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INDICACION PREMILINAR

El contenido de este libro está basado en los conocimientos que posee
mos de las tierras castellonenses, iniciados hace mucho. Está estructurado
aprovechando las anotaciones, recogidas personalmente, en numerosos cua
dernos, que fueron compañeros jnseparables en las excursiones.

Lo que conocemos de nuestro país ha sido vivido en incursiones por
montañas y barrancos; por pueblos y despoblados; por ombrías' repletas de
vegetación y por solanas con calores de infierno.

De tiempos anteriores, hombres sabios y de coraje, fueron los primeros
que hablaron de los rincones de estas tierras y los que abrieron nuestros ojos
a los contenidos .cientlficos de nuestras comarcas. En ellos aprendimos las
enseñanzas que proporcionaron. De tiempos posteriores a nuestras corre
rías de juventud, hombres nuevos, continuaron aportando más conocimien
tos de nuestro suelo.

Al redactar este volumen, tomamos en cuenta las notas propias, pero
también todos los trabajos realizados por los demás investigadores. Nuestro
propósito estriba en lograr un resumen sencillo, real, de lo que se conoce en
la actualidad de la Geolog ía de Castellón, poniéndolo_ al alcance de todos.

A partir de ahora, nuestra esperanza, se proyecta hacia lo que harán las
nuevas generaciones de investigadores, dotados de mejor capacidad y de me
jores medios de trabajo que los utilizados por'nosotros.

. Este libro, empezado a escribir en lugar apartado, con añoranzas de leja
nía, pudo terminarse después elaborándolo con ilusión y, sobre todo, con un
especial sentimiento, entrañable, a la tierra nativa.

Mérida - Madrid - Castellón. 1975
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CAPITULO I

. INTRODUCCION A LA FISIOGRAFIA

EL RELIEVE DE LA PROVINCIA

1- LOS RASGOS GENERALES.

25/
./

Un golpe de vista sobre el mapa de la Provincia de Castellón pone de.ma
nifiesto dos rasgos principales, el trazado casi rectil íneo de la costa, de dIrec
ción NNE. a SSW. Otro, la gran mole rocosa, que forma todo el cuerpo del
país, enancha zona, de disposición N. a S. ,

Del perfil costero, destacan los accidentes representados, por el tombolo
de Peñ íscola; el saliente deltáico de Cap-y-Corp; el cabo de Oropesa y el delta
del río Mijares. V, en contraste con esto, los entrantes de Alcocebre - Torre
blanca; la Olla de Benicasím; las marismas de Almenara.

Del gran macizo montañoso destacan; en el sector septentrional, la gran
rasante general, superior a los mil metros (1.000 m.) que ocupa toda la par
te occidental de la Provincia, enlazada sin solución de continuidad con las
tierras de Teruel. V, en el sector meriodional, los núcleos montañosos de
las sierras de Espadán y Espina, con aristas elevadas que llegan a los mil me
tros (1.000 m.). A mediod ía de estas sierras los rincones provinciales de Vi
ver y Segorbe, cuenca del Palancia.

El resto de la Provincia es una franja comprendida entre el macizo occi
dental y el f}1ar, donde destacan unas sierras de rasantes comprendidas en
tre los 500 y los 700 metros y unos pasillos de depresión con fondos planos
a 200 y a 300 metros sobre el nivel del mar.



3 - LAS MASAS ESTRUCTURALES Y EL RELIEVE.

El país castellonense es muy variado. Unos parajes son escarpados,
agrestes, sin vegetación ninguna. Otros con arboledas naturales pobres. A
veces bosques de pinos. Son frecuentes, terrenos bald íos cubiertos de mato
rrales bajos.

Muchos parajes están mediatizado~ por la mano del hombre. Se extien
den plantaciones de algarrobos, de olivares, de viñedos, etc. Están los campos
cuadriculados para, el cultivo de los cereales; el abancafamiento de las laderas
de las montañas, etc.

La naturaleza petrográfica del suelo proporciona las coloraciones del am
biente, dominando las tonalidades grises, rojas, pardas, azuladas, etc.

Las casas de labor, las masías, las aldeas, humanizan el paisaje, vinculan
do al hombr.e a su tierra nativa.

El relieve de la Provincia de Castellón es una consecuencia directa de los
terrenos que la componen y de la manera de estar distribu ídas sus masas. Tie
ne de carácter común la disposición de sus montañas y las huellas de los gran
des accidentes geológicos.

La orografía está subordinada a episodios pasados, de larga historia.
Comptendedos clases diferentes de sistemas montañosos: unas pertenecen a
terrenos de periodos muy antiguos, del paleozoico; son las montañas de edad
herciniana. Otras, a terrenos de tiempos menos antiguos, de los periodos ce
nozoicos: son las montañas de la edad alpina.

Las montañas de los tiempos hercinianos de la provincia de Castellón
tienen poca significación superficial, intervienen poco en la morfología del
pa ís, pero son importantes desde el punto de "ista geológico. Forman un nú
cleo antiguo que está constituyendo la parte basal, el pilar de sostén de las
Sierras de Espadán, (H igueras, Pavías, ... ) y de las montañas al nort~ de Cas
tellón capital (Villafamés, Borriol, ... ). Son terrenos que están ocultos; que
asoman en algunas grandes fracturas. Son similares a los que aparecen en el
borde de la meseta castellana, cordillera Ibérica, Valencia (Alcotas), Tarra
gona (Priorato) ,etc.

Las montañas de los tiempos alpinos, muy posteriores al~s paleozoicas,
son ostensibles, dominan de manera absoluta en toda la superfiCie provincial
y le imprimen el carácter fisiográfico que la distingue; forma parte principal
del manto que cubre y oculta a la estructura herciniana. Son los terrenos que
soportaron los empujes orogénicos alpinos, elevándolos de~de el fondo del
mar.

GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE' CASTELLON26

2 - LA FISONOMIA DEL PAIS.
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, En el sector litoral
Tossal Gros " · .
Tossal de la Galer.a .. ~ .
La Peña .
El Mollet .
Bartolo '~ .
Agulles .
Oropesa .
Sierra Irta .
Montsiá ' .

Los episodios de la actividad alpina sobre ·Castellón son los responsables
del relieve actual, contemporáneos de los que produjeron las grandes cordi
lleras peninsulares, Pirineos, Celtibérica, Béticas, etc.

El relieve de la provincia comprende dos grandes grupos morfológicos:,
uno, occidental en forma maciza, amesetado, con rasante general superior a
los mil metros; otro oriental, en escalón, con rasantes medias a 700 y a 500
metros. La primera tiene una cierta simplicidad en sus masas; la segunda es
más compleja, tiene unas alineaciones 'de sierras y entre ellas, unos pasillos o
corredores muy bajos: (Fig. 1 Y Fig. 2)

.__ En el sector occidental destacan las siguientes cumbres:
Encanadé 1.395 Engarcerán 1.081
Carrascal 1.285 Cinctorres . . . . . .. . .. 1.105
La Nevera 1.200 Pe,,~golosa ' " 1.813
Ares del Maestre 1.286
Tur~ell ............•.. 1.281
Valdancha 1.285
En el sector central
Costur , 400
Valldalba 404
SalsadeHa 1.000
Encanés ; 715
Basoles . . . . . . . . . .. . . . . .. 420
Saritá, Bárbara ~ ' .. 1.401 .
Espadán '! 1.041
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4 - LAS DEPRESIONES O pASILLOS

Como sé acaba de indicar, entre .las alineaciones del relieve de las sierras
quedan unos espaCios de separación, de fondo hundido, que dan lugar a va
rios pasilios principales y paralelos, que se extienden a lo largo de toda la
provincia. El que ocupa la parte más central tiene su niVel medio a los 300 -

. 200 metros. Uno segundo el que ocupa en parte marginal, tiene un nivel me-
dio a 200 ~ 300 metros. ,Sus concatenaciones y sus alturas son estas: (Fig. 1)

Pasillo central:
Llano de San Jorge - Traiguera - La Jana . . . . . . . . .... . .. 300 nti,etros
Planicie de San Mateo - Salsadella . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 metros
Salsadella - Cuevas de Vinromá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 metros
Cuevas de Vinromá - Villanueva de Alcolea - Benlloch ioo metros
Pla de Cabanes- Villafamés ' 200 metros
Pla de Villafamés - Rambla de la Viuda ...•. ~ . . . . . . . . .. 100 metros



5 - LA RED FLUVIAL.

