
sidad decreciente. A partir del plegamiento áti
co-rodánico se producen únicamente pliegues de
gran radio y rejuego de fra~turas sávicas.

3 - Los movimientos intracuaternarios co
rresponden a tres tipos :epirogénicos. orogénicos,
sinorogénicos.

4- Su duración es variable y su edad al
canza a todo el Cuaternario para los epigénicos;
posttirrenienses para los sinorogénicos; no bien
determinado para los orogénicos.

5 - Estos movimientos tienen su continui
dad, en la actualidad, por los seismos, por lo que
existe una notable convergencia de intensidad,
posición y frecuencia.

6 - Los movimientos orogénicos pueden
agruparse en un conjunto· al que Llopis propone
que se llame fase layetántca).

En este trabajo se estudian Andorra, Cabo
Creus, Ampurdán, La Selva, Valle del Llobregat
y Costas catalanas, pero no se estudian las cos
tas de Castellón, ni las de Valencia, donde pare
ce que las condiciones geotectónicas de ambas,
son algo distintas.

En 1961 Solé Sabaris estudió las osci
laciones del Mediterráneo español ~urante el Cua
ternario y abordó el problema general, muy lleno
de dificultades, en especial por la falta de da- .
tos y de referencias que permitan establecer com
paraciones y conclusiones.
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En primer término distingue lo que son mo
vimientos propios del continente, epirogénicos u
orogénicos, de valor y sentido muy diferente, a
lo largo de un litoral, de variaciones generales
de las líneas de costas determinadas por un mo
vimiento universal de ascenso o descenso de ni':'
vel del océano (variación eustática del nivel del
mar).

Sigue, entrando en consideraciones sobre los
cuatro niveles de las llamadas terrazas marinas
(altura, faunas, glaciación, etc.) (Siciliense, Mi
lazziense, Tirreniense, Monastiriense).

Para poder obtener deducciones, toma como
referencia posible la terraza Tirreniense, que
identifica con el gran período interglaciar Min
del-Riss, puntualizando que a mediados del Plio
ceno se produce un cambio muy importante con
la desaparición de la fauna fría y la progresiva
sustitución por especies de clima cálido, que dio
comienzo al Ciclo tirreniense.

En el sector Castellón-Valencia no existen te
rrazas marinas, toda la costa es un sector litoral
situado debajo del mar, hundido recientemente,
en el intercuaternario (Solé Sabaris).

Al no existir terrazas marinas hay que recu
rrir a los datos que suministran los sedimentos
continentales y fijar la atención en las costras
calizas que los recubren, costras que indican un
clima semiárido, de escasa pluviosidad y fuerte
evaporación (Solé Sabaris).

Las costras calcáreas, fuertemente cementa
das, son las que aparecen asociadas a las playas
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de edad Tirreniense, lo que, aplicado a Castellón
quizás se puedan corresponder con las superfi
cies de los glacis de las planas de Castellón y
Vinaroz.

El supuesto hundimiento costero, la falla, es
posible que esté situado próximo al pie de las
sierras inmediatas al litoral, y se produciría en
el Siciliense, Milazziense. El relleno de piede
montaña y de glacis de Cuaternario antiguo, se
produciría durante el Siciliense Milazziense, con
tinuando hasta el Tirreniense con el Würm. (Un
estudio estratigráfico de los depósitos de estos
glacis, qUizás pudiera dar una cronología concor
dante con los, tiempos del Tirreniense).

Para Castellón resulta importante saber que
existen formaciones Flandienses, nivel que se co
rresponde a la última glaciación del Würm.

El Flandiense está por encima de los mate
riales del glacis que suponemos tirrenienses, o
formando escalón esculpido en éstos materiales.

El Flandiense (Flandiense =Monastlriense =
Pleistoceno) es posterior a la regresión determi
nada por la última glaciación Würm. ('.-Dmo este
nivel es todavía de fauna cálida, es lógico consi
derarlo como un estacionamiento del mar Tirre
niense en regresión y anterior, por consiguiente,
al máximo glaciar del Würm. (Tirreniense =
Strorrzbus bobonius).

Por ultimo hay que recordar la presencia de
las turberas de Torreblanca, Castellón, Almena
ra. Se las considera relativamente recientes, post-



.~.,':~1 i 1

"1
'1
¡

100 La Geología de la Prov. da Castallón y su bibllografla

würmienses, de gran interés por su relación con
las oscilaciones postglaclares.

Solé Sabaris concluye: c...resulta que nues
tras costas acusan tan sólo la presencia del ciclo
tirreniense ... favorable a la hipótesis... de un
gla.ciarismo restringido, limitado al ciclollrrenien
se, mientras que los niveles más elevados y anti
guos que se hallan en otros puntos del Medite
rráneo afloran a consecuencia tan sólo de mo
vimientostectóniCO& locales ».
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CAPITULO V

F - Los tiempos actuales

1 - Los estudios parciales.

Bajo esta denominación se alude a la parte
que se puede considerar como Geología·Aplicada.
Comprende varios apartados importantes.

- Gravimetría
- Sismología
- Prospecciones petrolíferas
- Minería
- Sedimentología
- Paleontología
- Micropaleontología
- Tectónica de placas
- Islas Columbretes
Las bibliografías parciales que corresponden

a cada uno de estos títulos dan idea del alcance
de cada una de estas ma~erias, sin necesidad de
tener que entrar en detalles.

2 - Los mapas geológicos de la provincia.

'-' Los primeros mapas geológicos de Cas
tellón fueron los bosquejados por Verneuil y sus
colegas franceses a partir de 1852.
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SigUió el notable mapa publicado por Botella
en 1854 y el de Vilanova y Piera, en colores, en
1860.