Pasillo marginal y enlace de costas
Llano de Vinaroz .' ~ , 200 - 100 metros
Cálig -. . . . . . . . . . . . . . 200 metros
Alcala de Chivert 200 metros
Ribera de Torreblanca - Oropesa , 50 metros
Plana de Castellón - Almenara ' '. 100 - 50 metros
En esta parte de la morfología provincial no figura ei territorio del sec-

tor .sur, cuenca del río Palancia de características peculiares.

GEOLÓGIA DE LA PROVINC1A DE CA8TELLON28

Las ramblas, los barrancos, los arroyos que corren por la provincia dt;
Castellón, forman un enjambre complicado, de cauces numerosos y profun
dos. La distribución en superficie, difícil de explicar, se aclara cuando se re
laciona el trazado con las posiciones recíprocas que tienen las piezas corti
cales del suelo.

Los ríos más occidentales Cenia, Cervol, Cervera, Valltorta, Carbonera,
Lucena, .... y algún otro, tienen las cabeceras con rumbo NW. a SE., guardan
do cierto paralelismo. Pasan de la meseta a la depresiól1 cortando el borde del
peldaño de fall~, después siguen normales en dirección al mar, atr-avesando
las llanuras centrales y las'litorales. (Fig. 3) .

La Rambla de la Viuda, río importante, surca longitudinalmente la pro
vincia encajado en una gran fractura tec'tónica. El río Mijares va de poniente
a levante y circula por el contacto del triásico de Espadán,' con el cretácico
dominante al Norte.

'El río Palancia va casi paralelo al Mijares y aprovecha el flanco SW. del
triásico de Espadán, en contacto con el jurásico-cretácico de Viver-Segorbe.

Otros muchos ríos tienen sus cauces erJ valles tectónicos: Segarra,Villa
famés, Borriol, Miravet, etc.

En el rincón NW. de la provincia la hidrografía tiene una disposición
especial. Una barrera montañosa impide la salida directa ~I Mediterráneo,
las aguas, llevando sentido opuesto, van a desembocar a los cauces del Guada
lupe y d.el Matarraña. Los ríos Bergantes, Herbés y otros, anómalos, desem
bocan en el Ebro.
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PRELIMINAR

La Era Paleozóica, denominada también Era Primaria, representa, dentro
de la Historia del Planeta Tierra, el transcurso de un periodo largu ísimo, de
una gran antigüedad, precedido por otros tiempos, mucho más lejanos, a los
que se les da el nombre de Era Arcaica o Agnostozoica.

La era Paleozoica se divide en varias etapas llamadas Periodos que, de
más antiguo a menos, recibe las denominaciones de Cámbrico, Silúrico,· De
vónico, Carbon ífero yPérmico. De estos periodos no se han encontrado en
Castellón, ni el Cámbrico, ni el Devónico, ni el Pérmico; en cambio se cita el
Silúrico y existe el Carbonífero.

El Silúrico se presenta en un isleo muy pequeño, sin repercusiones geo
lógicas de interés. El Carbon ífero aparece en varios asomos separados, de
características iguales que corresponden a una misma unidad geológica.

Los terrenos paleozóicos de Castellón, por su poco desarrollo superficial,
apenas influyen en la morfología del país, pero por su naturaleza de macizo
antiguo, constituyen una base de considerable firmeza geológica.

A la Era Paleozóica o Primaria, se le asigna una duración de unos 300
millones de años; a la Arcaica¡· anterior, unos 500 millones de años, según
el Simposio de Glasgow, 1964.
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El Periodo Silúrico o Siluriano, es el que ocupa el segundo lugar en la
.división de la Era Paleozoica. Comprende dos grandes etapas, con' categoría
qe Periodo, que se llaman Ordoviciense y Gotlandiense. Abarca _los tiempos
que van desde el final del Cámbrico, 500 millones de años, hasta el final del
Gotlandiense 395 millones de años. En total una duración de más de 205 mi
llones de años.

1 HISTORIA

Sobre el año 1875, Daniel Cortazar (1), señaló el periodo Silúrico en Cas
tellón, en unas pizarras encontradas en las inmediaciones de Villafamés y en
otros lugares de la provincia. La calificación fue recogida por Mallada (2), en
su trabajo sobre el Mapa Geológico de España, pero posteriormente estas ca
lificaciones fueron puestas en duda, pensando que podrían ser de edad pos
terior, como así sucedió.

En 1951, Dupuy de Lome (3) ha señalado la existencia de terrenos del
.Silúrico en una localidad distinta de las anteriores, en Almenara.

1.--- LA LOCALIDAD Y LOS CARACTERES·

Dupuy de Lome da noticia de su descubrimiento con las siguientes pala
bras:

IIAI N. Y DW. de Almenara, la serie triásica, orientada casi exactamente
de E. a W. forma una sucesion monoclinal de buzamiento uniforme al N., de
tal manera que, hacia el S. van apareciendo niveles triásicos cada vet más ba
jos. Una fráctura de dirección N. 600 E., separa esta serie triásica de otra
que, con disposición idéntica, forma los cerros situados al N. de Almenara".

l/Al S. de esta última se encuentra otra línea de fractura, sensiblemente
paralela a la anterior y al S. de esta última, aflora la serie que atribuimos al
PaleozÓico. Se trata de cuarcitas blancas y amarillas, durísimas, que afloran'
en primer lugar, al SW. de Almenara y se extienden al N. y al NW. del pue
blo. Una serie de fractura~ impiden apreciar con exactitud la disposición de
la formación".
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Parece comenzar, sin embargo, por pizarras micáceas, verdosas, a las que
~ siguen las cuacitas blancas con 'una potencia superior a los 100, cien metros.

Sobre estas cuarcitas, yacen areniscas muy duras, de tonos rojizos, seguidas
a su vez de arcillas rojo-vinosas, muy oscuras y compactas. Estos dos niveles
sucesivos deben señalar la base del Trias sobre el Paleozoico. Aunque care
cemos de datos paleontoI6~icos, parece muy probable, que estos niveles
paleozóicos, que acabamos del'describir, corresponden al Silúrico".

3- CONSIDERACIONES SOBRE LO ANTERIOR

La determinación de este horizonte geológico está basada en la estratigra
fía, por ser terrenos colocados por debajo de Trias, y atendiendo, también,
a las características petrográficas.

En la determinación son factores importantes las pizarras micáceo-ver
dosas y las cuarcitas blancas o amarillentas, en estratos bien constituidos con
una potencia de unos 100 metros.

rAhora bien l para comp~etar la información ha_c~n falta· otros datos deci-
sivc;>s. eor ejemplo, saber si las cuarcitas consideradas silúricas, en sus niveles
altos, están concordantes o no, con el Triásico, que soportan por encima. De

"otras localidades sabemos que el silúrico y el trías están en discordancia an
gular muy acusada. Es el caso del barranco de las Alcotas (Chelva, Valencia)
"(4) donde un Silúrico pizarroso y fosil ífero está en discordancia angular con
un Triásico de conglomerados de base.

No sabemos si el triásico de Almenara, superpuesto a aquel silúrico, se
inicia también por conglomerados de base como sucede al trias de Espadán
(Villamalúr, Sueras, ... ) Sierra Espina (Santa Bárbara de Pina, ... ) y Desierto·

_de I.as Palmas (Font Pallasa, la Comba, ... )
Falta también conocer con más detalle la naturaleza petrográfica de las

pizarras pe Almenara.. ,
Aceptados como silúricos los terrenos encontrados por Dupuy, nos en

Gontramos que en este lugar de Castellón existe una gran laguna estratigrá
f"ica, que abarca desde el Silúrico hasta el Triásico; faltan por completo los
t~rrenos repres~ntativos de los periodos Devónico, Carbon ífero y Pérm ico.

La identifipación de este silúrico es importante entre otras razones por
sus posibles relaciones con el de la Meseta peninsular l formando parte de un
gran escudo primitivo y consistente.
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El Periodo Carbon ífero o Antracol ítico, ocupa el penúltimo lugar en la
gran división de la llamada Era Paleozoica.

Abarca los tiempos comprendidos entre el final del Periodo Devónico,
345 millones de años, y el final del Periodo Carbonífero, 280 millones de
años. En total una duración de 65 millones de años, según lo dictaminado en
el Simposio de Glasgow 1964.

1- HISTORIA

Los primeros investigadores que trataron de la geología de Castellón no .
señalaron la existencia' de terrenos paleozóicos en esta provincia. A partir del
1852 ni los franceses Verneuil, Collomb, Coquand, etc. ni los españoles Bo
tella, Vilanova, Landerer, etc. dijeron nada de estos terrenos. En 1854Bo
tella fue el primero, entre nosotros, que publicó un mapa geológico de la
provincia (con rasgos generales que quedaron definitivos), pero en don~e no
figura el Paleozoico. Por su parte ni Vilanova, ni Landerer, geólogos, que re
corrieron los más apartados lugares de nuestra tierra castellonense, tampoco
señalaron ninguno de estos horizontes.

Los primeros que dieron a conocer los asomos.paleozóicos de Castellón,
seguramente, fueron los ingenieros de la Comisión del Mapa Geológico de
España, probablemente debieron ser DanielCortazar con Isidro Gombau,
que trataron de los terrenos pizarrosos de Villafamés y los consideraron per
tenecientes al Silúrico (Cortazar 1875) (1). Este hallazgo fue comunicado di
rectamente a Lucas Mallada, noticia que"aceptada por este autor, la consig
nó más tarde al hacer la recopilación Petrográfic~ y estratigráfica de Espa
ña. (2).

Por lo que escribió Mallada hemos podido saber que Cortazar y Gombau
redactaron una Memoria de la Geología de I~ Provincia de Castellón que fue
presentada en la memorable Exposición de Minería Celebrada en Madrid, por
aquel e.ntonces, que no se llegó a publicar, y donde se trata del Silúrico. Ma
llada en 1902 escribe que los terrenos paleozóicos de la provincia de Caste
lIón, deben considerarse del periodo Silúrico, entre otras razones, por la gran'
semejanza que tienen los materiales encontrados en Villafamés y en Pavías
a otros bien caracterizados de nuestra Península. No cita fósiles.



A partir de estas fechas nadie más vuelve a ocuparse de estos terrenos
hasta el 1929 en que el alemán Lotze (4) págs. 245-246, al referirse a los

. mismos, los considera comprendidos, con dudas, entre el Devónico superior
y el Carbonífero inferior del Culm. En el mismo año, el mismo autor (4), p.
122, en un libro extenso sobre las cadenas montañosas celtibéricas, trata de
las formaciones paleozóicas castellonenses, describiendo las particularidades

t

petrográficas, la presencia de'restos fosíferos indeterminados, etc. refirién-
dose concretamente a los asomos de Villafamés y de la Sierra de Espadán,
etc. Admite que todos estos terrenos son del Carbon ífero inferior, Culm. En
este trabajo acompaña datos de tectónica y de orogenia.

En 1930 Hahne publica otro estudio (5), donde brevemente hace refe
recia a este nivel geológico y siguiendo las ideas de Lotze, y las mismas du
das, admitidas por este, no adoptó resolución alguna y recurre a la denomi
nación imprecisa de "terrenos paleozoicos". Admite que este paleozoico ha
sido plegado por la orogenia herciniana de la fase astúrica.

Estos terrenos antiguos de la provincia de Castellónfueron visitados por
mí (Vicente Sos), por primera vez en 1925. Los visitamos de nuevo en los
años 1927 y 1928, de preferencia Villafamés. Villamalur, Pavías, etc. Como

. consecuencia de estas primeras excursiones, en 1929 di a conocer unos aso-
omos nuevos, encontrados por mí en la Font de la Bartola y Desierto de las
Palmas (8). En 1930, después de una comunicación verbal a la Sociedad Es
pañola de Historia Natural, publiqué una nota describie~d0 ías afloraciones
nuevas del Desierto de las Palmas, las particularidades estratigráficas, los res-

: tos fosil íferos, 19S buzamientos y rumbos, acompañando figuras fotográfi
cas. Por persistir las dudas, tampoco se fijaba la edad (8).

Pasadas estas fechas he aludido constantemente a estos terrenos y sus
particularidades. En 1937 en una disertación oral escrita en una sesión del
Congreso Geológico Internacional de Moscú (U. R. R.S.) (9). En 1949 en un
trabajo sobre las costas de Castellón (10). En 1957 en un trabajo sobre Mo
ró-Villafamés (11). En 1958 en otro sobre Borriol-Puebla Tornesa (12). En
1959 en un estudio sobre el valle de Miravet (13). En 1960 en otras varias
alusiones. Lo que se deduce de todas nuestras observaciones se explica li
neas más adelante en este mismo escrito.

Al mismo tiempo que nosotros y con posterioridad, han habido varios
autores que se han ocupado de este Carbon ífero. Así en 1942 Hernández
Sampelayo trató del Paleozoico de Castellón y Valencia. Al de Castellón lo
considera de ed~d infracarbon ífera y semejante al· de Cuenca y Valencia,
prolongación SE. de las disposiciones tectónicas celtibéricas (15).

En 1947 Clemen,te Saenz, en una nota corta sobre cuestiones geoló
gicas trata de Villafamés y dice que son formaciones del Carbon ífero Esta
faniense (17).

40 GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CA8TELLON
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2 - LOS ASOMOS DEL CARBONIFERO.

A·--- EL SECTOR DE ESPADAN - ESPINA.

al EL ASOMO DE MONTAN (Fig. 1)

En 1950, Templado (D.) y Meseguer (J.) han tratado del paleozoico del
Desierto de las Palmas y recordando lo dicho por M. Beltrán de Lis, en un
estudio estrato-litológico, clasifican dichos terrenos como Carbon íferos, sin
añadir especificaciones (18).

En 1971-1.972, Sos Baynat, con motivo del I Centenario de la Sociedad
Española de Historia Natural, publicó un resumen del Carbon ífero de la Pro
vincia de Casteilón, detallando yacimientos, particularidades, etc. Y final
mente, en el verano de J 975, en una visita al yacimiento de Puebla Tornesa,
~compañado de mi esposa y del profesor Esteve Gálvez, se pudieron obte
ner buenos ejemplares de equisetos fosilizados, de dos especies diferentes
junto con otros restos vegetales no determinad, ".

El Carbon ífero de Montán está. situado al SW. de la _población, en una
zona de fratura que va NW. - SE. -Los materiales' son pizarras,grauvacas y
cuarcitas, de características generales, que se describen más adelante.

En la trinchera de la carretra se ven los ~stratos, los rumbos, los buza
mientos, etc. En todo el paraj-e, este paleozóico, sirve de base al Triásico, su
perpuesto a las pizarras carbon íferas.

El- conju nto de terrenos carbon íferos de la provincia están referidos a dos
sectores principales: uno, el emplazado en la Sierra d~ Espadán; otro, el si
tuado en las montañas al norte de Castellón capital (Fig. 1)

Los afloramientos de la Sierra de Espadán son: Montán, Higueras, Pa
vías, Perrudo, Villamalur y Sueras. Los del Norte de Castellón son: Moró-Vi
lIafamés, Barrial-Puebla Tornesa y Bartola-Desierto de las Palmas-Miravet.

Los dos conjuntos de afloramientos están relativamente cerca, con una
separación aproximada, por el sur, de unos 20 kilómetros. El dato permite

-suponer que todo este carbon ífero pertenece a u.na misma unidad geológi
ca.



La montaña llamada El Perrudo es una mole triásica que está descansan
do sobre un gran zócalo de pizarras y grauvacas. Esta disposición tectónica
se observa bien en la vertiente E., cara o falda que mira hacia Villamalur. Los
materiales paleozoicos, desde la base del Perrudo, se extienden hacia la fuen
te del Corvo Yse continuan hasta Pavías. Quedan al descubierto en la rambla
del Cóixo, Corrals de Fernando, barranco de Matet, barranco del Quincaller,
desapareciendo antes pe llegar a la fuente de Artesa, Pavías.

De Caudiel a Pavías, los materiales tienen disposición E. a W. En la fuen
te del Corvo, al margen del sendero, las pizarras y grauvacas forman un anti
clinal de eje W. a E. En otros lugares la disposición de las pizarras es caóti
ca, sin posibilidades de reconocer relaciones tectónicas.

En el Barranco de Matet, existe un pliegue anticlinal comprimido con eje

W. a·E.
Por la carretera, próximo a Km. 9,417, las capas paleozóicas, de poco es-

pesor, buzan NE. 600 , continuándose con pliegues confusos hasta una cas~

Posada, donde existe un antic-linal de eje N. a S. Desde aqu í los materiales
continuan dislocados sin poderlos coordinar. -
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b/ EL ASOMO PERRUDO-HIGUERAS-PAVIAS
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e/ ASOMOS SUERAS - PEDRALBA - VILLAMALUR (Fig. 1)

De Sueras á Pedralba, poco antes de llegar a la finca de Juan Moliner,
aparece el paleozóico que queda dominante en el barranco de esta finca y
forma el macizo de una gran montaña.- Dominan los materiales alterados y
revueltos. Por la ladera E. de la montaña, las pizarras pasan de grises a par
das; de satinadas a micacíticas. En la pa!-te alta están verticales y con rumbo
W. a E.