Se ha publicado un Mapa Geológico de España,
a escala 1: 1.000.000, por el Instituto Geológico Y
Minero de España, de ediciones sucesivas y reno
vadas.

y otros mapas geológicos generales de España
a escala 1:400.000 y 1:200.000 del mismo Instituto.

EXisten los mapas Geológicos acompañados
de las Memorias explicativas de las Hojas a es
cala 1: 50.000. que abarcan sectores parciales de
la provincia. Se han realizado dos series, una más
antigua d~ los años 1949 y siguientes; y otra pos
terior, formadas por eqUipos de geólogos, a partir
del año 1972.

De la primera serie son autores individuales
Templado y Meseguer, Dupuy de Lóme, etc. y de
la segunda serie Alferez, F.; Arana, T.; Campos
Julia; Campo Viguri, J.; Canerot, J.; Esnaola Gó
mez, J.M.a; Fernández-Luanco, M.; Fonolla, F.;
Gautier, F.; González Lobeiro; Goy, J.L.; Gdy
Goy, A.; Granados y Granados, L.; Gutiérrez
Eiorza, M.; Lazuen Alcón, J.; Leyva Cabello, F.;
Martín, M.; Martín García, L.; Martín Gourbon;
Martínez Martínez, J.; Mauzilla, H.; Meléndez
Hevia, F.: Moreno de Castro, E.; Orti Cabo, F.;
Pan Arana, T. del; Pedraza Gilsanz, F.; Schoe
der; Tazo, C.; Vegas, R.; Zazo, C., entre otros
colaboradores. con normas, dirección y supervi
sión del Instituto Geológico y Minero.
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3 - Las Islas Columbretes.

Las Islas Columbretes, como es sabido,
son un pequeño archipiélago de origen volcánico.
Tienen gran interés desde el punto de vista mi
neralógico, petrográfico, tectónico y orogénico.

Datan de finales del Terciario y comienzos
del Cuaternario, ligadas a las últimas fases de la
orogenia alpina, relacionadas con los movimien
tos del geosinclinal bético, de lás convulsiones
rodánicas y waláquicas.

Han sido bastante estudiadas y la lectura de
la bibliografía que acompaña da idea cronológica
de las investigaciones realizadas y el alcance de .
las mismas.

A - BIBLIOGRAFIA GENERAL.

- Aero Service - «Plan General de Explota
ción de Aguas Subterráneas». I.N.C. 1966.

- Aero Service - «Estudio hidrogeológico de
la provincia de Castellón». I.N.C. 1966.

- .J.\g·uilar, M.J.; Ramírez del p.ozo, J. y Riba, O.
«Algunas precisiones sobre la sediínenta
ción y paleoecología del Cretácico inferior
de la zona de Utrillas-Villarroya de los Pi
nares (Teruel»>. Est. Geol., vol. XXVII. pp.
497-512, 11 fig. 1971.

- Albert, F. et al.: «Estudio geomorfológico
del Barranco de la Valltorta (Castellón de
la Plana»>. Speleon, n.O 22, pp. 139-144.
1975-1976.

- Alcibar, A.M. - «Sobre el carbón mineral
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de la provincia de Terueb. Revista Mine
ra. r:romo VII, p. 253 Madrid, 1856.

- Aldama, J. - «Memoria sobre los depósi
tos carboníferos de Utrillas y Gargallo~.

Revista Minera. Tomo XIV. Madrid, 1862.
- Almela, A,··y Garrido, J. - «Nota sobre

el infracretácico de los alrededores de Mo
rella». Not. y Como Inst. Geol. y Min. de
España. n.O 11. Madrid 1943.

- Almela Samper, A. - «El Maestrazgo y la
cordillera litoral catalana». Mem. del Inst.
Geol. y Min. de España. «El Cretácico en Es

. paña». t. LVII. Madrid. 1956.
- Almela Samper, A. - «El Cretácico en Es

paña 11. El Maestrazgo y la cordillera lita
rál catalana». Congo Geol. Inter. XX sesión
.MéxiCO (1956) «El Sistema Cretácico», t.l.
México 1959.

- Almel~, A. - «Una nueva espeCie tle Dic
tyoconus <lel Cenomanense valenciano~.

Notas y Como Inst. Geol. Madrid.
- Alonso Pascual- «La red fluvial de Va

lencia. Características geológicas y petro
lógicas sidimentarias de sus aportes». B.R.
S.H.N. tomo LIV año 1956.

- Alonso Pascual, JJ., y Pérez Mateos, J. 
«Las arenas costeras de la provincia de Cas
tel!ó~n»._Con._~up_. Inv,,9ient. 1959.

-Alonso Pascual, JJ.-~ y Pérez- Mateos~ J.~
«Los arenales costeros del Levante español
Gonsideraciones de conjunto sobre las
tres prOVincias, ValenCia, Castellón de la

1".·.· .... ··.'.' ./.

··í
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Plana y Alicante». 11 Reunión de Sedimen
tología. Instituto de Edafología. Con. Supo
Inv. Ciento Madrid 1981.

- Alvarado, A. - «Macizo del Maestrazgo,
zona E. Algunas notas referentes a su es
tratigrafía y tectónica». Bol. Inst. GeoI.
Min. de España. t.LIII,13 ser. Madrid 1933.

- Alvarez-Ramis. C., y Fernández Marrós M.8
T. - «Contribución al estudio de las
Gimnospermas fósiles del Oligoceno de Ri
besalbes (Castellón) ». EstudiOS Geológicos
XXIII. Madrid 1967.