Este carbonífero sirve de base tectónica al Triásico yse extiende más
allá del barranco de la Caballera.
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Cuña de Trías enPaleozóico.-
1· Carbonífero, pizarras; 2.- Muschelkalk, cáliz.

Carbonífero, 1 cabalgando sobre Muschelkalk, 2 Pavías-Higueras, km. 2.

•• •• •• •. .'..... .. '....... '
• • • •• •,, ~ ..

Carbonífero cabalgando sobre Triásico
C. Carbonífero; 1.- Bundsantein; 2.- Muschelkalk; 3 keuper.
Pavlás-Higueras, km. 5
Vista desde el km 5 mirando a Pavías-Higueras.
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~s, km. 2.

~... '... '.t. ' .
•
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Fig. 2.- Pizarras de/ período Carbonífero conteniendo restos de fósiles ve
geta/es, facies culm, buzamientos a Svv. Carretera de Moró a Víllafamés,
Paraje e/ Burgar. Fot. \1. Sos. 1929.

B - EL SECTOR AL N. DE CASTELLON CAPITAL.

al EL TERRITORIO MORO-VILLAFAMES (Fig. 1 Y3)

La mancha de terrenos carbon íferos se extiende desde el ColI de la Barse
lIa Moró, hasta la base del Morral dé Villafamés, unos siete kilómetros de lon
gitud y unos tres kilómetros'de ancho. El asomo ocupa toda la parte baja to
pográfica, en ancha franja paralela a la crestería formada por el Mollet, Tos
sal del Vent, el Morral, etc.

La disposición de los materiales es .muy cambiante. Al principiodeJ re
corrido los buzamientos parece que van a NW.; por San MicaJet, las capas
verticales tienen rumbo N. a S.; por el mas de Tolo, al borde de la carretera,
en paquetes estratificados concordantes buzan a SE. 400 . Este sector es im
portante porque. las' pizarras son 'fosil íferas, contienen restQs veg~tales.

Al llegar a la base del Morral de Villafamés,las pizarras tien,en buzamien
. tos generales'a NW. 200 ; buzamientos a SW.; y buzamientos a S.; con otros

cambios.
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bl ELTERRITORIO BORRIOL- PUEBLA TO-RNESA.

Es la mancha carbon ífera más extensa,'de la provincia, alargadade SW. a
NE. Se la puede identificar desde la ermitaQe Sant Vicent de Borriol hasta
más allá pe la Cuesta de la Puebla. Está form~ndo el suelo y subsuelo de los
bancales de cultivo. En la· cuesta de la Puebla, "eléarbon ífero se manifiesta
con máxima limpieza; es de pizarras, areniscas, grauvacas, cuarcitas, en es,
tratos potentes y en paquetes de grosores variables.

El rumbo general es a NE. y los buzamientos principales a SE. Quedan al
descubierto pliegues anticlinales con ejes casi E. a W. ,

En la parte alta, a la izquierda hacia la Púebla, existe una cantera de
grauvacas y de cuarcitas carbon íferas, de considerable extensión, de unos 6
metros de potencia casi horizontales, que descansan concordantes sobre
otras de areniscas, notébles por la gran cantidad de restos vegetales que con
tiene. Son restos muy'fragmentados y revueltos.

Estos terrenos llegan hasta cer<?a de las casas de Puebla Tornesa, exten
diéndose a NE. y E. por el barranco de la Porquereta, hasta la base de la sie
rra del Bartolo.

el LOS ASOMOS DE LA BARTOLA-DESIERTO DE LAS PALMAS-MI
RAVET. (Fig. 1)

En la parte más sud-occidental del núcleo del Desierto de las Palmas,
existen pizarras carbon íferas en el barranco del Agua, y.en eJ mas de la Bar
tola. Sonmaterial~s sueltos que se desprenden de los flancos montañosos
donde asoman.

En el Desierto propiamente dicho, en el sector del convento, parte cen
tral, f~xiste un carbon ífero caracter ístico. Asoma en Font Pollosa; en la Por
tería de Baix; tont de San Joseph; (Fig. 4); la Comba, etc. En las dos prime
ras localidades las pizarras búzan a NE. y a SE. 400 , en otros, a SW. 300 ; en
San Joseph a NW.; en la Comba (barranquet del Carrascal) buzamiento 200

S. y 600 S. El rumbo general es a E. y a NE.
Pasado el mas dé Dávalos, se entra en Miravet, valle profundo, ocupado

por pizarras típicas, colocadas por debajo del Triásico.
(Más .detalles sobre estos sectores pueden verse en Sos Baynat (19).
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LAMINA- U'

Explicación de las láminas I y 11.
Tallos de vegetales fósiles del periodo Carbonffero. Altos de las cuevas
de la Puebla Tornesa, en las proximidades del pueblo. Fts. A. Sos. 1978. ,
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Fig. 5. - Restos de vegetales fósiles, eq'uisetos, de las pizarras de la cuesta
de la Puebla Tornesa.· Fot. \1. Sos. VI. 1933.
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GEOLOGIA DE LA PRO~INCIA. DE. CASTELLüNlA DE ,~CASTELLüN

al LAS ROCAS.

3.- LAS CARACTERISTICAS PETROGRAFICAS y PALEONTOLOGI
CASo

2.
......-

1. Asterlecalamites.

:z.. Calamites.
Restos vegetales fósiles. El Burgar. Villafamés.

--

1.

J

• • • • • • • •

ARENISCAS. Son una modalidad muy semejante de la anterior, pero
francamente diferenciables por su naturaleza granulosa, con tránsitos a cuar~

citas y a grauvacas. Se intercalan entre las pizarras y forman bancos espesos.

Son cuarcitas, grauvacas, areniscas, pizarras y formaciones de valores in
termedios.

GRA U VA CASo Con esta denominación, algo convencional, designamos a
ciertas cuarcitas que se presentan en capas delgadas, muy duras, intercala
das entre lechos de pizarras, o en paquetes parciales bien caracterizados.
Pasan de areniscas a cuarcitas laminares. Poseen col~res muy variados, oscu
ros; grises, castaños, etc.. Las superficies libres son finas.

la cuesta



b/ LOS FOSILES.

el LOS YACIMIENTOS FOSILIFEROS.
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GEOLOGI.A. DE LA PROVINCIA DE CA8TELLON52

PIZA RRAS. Son típi~as, láminares, hojosas, arcillosas, con frecuencia
sil íceas..Algunas son esquistos arcillosos y otras verdadera~ampelitas, de su
perficie lustrosas. Algunas pizarras están cubiertas de laminillas brillantes de
mica blanca seric ítica. Los colores son muy variados predominando las os
curas y los suavemente azulados, etc.

Desde el punto de vista paleontológico los materiales del carbon ífero de
Castellón son bastante estériles; los fósiles escasean y sólo se han encontrado
en puntos muy señalados. Los restos aparecidos hasta ahora pertenecen úni
camente al mundo vegetal, piezas algo foliares, porciones de tallos herbá
ceos,apelotonados que no es posible determinar desde el punto de vista sis
temático.

Los restos encontrados en las inmediaciones de Puetila Tornesa así como
los del yacimiento de Villafamés, son aglomeraciones de piezas que recuer
dan las ramificaciones terminales de ciertos géneros, Sphenopteris, Rhodero,
Diplothema, etc. (Recuerdan al Sph. elegans, al Rh. Fitifera, Dip. dissiecta,
pero sin posibilidad de identificar).

Del yacimiento de Villafamés destacan, de manera especial, ciertos frag
mentos de equisetíneas, algunos con grandes semejanzas con el género Aste
rocalam ites. (Fig. 5). En lo alto de la cuesta de la Puebla se han encontrado
de dos especies diferentes de Equisetos y otros restos vegetales.

'EI conjunto de todos estos restos da la impresión de que nos hallamos en
presencia de una flora de un Carbonífero primitivo, Carbonífero inferior Di
nántiense de facies continental, -de Culm. (Fig. 6).

Debe señalarse que entr-elas muestras fosil íferas recogidas, en ningún
caso se han encontrado restos que pudieran referirse, con absoluta certeza,
a otros géneros característicos como los Cardiopteris, Sigillarias, Lepidoden
dron, etc. presentes ya en el Carbon ífero inferior pero de gran desarrollo en
los carbon íferos medio y superior.

Los lugares exactos donde se han encontrado restos fosil íferos son los
siguientes:

En la trinchera de la carretera de Moró a Villafamés, a la izquierda, poco
antes de llegar al Mas de Tolo. Tallos, hojas etc. en aglomerados irregulares.
1927. (Fig. 3).

En las proximidades de la "Pedra de Santa Ana", frente a la "Cenia de
Cantavella" bajando desde la bocamina al camino a Villafamés, restos,impre
cisos.



4 - LA ESTRATIGRAFIA.

a/ LOS LIMITES NATURALES

En los asomos de este carbon ífero no existen cortes naturales, con co
lumnas estratigráficas completas, donde apreciar con exactitud, los límites
inferior y superior, muro y techo. Los materiales aparecen muy revueltos,
fragmentados, con rumbos y buzamientos cambiantes que dificultan deter
minaciones generales. Las caracter ísticas petrográficas están muy poco con
trastadas, no facilitan una posible reconstrucción de la serie estratigráfico
cronológica, ni 'sus límites. El problema queda sin resolver, por ahora.

53

En la "Font Pallasa" Y "Portería de Baix" en el camino viejo o sendero
que va desde Benicasim al convento de Carmelitas. En las proximidades de la
llamada "Casa na 9" y "Corral de Sant Elias". En el recinto del Desierto de
las Palmas, restos en piezas pequeñas. Destacan las piezas de superficie reticu
lar compacto que al golpe, saltan eff forma de polvo negro, dejando un tes-
tigo alveolar. .._

En la parte alta de la cuesta de la Puebla, al W., de la carretera, en una
cantera de extracción de piedra para construcción de firmes. El suelo cuar
cítico contiene infinidad de restos fósiles en- masa aglomerada muy irregu
lar. Esta es la localidad donde se han encontrado los mejores ejemplares de
equisetos. (Fig. 6.) ~

Ej-I el barranco del "ávellaner", Sueras, en la finca de Juan Moliner, en
todas las pizarras de los bancales de cultivo se aprecian los restos fosil í-feros.
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b/ LOS NIVELES MAS DESTACABLES.

Relacionando datos se puede admitir, como muy probable, la siguiente
ordenación estratigráfi.ca:

3 - (Formaciones más altas)
Capas de pizarras arcillosas o silíceas, pardas, carbonosas, de coloracio

nes parciales variables. Paquetes uniformes, con intercalaciones lenticulares
de cuarzos, etc. Cuando son muy arcillosas están muy alteradas, frágiles y
desmoronables. En los lechos delgados suelen contener fósiles en mal estado.

Espesor total de este nivel, oo.

2 - (Formación de niveles intermedios)
Constituidas por capas de areniscas, finas, laminares, que al hacerse com

pactas pasan a grauvacas y a cuarcitas. Colores pardos. En las superficies limi
tantes de las capas suelen encontrarse restos fosil íferos, de piezas vegetales
entrecruzadas.
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El espesor total de estos niveles, ~..
1. - (Formaciones de nive'~~ :"f~riores)

Dominan las capas de Grauvacas, delgadas, consistentes de otros episo-
dios. Colores variables, pardos, verdosos amarillos, etc.

Espesor total, ...
Golores variables, pardas, v,erdosas, amarillentas, ...
Espesor total variable.

/ig. 1°''1 11. -:- Pizarras del periodo Carboni'fero, fácies cuhn, con buzamiento a
NE. Barranco del Carrascal, Masía de· la Comba. Desierto de las Palmas. Be- .
nicasim. Fot. V. Sos, IX - 1929.

el LAS FACIESPRINClPALES.

Los 'terrenos reseñados son-todos de origen continental, originados en
tierra firme. Son detrítcos producidos por arrastre más o menos energéticos,
como en el caso de las areniscas y graúvacas; o. debidos a inundaciones de
ag'Jas, cargadas de arcillas," como.en el caso de las· pizarras y de los esquistos.

Fig. 1,
bierto,
\1. Sos'
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Los restos fósiles que acompañan, fU,eron componentes transportados y de
tenidos en remansos y embalses.

Esta~ r::a~3cter ísticas s01'1 propias .de la facies del Culm ,_ del Carbon ífero
inferior lontinental, sincrónico del Carbon ífero' inferior Dina-ntiense, de
facies marina calcárea.

5 - LA TECTONICA.

al CONSIDERACION PRELIMINAR.

Por ahora no se ha podido llegar a conclusiones decisivas sobre la estruc
tura tectónica de este Carbon ífero, ni con lo estudiado por otros autores,
ni con las aportaciones parciales nuestras. Lo que se puede afirmar eslo que
sigue:

bl LA SINTESIS DE LOTZE: Este autor indica que. dentro del espacio,
relativamente pequeño de la provincia de Castellón, existen dos direcciones
tectónicas diferentes, dispuestas en ángulo casi de 900, que convergen en
un punto: una, es de rumbo SE.-NW, herCiniana, de la cordillera Celtibérica,
Espadán, Espina; o~ra de dirección SW.-NE., también herciniana, relacionada
con la prolongación meridional de la- cordillera litoral catalana, núcleos de
Villafamés, Puebla Tornesa, Desierto de las Palmas, etc. Lo considera un Pa
leozóico Carbon ífero o Devón ica.

el LAS SINTESIS DE STILLE, HAHNE y OTROS. Son similares a las
de Lotze, sin establecer conclusiones sobre la tectónica y sobre la edad. Tem
plado y M~seguer señalan rumbos a NE.-SW. y a N-S.; buzamientos a N. y
buzamientos en vertical. ClementeSaenz, por razones tectónicas dice que es
te carbon ífero debe ser Estefanierise.

di LOS DATOS NUESTROS. Los pliegues del Paleozóico, en Montán
parece que van a NW., pero en Pavías y Sueras, no ocurre lo mismo, los rum
bos van casi E. a W. En los sectores de contactos entre paleozóico y trias, la
tendencia de las pizarras es hacia NW.

En Villafamés,' Puebla Tornesa, Miravet, etc. y sobre todo cuando el pa
leozóico aparece libre sin contactos inmediatos con otros terrenos, la dispo
sición es a NW. Un ejemplo importante es el de la cuesta de la Puebla de la
Fig.12.

6 - LA OROGENIA.

Sentado que los terrenos paleozóicos de Castellón, estratigráficamente
son del Carbon ífero inferior, del Dinantiense continental, se deduceque los
rumbos y pliegues que presenta son debidos a la orogenia Herciniana.



En nuestra península se señala que el Carbonífero inferior, el Dinantien

se pasa sin solución de continuidad, al Carbon ífero medio, al Westfaliense y

que después de éste es cuando las fuerzas orogénicas hercinianas elevaron

las masasterritoriales, las plegaron y las fracturaron.

De esta orogenia se conocen varios momentos de actuación, varias fases.

Una, primera la llamada sudética, tuvo poca importancia para España; otra

posterior la llamada astúrica, del postwestfaliense es la que tuvo mayor re

sonancia en la Pen ínsula.
Generalizando estos hechos y relacionándolos con nuestro territorio pro

vincial, el carbon ífero de Castellón ffue plegado en la orogenia herciniana,

cuando ésta tuvo su mayor intensidad, es decir en la fase astúrica.

AJundando en esto Lotze dice, "que el principal movimiento varisco

(herciniano) celtibérico, es pre-estefaniense, ... muy probablemente post-cúl

mico. ,pues las rocas atribuidas al Culm en el zócalo de los montes de Caste

lIón, como en general al Culm de España, forman parte del plegamiento de

fondo. (p. 147)".