- Alvarez Fernández, Garrido Muñoz de la
Nava, Macias ~árquez, Peralta Toro y
Trac.N.Q. - «Regadío~ de la Plana de Cas
tellón, y su relación con el acuífero mio
cuaternario». p. 453. Simposio Nacional de
Hidrogeología. Asociación de Geólogos Es
pañoles. 'Y~I~n_c!~~5-29 de octubr~_~e 1976.

- Alvaro;--M.; Capote, R. y Verga, R. 
~Un modelo de evolución geotectónica pa
ra la cadena Celtibérica», Libro homenaje
al Profesor Solé Sabaris, Barcelona. 1978.

- Anales 'de Historia Natural- «Criaderos de
petróleos de Ribes~lbes~. Madria. 179~

- Anónimo - «Estadística. Inspección de mi
nas del Distrito de Valencia~.B.O. de Minas
!!~~ f!, pp. 6_2-63. ~~drid, 1884.

- Anónimo - «Noticias relativas a los pro
ductos metálicos y consumo de mineral en
las oficinas de beneficio del Distrito ..cm
ValenCia hasta el 31 de Julio de 1841~. B.O.



106 La Geología de la Prov. de Castellón y su bibliografía

de Minas n.o, p. 101. Madrid. 1884.

- Anonimo - «Investigación hidrológica por
el método sísmico en Alcora (Castellón)~.

Memoria La.M.E. n.O 48, pp. 107-150. 1944.
0- Anónimo - «Investigación hidrológica en

Villafamés (Castellón de la Plana)>>. Me
moria l.a.M.E. n.o 48, pp. 457-514. 1944.

- Anónimo - «El Maestrazgo». Vol. 1. Ed. 1. 01

pág. 167. Armengot. Castellón. 1958.
- Anónimo - «El mOdelo matemático de la

Plana de ~inaroz-Peñíscola». Proy. Inves.
Hidrog. Cuenca Media y Baja JÚcar. I.G.
M.E. (Inédito) ..

- Anónimo - «El modelo matemático de la
Plana de Oropesa-Torreblanca». Proy. In
ves. Hidrog. Cuenca Media y Baja JÚcar.
I.G.M.E. (Inédito). ,

- Anónimo - <<Informe técnico n.O 4. Hidro
geología de los Sistemas Acuíferos de Ja
valambre y Maestrazgo». Prov. Inve. Hidro.
Cuenca Media y Baja JÚca.r. I.G.M.E. (Iné
ditO).

- Aragonés Beltrán, J~M.; Pulido Carrillo, J.
y Sanz Blanco, C. - «EstudiO Hidrogeoló
gico de la Plana de Oropesa-Torreblanca
(Castellón)>>. p.p. 470 Simposio Nacional de
Hidrogeología. Valencia 25-29 de octubre
de 1976.

- Aragonés Beltrán, J.M..y Sahuquillo Be
rráiz, A. - «EstudiO Hidrogeológico del Ba
jo Palancia y Carraixet~. p.p 490 Simposio
~acional de Hidrogeología. Valencia 25-29
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de octubre de 1976.

- Aranegui, P. -- «The Valenclan shoreline~,

C.R. du XV Congres Intern. Géogr., tomo
11, pp. 183-190. 1938.

- Aranegui, P.- «Las costas arqueadas es
pañolas), Boletín Soco Esp. Hist. Nat., Ho
menaje a E. Hernández-Pacheco, pp. 55
62. 1954.

- Archiduque Luis Salvador de Austria 
«Las Islas Columbretes). Editada en Pra
ga por H. Mercy, 1890.

- Arroyo llera, F. - «El alto y mediO Pa
laneia». ServiciO de Publicaciones' de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
1981.

- Asensio Amor, l.; Baile Cruellas, P. - «Con
tribución al estudio sedimentario de fon
dos marinos del Mediterráneo español (sec
tor Palamós-Cabo de San AntoniO»). Bol.
Int. Esp.. de Oceanografía,' Madrid, febre
ro 1969.

- Ashauer, 11., und Teichmu~ler, R. - «Die
variscische un alpidische Gebirgsbildung
kataloniensgebite, zur Geol, west Medite
rrangebiete». Berlín. 1935. (El estudio llega
hasta el norte de la provincia de Castellón).

-- Astre, G. - «Une Comatule aptienne de la
province de Castellón». Bull. Inst. Cato
Hist. nat., 2 éme ser., vol. V, n.O 7, pp. 176-
181, 1 figs. 19,25. .

-l\stre. G. - «La faune de Radiolitidés de
Fortanete». Bul!. Soco GeoI. France, 4 éme
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sér~, t. XXIX, pp. 227~234, 1 pI. 1929.
- Astre G.~ «Sur les petits Agria tubuleux

de l'UrgQ-aptien~. Bull. Soco Geol. France
5.8 serie. Tome 111, p. 99. 1933.

- Badia Marin, V. - «Compendio de geogra
fía del reino de Valencia). Imp. M. Monta
ña,Valencia, 2.8 ed., 1955.

-.Ballester Barrera. J:.L.; Peralta Toro, F.
«El agua subterránea e."\ la Plana de Cas
tellón, su costo y su apoctación al desarro
llo económico de la zona). V Jornadas
Minero-Metalúrgicas. Tomo 11 p.p. 57-67.
Bilbao. 1975.

- Basle - «Informe geológico de los esquis
tos petrolíferos de Ribesalbes en la pro
vincia de Castellón». 1912.