Y Stille escribe: "Está el plegamiento principal en la Cordillera Celtibé

rica, en el intérvalo intracarbonífero y con esto se puede atribuir a la fase

erzgebirgica o astúrica. Desde luego hay que descartar a los erzgebirgicos,

pues éstos, no en todas partes han podido observarse y esto sólo en zonas

muy limitadas, (Stille, p. 128, al ), son muy débiles. Queda la elección entre

los sudéticos y astúricos, ambas fases reconocidas en España (p. 1.927, al ):

debe considerarse la segunda con la máxima probabilidad puesto que en la

Península Ibérica, es la más importante (p. 147)" (3) ... y añade: "El plega

miento principal variscico es más antiguo que el carbon ífero superior de Mo

Iina de Aragón y es más moderno que el carbon ífero inferior de las monta

ñas costeras de Castellón, por tanto se trata de una orogenia sudetica-astú

rica" p. 290. (3)
Carlos Hahne también ha tratado del Carbon ífero de Castellón siguiendo

las ideas de los autores anteriores y afirmando que estos terrenos han sido

plegados por la orogenia herciniana de fase astúrica. (5). y San Miguel de

la Cámara dice: l/Hoy todos admitimos que el plegamiento principal de las

cadenas paleozoicas catalanas, y por tanto, también de las Sierras silurianas

que estamos estudiando, es de edad variscica de fase astúrica (variscico-her

cinianos) .
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7.- LA EDAD

Teniendo en cuenta todo lo que precede se puede afirmar que los terre

nos paleozoicos de la provincia de Castellón sOhdel Carbonífero inferior, del

Dinantiense, LJasándonos en la petrografía; en la estratigrafía; en la tectóni

ca; en la orogenia y en la pale~ntolog ía.
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El Burgar
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Fig. 12 bis. - NIJcleo de terrenos paleozóicos al norte de Castellón capital.
Interpretación tectónica: pliegues y fallas en los terrenos carboníferos,

.desprovistos de la cobertera :Triásica y Jurásica, y su reprercusión en la
morfo/ogla del relieve exterior.
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Fig. 13.- El Carbon/fero inferior de Castellón y su relación con el Paleo

zóico de Tarragona y de Valencia.

8.- LA PALEOGRAFIA DEL CARBONIFERO DE CASTELLON.
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El Carbon ífero de Castellón es visible en un ,reducido número de locali
dades, pero en otro tiempo debió tener considerable extensión superficial.

En todos los parajes donde existen estos terrenos, aparecen cubiertos por
las formaciones del Triásico, por tanto; inversamente, en los lugares donde se
encuentra el Trias, es 'de suponer que por debajo, está oculto el Carbon ífe
ro. Así, la extensión que corresponde al Trias de Villahermosa, Lucena, Es
padán, Vi(lafamés, Desierto de las Palmas, etc., seguramente, corresponde
también a un.!carbonífero. y como el Trias, se prolonga hacia el sur, pasado
el Palancia, penetrando en Valencia, la extensión que debieron tener los ma
teriales antigl:Jos, debió ser considerable.

'Cabe imaginar enlaces, más o .menos articulados, al Oeste con el zócalo
, antiguo de la cord'illera Ibérica, y al Este, con Baleares, donde en Menorca .

existe Carbonífero de faciesculm.
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111.- EL PE·RIODO PERMICO'

1 - INDICACION GENERAL

61

El Periodo Pérmico, cronológicamente, sigue a! Periodo Carbon ífero. Es
tá comprendido entre los 280 millones de años, en su comienzo, y los 225
millones de años al finalizar. Duró 55 millones de años. (Simposio de Glas
gow 1964).

El Periodo Pérmico, hasta hace poco, era escasamente conocido en la
Pen ínsula, se señalaba, nada más, en los Pirineos; en Asturias-Santander; y
en el Valle del Viar, -en Andalucía.

Estaba mal definido en sus características petrográficas y estratigráfi
cas;' se le conocía con la denominación general de Permo-Trias; se sab ía de
sus areniscas, margas y pudignas, etc. de coloraciones rojizas, vinosas y oscu
ras. Fosil ífero con presencia de la Waíchia piriform is Schl. De facies conti
nental, de clima cálido y seco. Es un periodo de transcición, de formaciones
terrestres conteniendo una fauna y flora de especies de paso.

2 - LOS ESTUDIOS DEL PERMICO

El Pérmico es un nivel geológico que no se ha citado en Castellón, aun
que es probable su existencia. En la Pen ínsula se está estudiando desde tiem
pos relativamente recientes. La profesora Carmina Virgili, en uno de sus tra
bajos, en 1973 (5), hace una interesante recopilación de todo lo que se lleva
estudiado de nuestro Pérmico. Refiere lo que dice Alonso (J.J.) sobre la ca
dena costero-catalana donde el Pérmico formado por horizontes delgados, en
contacto con el paleozóico y formando la base del Trias. Contiene lechos
intercalados entre el carbon Ifero y el buntsanstein, en los que sobresale el
nivel de las arcillitas.

Otros trabajos de la misma autora corresponden a los años 1961 (4),
1973 (5) 1973 (6), Y 1974 (7) donde se dan a COAocer nuevas localidades y
se especifican la las características de todas.

La enumeración detallada figura en un trabajo del 1973 (5) donde dis
tribuye el Pérmico en dos grandes dominios: el del Sistema Central y el del
Ibérico. La visión conjunta permite apreciar que, el Pérmico, se depositó en
cuencas aisladas, aunque no es posible conocer la posición exacta de estas
cuencas. Mas detalles pueden verse en otro trabajo del mismo año (6). La
Paleobotánica puede verse en el trabajo de 1974 (7).
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3 - EL PERMICO DE LA PROVINCIA DE CASTELLON.

Las formaciones correspondientes' a este Periodo no han sido iden~ifi

cadas, todavía, en nuestra provincia. Personalmente no las hemos encontra
do, ni, hasta ahora, hemos puesto atención a este problema, pero su existen
cia en Castellón es posible.

En él Triásico castellonense existen numerosos cortes geológicos-natura'
les, de'la serie sedimentario, que dejan 91 descubierto las bases del bu'ntsands
tein, que comienzan por conglomerados, por pizarras bien defihidas por ma
teriales de natura,leza imprecisa. Todos estos materiales, aunque fáciles de
referir al triásico, parece que n~ en todo.s los casos corresponden a esta edad,
y son atribuibles al Pérmico. La determinación depende de estudios deteni
.<:fas.

En la Sierra de Espadán existen numerosos zócalos, donde las capas,más
bajas de los estratos del Triasico, que de.scansan sobre el carbon ífero, po
drían ser del Pérmico. Lo mismo puede ocurrir en distintos taludes de las
montañas del norte de Castellón. En general puede recordarse, como puntos
donde podría buscarse el Pérmico: la base del Pico Espadán (*), y valles de
su sierra; contornos de Sueras; Ombría de Artana; base del Morral de Villa
famés; la Mola de Moró; Miravet; base del Bartola; cuestas de Puebla Torne-

osa.

(*) ,Véase capítulo siguiente Triásico.-Estratigrafía, Fig. 4.
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CAPITULO 111"

LA ERA MESOZOICA

CONS"InER ,\CiON (; fNERAL
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La Era Mesozoica o Secundaria comprende la segunda gran etapa de la
Historia de la Tierra.

Empieza Qespués de terminado el Periodo Pérmico, con la aparición de
nuevas formaciones petrográficas y nuevos seres vivos, vegetales y animales.

Se divide en tres grandes periodos llamados TR IASICO, JU RASICO y
CR ETAC ICO, los tres bien representados en la provincia de Castellón, tanto
en sus caracteres generales como en sus extensiones superficiales.

A esta Era se le asigna una duración de unos 160 millones de años.

1.- EL· PERIODO TRIA8ICO
PRELIMIN AR .

El Periodo Triásico representa los comienzos de la Era Mesozoica; cons
tituye su base. Es dominante en el sector meridional de la Provincia. Es de
facies germánica, con sus tres niveles típicos, areniscas primero, calizas a
continuación y margas después. (En ocasiones el final es de carniolas).

Se inició hace 225 millones de años, y terminó hace 195 millones de
años. Duró unos 30 millones de años.

2 HISTORIA

Las primeras noticias escritas sobre las localidades y los terrenos triásicos
de la Provincia de Castellón, son muy antiguas, y fueron dadas a conocer por
el gran naturalista valenciano Cavanilles en 1795 (1), en su conocida obra so
bre el Reino de Valencia. En ella figuran descripciones muy atinadas sobre la
naturaleza ·de las .diferentes rocas que reconoce fijándose en las particularida- .
des, en las disposiciones que guardan entre sí, en las capas de las areniscas y
de las calizas, etc. Recoge la denominación vulgar de rodenos, para las are
niscas, etc. En los tiempos en que escribió Cavanilles su obra no hab íá nacido
aún la Geolog ía como cienci~ estructurada y por este motivo, las apreciacio~

nes que hace de sus observaciones merecen una mayor estimación.



Los primeros datos concretos sobre el triásico de Castellón corresponden
al francés Verneuil quien en 1852 (2), señaló el Triásico de Pina de Montal
grao, Sierra de Espadán, Segorbe, Barrial y Desierto de las Palmas, acompa
ñando descripciones. Este autor es ei primero que calculó las alturas de las
cimas de Santa Bárbara (Pina), San Miguel (Desierto), y otras más, de natura-
leza triásica. ~,

En 1854 Botella (5), trató de los mismos terrenos señalados por Ver
neuil, añadiendo detalles referentes a las manchas de Villahermosa del Río,
Lucena, y otras. Acompañó un mapa geológico coloreado en el que situó los
diferentes terrenos con sus extensiones relativas.

Otro autor de los primeros tiempos es Vilanova y Piera que, en 1859 pu
blicó una obra notabil ísima titulada "Memoria geognóstico-agrícola de la
Provincia de Castellón (6), básica para el conocimiento de nuestro país, toda
vía vigente. Trata de las particularidades petrográficas, estratigráficas, paleon
tológicas, ... ; observa que las areniscas, rodenos, corresponden a los picos
más altos de las montañas; que las calizas están en bancos como si fueran di
ques; que las margas y yesos se presentan en formas redondeadas. Vilanova
es el primer au~or que cita rocas eruptivas en el triásico de Castellón. La obra
lleva láminas de fósiles y uñ mapa geológico en color inspirado en el de Bote
Ifa, retocado. Vilanova publicó más trabajos conteniendo datos de la geolog ía
de Castellón (7).

En 190L Mallada (9) trató del triásico de Castellón, de las carniolas, de
los rumbos de los contactos con el jurásico, etc. asignando al trias una ex
tensión superficial de 2.000 kilómetros cuadrados. Mallada, al parecer no
estuvo nunca en Castellón y para sus escritos empleó los datos que le facili
taron directamente, Cortazar, Gumbau, Botella. y Vilanova.

Landerer ha sido otro geólogo importante en estos estudios. En el año
1877 publicó la primera edición de su Geolología general (última edición
1919) (10) donde trata del triásico del pico de Espadán, Tales, Artesa, On
da, Desierto de las Palmas, etc. localidades visitadas por Landerer. Trata de
la tectónica yde la orogenia de estos terrenos.

Beltrán Bigorra, hizo algunas aportaciones al triásico castellonense, re
feridas, principalmente, a la Sierra de Espadán, geología general, mineralogía,
paleontología, etc. (11)

Fallot y Bataller, en 1927 publicaron un trabajo sobre el Bajo Aragón
y el Maestrazgo (12), que contiene numerosos datos y del triásico en parti
cular dan noticia de unos asomos nuevos encontrados en el paraje llamado
Mas de Masé, entre Chodos y Benafigos.

Carlos Hahne en 1929, estudiando la geología regional (14) hace refe
rencia a la estratigrafía y a la tectónica del trias de Villahermosa, Caudiel,
Montán, Montanejos, etc. y llega a conclusiones importantes.
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Nosotros, ,Sos Baynat, también nos hemos ocupado del triásico de Cas
tellón. En 1926 hemos visitado Espadán, desde Villavieja hasta Pina y Mon
tán, atendiendo a la estratigrafía y a la tectónica, obteniendo por primera vez
fósiles en las calizas y en las areniscas. En 1929 publicamos una nota (15).
Después fue motivo de nuestra atención especial y de nuestra Tesis (1934)
(16).

Otros artículos nuestros, referentes' a estos terrenos, pueden verse en
1950, al tratar de las costas de Castellón (17); en 1957 Moró-Villafamés
(18); en 1958 Borriol-Villafamés-Puebla Tornesa (19); en 1959 Miravet
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Fig. 1.- Extensión superficial del Triásico en la, Provincia de Castellón.



Agujas de Santa Agueda (20); etc. Repeticiones de lo anterior con datos
complementarios pueden verse" ~n los e"scritos de los años 1960 (21); 1961
(22); 1962 (23); etc.

En 1959, Dupuy de Lome ha estudiado el triásico de Vall de Uxó, Alme
nara, Algar, etc. la estratigrafía, el conglomerado de base, los fósiles del mul
chelkalk, el diapirismo del Keuper, la ofitas del NW de Soneja, etc. (24).

Más datos sobre el Triásico castellonense pueden leerse en Boscá Casa
noves, en Boscá Seytre, y Boscá Berga, en notas dispersas en el Bolet ín de
la Sociedad de Historia Natural (25), (26)., (27). También en Templado y
Meseguer (28).

Mas modernamente, 1973, el Instituto Geológico y Minero ha tratado del
Triásico de Castellón en sus explicaciones del Mapa geológico a escala 1:50,000,
redactadas por equipos. Puede servir de ejemplo la Hoja de Vil'afamés (29)
donde la estratigrafía del Trías aparece rigurosamente detallada y todos los
distintos terrenos que abarca muy bien cartografiados.

En 1974 (30) Y en 1975 (31), Sanfeliu Montolio ha publicado sendas
notas sobre geolog ía castellonense y ha aportado algunos datos sobre el triá
sico de la cuenca del Mijares, especialmente-sobre Cirat.

Al estudiar el Triásico, debe tenerse en cuenta la obra capital de Carmina
Virgili sobre el Trias de las Catalánides (32). No trata de Castellón, pero la
proximidad de las Catalanides meridionales a nuestra provincia hacen que no
deba olvidarse este extenso trabajo.
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3 - LOS ASOMOS TRIASICOS PRINCIPALES.

Las formaciones geológicas del Periodo Triásico ocupan una extensión
superficial considerable dentro de la Provinca de Castellón, después de los
terrenos cretácicos, localmente los más extensos, al Trias le corresponde un
segundo lugar. El mayor desarrollo se halla en la parte meridional, extendién
dose hacia el sur, ya fuera de la provincia por tierras de Valencia. (Fig. 1)

Los núcleos principales son: el de las Sierras Espadán y Espina; el de las
Sierras al N. de Castellon capital; y las manchas reducidas, dispersas hacia elW.

Todas estas formaciones, en otro tiempo han sido una sola unidad geo
gráfica, con posible prolongación oculta, hasta el corazón del Maestrazgo y
la Tinenza. (Fig. 1)

Las local idades principales son:
al Las Sierras de Espadán y Espina.
bl Los sectores de Villafamés, Borriol, Desierto, Miravet.
cl La mancha de Lucena.
dI La mancha de Villahermosa.
el Otros asomos menores.



Estas dos sierras ocupan una extensión considerable en la parte meridio
nal, y están limitadas al NE. por el paso del río Mijares y al SW. por la cuenca
del río Palancia. Los terrenos triásicos son dominantes, menos el carbon ífe
ro, ya estudiado y ciertas invasiones de Jurásico y Cretácico, que no produ
cen alteraciones manifiestas. El relieve es montuoso, agreste, accidentado,
su rcado por numerosos barrancos profundos.

Dominan las aren"iscas rojas llamadas rodenos, que limitan todos los ho
rizontes y forman las aristas de las montañas. Son de colores rojos vivos y
violáceos, dando al paisaje un carácter inconfundible.

Los materiales componentes del trias están distribuidos con cierta regu
laridad. La.s areniscas dominan en la parte central; comienzan en Montán-Pi
na; "pasan por altos de la Pastora-Pico de Espadán; y llegan hasta Villavieja
y Va!'1 de Uxó. Las calizas están ordenadas a ambos lados de la zona central,
en la vertiente del Mijares van por Villamalur, Sueras, Tales, ... en la vertiente
del rio Palancia, van por Almenacid, Almedijar, Azuebar, ... Las margas ocu
pan los sectores periféricos y algún breve asomo central.

Las altu'ras más importantes corresponden a los rodenos: Santa Bárbara
de Pina 1,401 metros; Pico de Espadán 1,041; Puntal de Artana; Puntal de
Villavieja.