- Bastida, J. - «Arcillas de Araya y Villar:
Geología, Mineralogía y Fisicoquímic"a».
Oto. Cristalografía y Mineralogía Fac. Cien
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te 1965. Not. y Como Inst. Geo!. y Min. Esp.,
n.O 93, pp. 7-68,',4 fig., 2 lám. 1966.

- 8ios J .M. - «Relación de las principales
actividades para investigación de hidrocar
buros llevados la cabo en España durante
1966~. Not. y Como Inst. Geol. y Min. Esp.,
n.O 93. pp. 7-68, 4 fig., 21ám. 1967.

l.!."..·

"1
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MlneraIogia y Mlnerla

- Sos Baynat, V. ....:- «IntroducciÓn a la Mine
ralogía de la Provincia de Castellón:.. Bol.
Soco Casto de Cultura. Homenaje a .D. A.
Sánchez Gozalbo. t.l. Castellón. 1970. (Tra
bajo que contiene toda la bibl10grafia re
ferida a la Mineralogia y Mineria de la pro
vincia de Castellón con más de cien titu
los. A esta bibliografla hay que ailadir los
siguientes titulos:)

- Alclbara, A.M. - «Sobre el carbón mineral
de la Provincia de Terneb. Revista Minera.
T. VII, p. 253. Madrid. 1856.

_ Anónimo - «Estadística~. Inspección de
minas del distrito de Valencia:.. B.O. de
Minas, n.o 6, p. 62-63. Madrid. 1884.

_ Anónimo- «Noticias relativas a los pro
ductos metálicos y consumo de m~neral en
las oficinas de beneficios del distrito de
Valencia hasta el 31 de julio de 1841:.. B.O.
de Minas., n.O 9, p. 101. Madrid. 1884.

- Bastida, J. - «Arcillas de Araya y Villar:..
Geología, Mineralogía y Fisicoquíinica.
Dpto. Cristalografía y Mineralogía Fac.
Ciencias, Universidad Autónoma de Bar-
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celona. Edita: Cerámica Azuvi. Villarreal
(Castellón). 1979.

_. Bastida, J.- - «Mineralogía aplicada de las
arcillas cerámicas de la provincia de Cas
tellón~.. Tesis Doctoral. Dpto. CriStalogra
fia y Mineralogía Fac. Ciencias, Universi
dad Autónoma de Barcelona. 1980.

-Beltrán Higorra,· F. - cCuproplumbita,
Trombolita y Hialofilita de la cTorrasa~.
Vall de Ux6, Castellón». Bol. Soco Esp. Ha.
Nat. t.XXV. Madrid. 1925. .

- Henito,F.; Allaro,J.; Menéndez Pujet, L.
«Memoria relativa a los yacimientos de plo
mo de la PrOvinCia de Terueb. B.O. de Mi
nas y Metalurgia n.O 93, p. 99. Madrid. ~~25.

- Hosca Herra; F. - «Minerales· de la Sierra
de Espadán~. B.: Soco Esp. His.t. Nat., t.
XLm, p. 86 C.V. Madrid. 1945.

- Hosca Casanoves, E. - cAlgunos minera
les de .Valencia y Castellón~. Bol. R. Soco
Hist. Nat., t. XX, p. 61-62 C.V. Madrid. 1920..

- Hosca Seytre, A. - «Natas geominer&.lógi
cas~. Asoc. Esp. Prog. de las Ciencias. Con
greso de Zaragoza, t. VI, p. 171. Madrid.
1908.

- Hosca Seytre, A. - «Sobre yacimientos y
minerales o rocas de. la ProvinCia de Cas
tellón~. Bol. Soco Esp. Hist. Nat., t. XVIII,
p. 335-336. Madrid. 1918.

-:- Hosca Seytre, A. - «Minerales de la Pro
vincia de Castellón~. Bol. Soco Esp. Hist.
Nat., t. XIX, p. 258-259. Madrid. 1919.

-----'-



r
¡
t

La Geología. de la Prov. de Castell6n y su bibliografía 207

- Bosea. Seytre, A. - «Minerales de Eslida y
Chóvar). Bol. Soco Esp. Hist. Nat., t. XXIV,
p. 115-178.. Madrid.-1924.

_ Bosca Seytre, A. - «Sobre un pequ~fi.o ·fi
Ión entre Eslida y Chóvar (Castellón»).
Bol. Soco Esp. Hist. Nat., t. XXIV, p. 115.
Madrid. 1924.

- Bote~a, F. ~ «Descripción: de· las minas,
canteras y fábricas de fundición del dis
trJ~o de Valencia, prece~ida de un bosque
jo geológico 'del ter~eno). ReVista' Minera.
t. V, p.259. Mad~ld. 1854.' .

- Bot~lla, F. _. «Descripción geológica y mi
nera de· las Provincias de Murcia y Alba
cete). Madrid. 1868.

- Calderón y Arana, S. - «Los minerales de
Espafia). Junta Amp. Est. e Inv. Cient.,. t.
11. Madrid. 1910.

- Combes, P. -. «Contributlon a l'etude de
la genese des bauxites. Paleogeographie du
Cretacé inferieur et b~uXite;¡ dans le Maes
trazgo Nord-oriental. Espagne). Como Ren.
Somm. Seanc. Acad. d,es Scien. Paris. 1967.

- Estadistica Minera y Metalúrgica de Espa
ña - Formada y publicada por el Cons.
de Miner. y Metalurg. Dirección General
de Minas y Combustibles. A partir del afto
1856.

- Fernández Mateu, J.. - «La minería en .
Castellón). Bol. Mi~ero y Comercial. Ma
drid. 1902.

- Fernández Navarro, L. - «Minerales exis-

I I
1 ~
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tentes en el Museo Nacional de Ciencias
Na~urales). Actas. T. XXII, pp. 109-112 Y
sigo Madrid. 1893.

- Fernández Navarro, L. - «Mineralogía. His
toria Natural. Geología). T. IV. Gallach.
Barcelona.

- Ferrando: p~ - «Sobre un mineral de Or
tells (Castellón»). Bol. Soco Esp. Hist. Nat.,
t. xvm, .pp.. 295-296. Madrid. 1918.

-Lavigne, E. -.:.. «Aper~u sur la mine de mer
cure de Chovar, Castellón de la Plana. Es
pagne). Valencia. 1898.

- López de Arcona, J.M. - «Bibliografía de
.Minería, Metalurgia, Geología y Ciencias
afines de publicaciones de organismos ofi
ciales del ramo de Minas, o con él tela
cionado). Memorias del Inst. Geol. y Min.
de España" t. LXIII. Madrid. 1962. '.

-Madrid Dávila, J. de - «Sobre la minería
de la.ProvinCia de Castellón de la Plana....
~evista Minera, t. 11, pp. 289-299. Madrid.
1851.

- Mlchel, B. - «potencialidades mineras en
la franja sur del Maestrazgo).-I Congr. His
pa.no..Luso-Amertcana .de Geología-Econo
mla. 1971.

- Pardo, L. - «Notables fragmentos caídos
en Alcalá' de Chivert, Castellón). Bol. Soco
Esp. Ha. Nat. t.XIV. Madrid. 1914.:' '

-Pastor..Mendibil, M., y Suárez Feito, J. 
t.Mapá de los minerales de hierro de Es
pafía), n.O 63, p. 137. Madrid. -1961.
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- Pérez Mateos, J. Y Benayas Casares, J. 
«EstudiO de los minerales detríticos en los
suelos de las Islas Columbretes». Mem. y
Como IV R. Gr. Esp. Sedimet., OViedo. Inst.
Est. Astur., t. l. Pp. 69-81, 2 fig., 2 lám.,
1966.

-- Pie, J. - «Sobre los criaderos de hierro
del Levante español». Revista de Minas. Ma
drid. 1891.

- Ruíz Cruz, M.a Dolores, y Caballero López
IJcndinez, M. A. - «Características mine~

ralógicas, genéticas y distribución de los
minerales de la fracción fina del Trías de
la Cordillera Ibérica~. IV Minerales interes
tratificados. B.G.M.T. LXXXVII, IV. 1976.

- San Miguel de la Cámara, M., y Pedro He
rrera, R. de - «Estudio químiCO-Íllinera
lógico de ofitas españoles». Est. Geol. n.O
26, p. 128. Madrid. 1955.

- San'feliu Montolio, T~; Bastida, J., y Este
ve, V. - «Arcillas miocénicas de la Provin
cia de Castellón». Seminario de estudios
económicos y sociales de la Caja de Aho
rros de Castellón.

- Tarin Juaneda,R. - «Minas de hierro an
tiguas en t.érmino de Artana». Almanaque
de «Las Provincias». Valencia. 1893.

'~ Vilanova y Piera, J. - «Minas». Almanaque
de «Las Provi~cias», años: 1880 p. 171; 1881
p.l03; 1882 p.259; 1883 p.356. Valencia.
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Paleontologia

- Almela, A. - «Hallazgo de la Exogyra pe
Uicoi en el Maestrazgo». Not. y Como del
Inst. Geol. y Min. de Espa. n.O 16. Madrid.
1946.

- Almela, A. - «Una nueva especie de Dic~

tyoconus del Cenomanense valenciano».
Notas y Como Inst. Geol. Madrid.

- Astre, .G. - «Une Comatule aptienne de
la province de Castellón». Bull. Inst. Cato
Hist. Nat., 2 serv., vol. V., n.O 7, pp. 176-181,
1 fig.. Barcelona. 1925.

- Astre, G. - «La faune de Radiolitides de
Fortanete». Bull. Soco Geol. France, 4 ser.,
t. XXIX, pp. 227-234, 1 pI. '1929.

- Bataller, J.R. - «Una nueva· Ostrea del
Cretácico españob. Asoc. Esp. Prog. de las
Ciencias. Congreso de Barcelona. Tomo VI,
p. 27. Madrid. 1929.

--:--Batall.er, J.R. - «Els comatulids fossils ibe
rics». Bull. Inst. Cato Hist. Nat. Tomo XXX,
p. 63. Barcelona. 1930.

- Bataller, J.R. - «Los estudios paleontoló
gicos sobre el Cretáclco español».. Mem. R.
Acad. Cienc. y Artes de Barcelona, 3.a épo
ca, n.O 560. Vol. XXVI, n.O 11. BarceloJ;la.
1943.
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- Bataller, J.R. - «SinOpsiS de las especies
nuevas del Cretácico de ~pafia. Mollusca.
Lammellibrsnchiata). Ana. Esc. Pero Agric.
y Supo de Agricultura., vol. VI, pp. 3. Bar
celon.a.. 1948.

·-Bataller, J.R. - «Sinopsis de las especies
nuevas de~ Cretácico de Espafta. Cepha1o-.
poda). Anales Esc. Pero Agric~· y Supo de
Agricultura, vol. XIX, p. 61. Barcelona.
1950.

- Beltrán Bigorra, F. - «Reptiles qUizis .
weáldicos de Morella, Castellón). Bol. Soco
Esp. de Ha. Nat. -t.xvm. Madrid. 1918. .

- Beltrán Bigorra, F. - cWealdense de -M~~

reIla y Benageber). Bol..Soco EsP: Ha. Nat.
t.XX. Madrid. 1920.

- Beltrán Bigorra.. - «Presentación de 'fóSl
les wealdenses valencianOS y cristales· de
~ruellta). Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat., t.

. XXIV, p. 439. 1924.

- Bilotte, M., Canerot, J., Moullade, M., et
. Pey Bernes, B. - «Description et position

stratigraphique d'un nouvel Orb~tollnlde

dé l'Albo-Cenomanien imérique et pyré
néen). Paracoskinollna casterasl n. sp. C.
R. Sceances S.P.H.N. Geneve. 1973.

- Calderón, S. - «Enumeración de los ver-·
tebrados fósiles de Eapaña:t. Folleto de 36
págs., en 4.°, Fortanet. Madrid. 1877.

- Calzada, S., y Pastor, J. - «Sobre Glauco-
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nia GaudrYi (Villanova, 1868): gasterópo
do del Hauteriviense». Acta geológica HiS
pánica. T. XI, n.O 1, pp. 21-24 (Mirambel
Chert). 1976.

. - Canerot, J. - «La question de l'«Utrillas»
dans le domaine iberique, Espagne». Como
Ran. Somm. Soco Geol. 'Fran. París 1969.

- Canerot, J., Emberguer, J. - «Decouverte
du facies a Melobesiées dit facies de Vim
port, d~ns l'Albo Aptien des Chaines ibéri
ques (Espagne)>>. C.R.Sc. Geol. Fr. Fasc. 5,
p. 160. 1970.

- Canerot, J., et Moullade, M. - «Le Valan
giniense a facies marin dans Maestrazgo
(Provincia de Castellón, Tarragona, Teruel,
Espagne)>>. Etude -particuliére des Orbito
linidac Valdonchella n. gen. Paracoskino
lina pfenderse n. rp. Archives Sciences Ge
neve, vol. XXIV, fasc. 2, pp. 297-218. 1971.

- Casanovas Cladellas, M.· L.., Y Sa.ntafé Llo
pis, J.V. - «Dos nuevos yacimientos de ig
nitas de dinosaurios». Act. Geol. Hisp. afio
1, n.o 3, pp. 88-91. 1974. .

- Cotteau, G. - «Echinides nouveaux ou peu
connus». Article 1. Bull. SOCo Zool. de Fran
ce. T..VII. Par1s. 1882.

- Cru, E. - «Fósiles de Navajas (Castellón)>>.
Bol. Soco Esp. His. Nat. Tomo 11, p. 301.
Madrid. 1902.

~ Fernández. Marrón, M.T. - «Estudio pa
leoecológico de la flora Oligocena de Ribe...
s'albes (Castellón)>>. Memoria presentada·
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para la obtención del grado de Licenciado
en la Facultad de Ciencias de la Un~versi

dad de Madrid. Julio, 1967.
,- Fernández Marrón, M.T. - «Variaciones

paleoclimáticas del Terciario en relación
eon las Gimnospermas fósiles. COLPA., n.O
12. Madrid. Diciembre, 1967.

- Florschutz, F., y MenéndezAmor, J. - cLa
concordancia entre Composición vegeta'ción,
segunda mitad Holoceno costa 'Levante'
(Castellón de la Plana) y costa O. Mallor
ca:.. Bol. aoco Hist. Nat. T. LIX, n.O 1, pp.
97-100. 1961. '

- Gautler, F., et Mongin, D. - cObservatlons
stratigraphiques et paleoritologiques sur le
Wealdien de I'Est de la province de Te
ruel "(Espagne):.. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.
2e. serie, t. XXXVII, p. 192-197. 1 l~., 1
tabl. París. 1965.

- Gil Collado, J. - cNota sobre algunos in
sectos fósiles de Ribesalbes (Castellón)~.

Bol. I.G.M.E. 3.& serie, t. VI, PP. 89-107, ,12
fig., V lám. Madrid. 1926.

- Jiménez de Cisneros, D. - cEspecies nue
vas o poco 'frecuentes en la fauna del Se
cundario de Espafia~. Bol. R. Soco Esp. HIst.
Nat., t. XVIll, p. 223. Madrid. 1918.

- Jiménez de Clsneros, D. ...... eSobre fósiles'
piritosas del Cretácico). Asoc., ~sp. Praga
Ciencl~. Congreso de Lisboa. T. VI. Clen-

,étas .Naturales, p.29. Madrid. 1932.
~ Jodot, P. - eLes faunes des mollusques
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continentaux reparties dans le Sud-est de
l'Espagne entre le Miocene Superieur et le
Quaternaire». Cons. Supo de Invest. Cient.,
t. XVII. Barcelona. 1958.

- Lambert, J. - «Note sur quelques echlnides
du Crétace d'Espagne communiqués par
M~ le Prof. Royo y GÓmez». Bol. R. Soco Esp.
Hist. Nat., t. XXVIII, 'p. 147. Madrid. 1928.

- Landerer, J. -«El piso Tenéncico o Urgo
áptico y su fauna». Mem. Soco Esp. Hist;
~at., t. 111. Madrid. 1874.

- Lapparent, A.F. de; Le Joncour, M.; Ma
thieu, A.; et Plus, B. - «Découverte en Es
pagne d'empreintes de pas de reptiles méso
zoiques». Bol. ,R. SOCo Esp. Hist. Nat., t.
LXIII, pp.225-230, 4 figs. Madrid. ~965.

-Lemogne, P. Mme. - «CoraUinacées 10ssi
les de Catalogneet de Valence recueillies
par M. l'Abbé Bataller». Butll. Inst. Cato
Hist. Nat.. t. XXVIII, p. 92. Barcelona. 1928.

- ~allada, L. - «Catálogo general de las es
pecies fósiles encontradas' en España». Bol.
Como Mapa Geol. Esp., t. XVIII. Madrid.
1895-1911.

- Martínez Marmaneu, A., y Sanfeliu Monto
lio,T. - «Notas y bibliografía referente a
los grandes reptiles mesozóicOS». Millars V.
Colegio Universitario de Castellón. 1978.

-Menéndez Amor, J. - «Flora fanerogámi
na del Terciario y su extensión en la Pe
nínsula». B.R.S.H.N. (G)., t. XLVIII. 1950. ,

_. Menéndez Amor, J., - «Nuevos ~acimien-
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tos de plantas fósiles~. Tesis doctoral (Ci
ta Aragón, Castellón y Murcia). Bol. Soco
Esp. Hlst. Nat., t L. 1952.

- Menéndez Amor, J., y Florschutz, F. - «La
concordancia entre la composición de la
vegetación durante la segunda mitad del
Holoceno en la costa de Levante (Castellón
de la Plana) y en la costa W. de Mallorca).
Bol. R. Soco Esp. His. Nat. (a), 59, pp. 97
100. 196!.

- Miquel, M. - «Nota sobre un equinodermo
fósil de cretáceo de Morella~. Bol. Soco Esp.
Hist. Nat., t. ·11. Madrid. 1902.

-Royo GÓmez,. J. - «Restos de dinosauriOS
cretácicos espafioles). B. R. S. E. H. N., t.
XVI, .p. 449. Madrid. 1926.

-Royo Gómez, J. - «Nuevos descubrimien
tos paleontológicos en la facies we~ldica de
Levante~. Bol. Soco Esp. Ha. Nat. t.XXVII.
Madrid. 1927~

-Royo Gómez, J. - «Fósiles y rocas reco
gidas en Castellón». Bol. Soco Cast; de Cul
tura. t.XXXVIII. Castellón. 1962.

- Santafé, J. Vte., y Casanovas, M.a L. -"- «Si
tuación estratigráfiCa de los yacimientos
de Dinosaurios del Levante espafiob. Butll.
Inf. del Inst. de Paleont. de.Sabadell. Any
XI, n.O 1-2. pp. 29-33. 1979.

- Santafé, J. Vte.;Casanovas, M.a L.; Sanz,
J.L., y Calzada, S. - «Los Dinosaurios de
Morella (,Nota preliminar) ) I Act. OeoI.
HiSp., 13 (5), pp. 149-154. 1979.

I



La Geologla de la Prov. de Castell6n y so bibliografía 211

- Santaté, J.. Vte.; Casanovas, M.a L.; Sanz,
J.L., y Calzada, S. - cUn nuevo yacimien

,to de Dinosaurios en el Aptiense inferior
de Morella (Caste1l6n, Espafta):.. Act. Geol.
HiSp. (en prensa). 1980.

~ Straelen, V. ''-' cContribution a l'étude des
crustaces decapodes fossiles de -la Peninsu
le Iberlque:.. Eos. t.III. Madrid. 1927.

- Vilanova y Piera, J. - cRestos de Iguano
don de Utrillas y Morella:.. Act. R. Soco Esp.
J{ist. Nat., t. II, p. 8. Madrid. 1873.



La Geología de la Prov. de Ca_tallón y su bibliografía 219

IsIas Columbretes.

~ Alonso Pascual, J.Jo, y Pérez Mateos, J. 
«Los arenales costeros del Levante Espa
Aob. II Reunión de Se~limentología. Ma
drid.. 1961.

- Árchiduque Luis Salvador ~ «Columbre
tes~. Ed. H. Merey. Praga. 1895.

- ~rco, Lo del - «Las Islas Columbretes». Re
vista de Castellón, n.O 6. 1912.

- Becke, Fo - eGesteine des ,Columbretes».
Min. Petr. Mitt. Tsche.rmak's Miner, und
P.etrog. Mitt. XVI. Wien. 1897.

- Renayas' Casares, lo, y Pérez' Mateos, J. 
«LasColumbretes como probable origen de
l~ ferro-augita eXistente en los arenales
c6steros de la zona de Levante. España».
Bol. R. Soco Esp. Ha. Nat. Ser. Geol., t. 65.
Madrid. 1967. J

- Buen, O. de - «Historia Natural». Edición
popular. 2 tomos. (Lleva información sobre
la.!; Islas Columbretes). M. Soler editor. Bar
celona. 1896.

- Calderón y Arana, S. - «Columbretes y AI
borán por el Archiduque Luis Salvador». Ac.
Soco Esp. Ha. Nat. t.XXVIII. Madrid. 188!).

- Calderón f Árana, S. - «Los volcanes de
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España. Ensayo de bosquejo sintético~. -Bol.
Soco Esp. Ha. Nat. t.V. Madrid. 1905.

- Gaibar Puertas, C. - cEstudio geológico de
la Isla de Alborán, Almería. I las rocas
eruptivas». Act. Geol. Hisp. t.IV. Barcelona.
1969.

- Gjgnaux, M~; Fallot, P. - cContribution a
la connaisance des terr~l1ns neogenes et
quaternaires marins sur' le cotes medite-,
rranéens de l'Espagne». Congres Interna
tional. Madrid. 1927.

- Hernández Pacheco, F., y Asensio Amor, l.
«Datos fisiográficos de la Columbrete
Grande». Bol. Soco Esp. Ha. Nat. t.64. Ma
drid. 1966.

- I.G.M.E. - «Memoria explicativa y mapa._
geológico de España a escala 1:50.000». Ho
ja n.O 641-642. Castellón. Islas Columbre
tes. 1971.

- Landerer, J.J. ~ «El piso Tenénclco o Ur
go-áptico y su fauna». An. Soco Esp. Ha. Nat.
t.III. Madrid. 1874. (Habla de las erupcio-
nes de las islas Columbretes pág. 350).

- Max Jerffe. - «Columbretes». Publ. por
Heinrich Mercy en Praga.

- Parg'a Pondal, l. - «Quimismo de las ma-,
nifestaciones magmáticas cenozoicas de la
Península Ibérica». Trb. Museo Nac. Cien.
Nat. Geológica 39. Madrid. 1935.

- Pérez Mateos, J. y Benayas Casares, J. 
«Presencia de unos suelos y roca madre de



r
La Geología de la Prov. de Castellón y su bibliografía 221

la isla Ferrera, Columbrctcs»: Act. Geol.
Hisp. a. 1, n.O 5, Barcelona. 1966.

- Pérez Mateos, J. y Benayas Casares, J. 
«Estudio de minerales detríticos en suelos
de las Islas Columbretes». Mem. y Como IV.
R. Gr. Esp. Sedimentología. Inst. Ast. t.I.
Oviedo. 1966.

- Phohl, R. - «Petrographische Beschreibung
der auf Alboran gesammelten Europ
~iogesten. 1897. (Vease Bercke, F.).

- Puig y Larraz, G. - «Observaciones acerca
de las obras "Columbretes" y "Alborán">>..
An. Soco Esp. Ha. Nat. t.XXVIII. Madrid.
1889.

- Ríos, J.M. -- «Mar Mediterráneo». Empre
sa Adaro. Cátedra de Geol. Escuela Supo
Técnica. Madrid. 1971. (Capítulo tratando
de las Columbretes).

- San Miguel de la C~mara, M. - «Estudio
de las rocas eruptivas de España». Mem.
Acad. de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales. t. V. 1936.

. - San Miguél de la Cámara,· M., Y Fuster
Casas, J.M. - «Una roca interesante de fa
cies besáltica de la Columbrete grande». Bol.
Soco Esp. Ha. Nat. t. XLIX, Madrid. 1951.

- Sos Baynat, V. - «La Geología de las Is
las Columbretes». I! ,Travesia a les IHes Co
lumbretes. Ed. Centre Excursionista de Cas
telló. Caste1l6n. 1965.

--'- Smyth - «On the Columbretes volcanic
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rock near the coast of Valencia:.. Journ. R.
Geog. Soco London. v.l. Londres. 1823.

-:- Smyth ~ «Plano y descripción de las Islas
Columbretes:t. (Noticia tomada de Vilanova
y 'Piera Mem. de Castellón. 1859). 1823.

~ Toliño de San Miguel, V.··~ «Derrotero de
las costas de Espafía en el Mediterráneo
para inteligencia y uso de las cartas esfé..:.
ricas presentadas... :t Imp. Viudo Ibarra. Ma
drid. 1787.

- Trilllenqe Esteve, B. - «Más sobre ~os

reptiles JurásiCOS de Benageber (Valen
cia) y las Islas Columbretes:t. Bol. Soco Esp.
Ha..Nat. t.XV. Madrid. 1915.

-:- Vicent, A. - «Noticia litológica de las Islas
Columbretes:t. An. Soc.Esp. Ha. Nat. t.XIV.
Madrid. 1885.

- Vilanova y Piera, J. - «Manual de Geolo
gla aplicada a la agricultura y artes in
dustriales:t. Madrid. 1860. (En la pág. 537
del t. n~ trata de las Islas Columbretes, re
sefia materiales, erupciones, etc.).

1
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Mapas geológicos

- Templado Martínez, Meseguer Pardo, Du
puy de LOme, etc., autores de los mapas
geol6giCOS y de las Memorias correspondien
tes, a escala 1: 50.000, publicados por él
Inst. Geol. y Min. de Espafia, siguientes:
Caste1l6n de la Plana. hoja n.O 641, afto 1949.
Villafamés, hoja n.O 616, año 1950.
Faro de Oropesa, hoja n.O 617, año 1950.
Monc6far, hoja n.O 669, año 1950.
SaguntO, hoja n.O 668, afto 1959.
Alcalá de Chivert.

- Canerot, Leyva Cabello, Martin Garcfa,
Obis Salinas y otros muchos, autores de
los Mapas geol6gicos a escala 1:50.000 .y sus
Correspondientes Memorias. Inst. Geol.
y Min. de Espafia; las siguientes publica-
ciones:
Morella, hoja n.O 545, año 1973.
Albocáoer, hoja n.O 570, año 1973.
Cuevas de Vlnromá, hoja n.O -593, año 1973.
Alcalá de Chivert, hOJa n.O 594, afto 1973.
Alcora, hoja n.o· 615, año 1974.: -
Villafam-és, hoJa n.O 616, año 1973.
Segorbe, hoja n.O 640, afto 1974.
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Castellón Columbretes, hoja n.O 641, afio
1974.

Alcanar, hoja n.o 547, afio 1974.
Ulldecona, hoja n.O 546: afio 1973.
Faro de Oropesa, hoja n.O 617, afto 1973.
Moncófar, hoja n.O 669, afio. 1974.
Villar del ArzobispO, hOja n.O 667, afto 1977.
MosquerueÍa, hoja' n.O 569, año 1979.
Jérica, hoja n.o 639, afto
Vl11ahermosa del ~o. hoja n~O 592,afto.
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