La red fluvial, complicada, consecuencia del relieve, da lugar a dos co
rrientes principales, la que va a verter en la cuenca del Mijares y la que des
emboca en la cuenca del Palancia.
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al LA SIERRA DE ESPADAN Y DE ESPINA.
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b - MONTAÑAS AL NORTE DE LA CAPITAL

El Triásico al N. de la Capital está formado par tres cresterías principales
paralelas separadas por tres valles, largos, paralelo:s y de dirección SW a NE.
La primera alineación corresponde a la cuerda representada por las alturas
El Mollet, San Miguel de Moró, Tossal del Vent, ... hasta el Morral de Villa
famés. Las cumbres son de areniscas rojas; las calizas están adosadas a la lade
ra NE.; L..as margas tienen poca significación. La segunda alineación compren
de las montañas llamadas la Mola, Sierra del Bartola y prolongación hasta"
Les Santes. Son cumbres de areniscas, a veces llevan adQsadas calizas tabula
res, como ~n el Bartola, con 720 metros. La tercera alineadón está formada
por La Parreta, Tossal Roig, sector del Mas de la Comba, hasta las Agujas de
Santa Agueda, 550 metros.



e ... EL TRIASICO DE VALL DE UXO

d - LA MANCHA VILLAHERMOSA DEL RIO'

f - OTROS ASOMOS DE TRIASICO.
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c- LA MANCHA DE LUCENA
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El 'triásico de Villahermosa a Castillo es una mancha contínua de unos 8
kilómetros de extensión, visible a lo largo de la carretera que une ambos
pueblos. El cauce del río permite ver la naturaleza de este triásico. Las.cali- .
zas asoman en la parte más septentrional, son negras, grises, compactas, de
rumbo NW. y discordantes con el cretácico.

En la confluencia del río Carbo con el Río Villahermosa, el triásico es
de calizas negras, margas abigarradas y carniolas, tres niveles concordantes.
Sobre las calizas y las margas triásicas descansa el Cretácico en discordancia
angular. Hacia Castillo, cuando el barranco del Agua desemboca en el Villa
hermosa existe otra discordancia angular de trias y cretácico~

En este recorrido las areniscas no se ven; las margas son muy yesíferas,
de colores muy variados, principalmente rojas y amarillas. Espesor de más
de 60 metros. Parece que esté trías está plegado.

Dupuy de Lome, en 1957 (24) ha estudiado el Triásico de Va" de Uxó,
Almenara, etc. y para Val! de Uxó dice que el buntsandstein, en la región,
inmediatamente al SW muy potente y en parte está cubierto por depósitos
recientes. Que las Calizas características afloran al S. y que el Keuper, el de '
mayor interés, está constituido por arcillas y margas, a veces abigarradas,
predominé:1ndo los tonos rojos. Lleva intercalados algunos niveles de yesos
discontínuos, oo. a veces forma substratum de las series posteriores, oo. su po
tencia puede estimarse en 150 a 200 metros. Sobre las arcillas de Keuper se
encuentran carniolas y calizas dolomíticas, de potencia pequeña.

Es de menor importancia, presenta una cierta continuidad en el sentido
Lucena-Figueroles-La Foya. El triásico es de areniscas, calizas y margas. Tie-
ne una oliientación NW. particularmente en Lucena. . -

Pasado Figueroles, hacia Castellón, el Keuper se halla en la margen dere
cha del rio Lucena.

En el llamado barranco del Regatell, al norte del Mas de Firmo ( o del
Sastre del Rey), inmediato al Pantano de la Viuda, existe una maocha de are-



al BUNTSANDSTEIN

Lámina III
Sierra de Espadán - Panorámica tomada desde el mas de Gorra, pie del Tos
sal de la Galera, partida de Benadresa, Castellón. \1. Sos. VII - 1936.

La coloración en rojo representa el triásico, con predominio de las are
niscas, rodenos. .-

nisca triásica, rodenos, de color rojo,típico. Tiene interés por ser un punto de
enlace natural entre el trásico de Espadán y el de Moró Lucena. 'P,'u..l~
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El Triásico de Castellón es del llamado de fácies gemánica, caracterizado
por tres tipos de componentes principales: areniscas en la-base; calizas a con
tinuación; y margas en la parte superior. En algunos casos se apade otro nivel
más alto, el de las carniolas. El cuadro es el' siguiente:

4.- Carniolas Calizas magnesianas, cavernosas, trav~rtínicas, Fá
cies continental.

3.- Kerper Margas, yesos, depósitos lagunares, ~ Fácies conti- .
nental.

2.- Muschelkalk Calizas compactas, tabulares, transgresión,' Fá
cies mar epicontinental.

1.- Buntsandstein Areniscas, cuarcitas, rodenos, Fácies desértica
continental.
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a'· Localidades de columnas estratigráficas visibles:
Montán, en el camino a Higueras.
Pina de Montalgrao, en la base de la montaña Santa Bárbara.
Villamalur, en la ladera derecha de la Rambla.'
El Perrudo, base de la Illontafia dé este nombre.
Pico de Espadán, corte por lqs Altos de la Pastora.
Castillo de Castro.
Sierra d~ la Ombría, vertiente SW. de Artana.

Se puede recordar el triásico de Val! de Uxó Almenara, que en realidad
corresponde a la parte más meridional de Espadán. Ha sido estudiado con de
talle por Dupuy (24). Está completo: arenisoas, calizas, margas y carniolas.

Carlos Hahne (14) ha estudiado triásico de Villahermosa, Pina, Caudiel,
Montán, Montanejos, Higueras, Villamalur, Onda, Almenara, Chilches, etc.

4 - LA ESTRATIGRAFIA



Pico de la Rápita, en Peñes Altes o Aragoneses.
Montaña El Montí, de Tales.
Benitandús, corte en el llamado Els Orguens.
Villafamés, El Morral.
La Mola (o Morito), desde su base norte.
Agujas de Santa Agueda, por el barranco de Miravet.

Todas estas localidades son acantilados, cortes naturales, que dejan al
descubierto, la serie completa de las capas de areniscas del buntsandstein.
b'- Localidad modelo. Ejemplo de columna estratigráfica.

Corte geológico por el Pico de E~padán. (Fig. 2)
12- Contacto con arrastres actuales.
11- Margas granulosas, de colores amarillo claros.
10- Cal izas zonadas, roj izo-ocráceas, alternando con grises.
9- Areniscas amarillas y rojizas.
8- Areniscas desmoronables, oscuras, de espesores potentes.
7- Areniscas de grano duro, cuarcíferas y aristas salientes.
6- Areniscas encapas delgadas, consistencias desiguales, alternantes.
5- Aren iscas laminares, delgadas, deleznables, alternando con duras.
4- Areniscas grises, sucias, salpicadas de manchas rojizas.
3- Areniscas cuarc íferas, rosadas, pálidas, veteadas por fisuras relle

nas estratificación cruzada.
2- Conglomerado de base, grano grueso, pudinga, rosado.
1- Arenisca consistente, enlechas laminares, violáceos..

I

"Espadan
~.O~I ~,
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Fig. 2.- Corte geológico de la estratigrafla del pico de Espadán. Explica
ción en el tex~o.



Fig. 3.-. Corte geolÓgico del triásico en Azuebar. Explicación en el texto.

b/ MUSCHELKALK
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a'. Localidades de columnas estratigráficas visibles.
Azuebar, montí~ulo del pueblo.
Sueras, el Révolcador.
Artana, Sierra de la Ombría, vertiente NE.
Bechí,
Villavieja, cerro de San Sebastiá.
Villafamés, SE. del Morral, en el barranco del Ferrer.
Castellón, la Mola o Morito.
Benicasim, el monte Bartolo, Desierto de las Palm'as.
Benicasim, Las Agujas de Santa Agueda, al SE.

b'- Localidad modelo. Ejemplo de columna estratigráfica.
.Corte geológico por el cerro de Azuebar. (Fig.3)
10-, Calizas superiores tabulares.
9- Calizas negras, de capas potentes.
8- Calizas en capas rojizas, negruzcas y amarillentas.
7- Margas terrosas, poco coerentes, aprovechadas como tierra de la-

bor.
6- Margas en láminas duras, amarillas, alternando con lechos delga-

dos.

A esta columna estratigr~fica se le asigna un espesor de cerca de los 800
~tros. El estrato 2, depudigna, cabalga sobre el 1, por superposición y fa-

lla en contacto anormal.
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5- Calizas grises, de tonos claros.
4- Calizas negras, en lechos desiguales, resqu~orajadas.

3- Calizas negras en capas poco visibles.
2~ Calizas oscuras.
1- Calizas magnesianas rosadas y rojas.

A esta columna estratigráfica se le, asigna un espesor de cerca de me-
tros.

el KEUPER

a'- Localidades con las margas bten desarrolladas.
Trayecto de Barraques a Pina de Montalgrao.
Pina de Montalgrao, camino de la Cueva Cerdaña
Montán·
Pavías, proximidades del pueblo.
Villamalur, camino de Azuebar.
Sueras, el Aljepsar de Silvia
Sueras, camino de Tales
Artana, Serra Creu
Villafamés, barranco del Ferrer

.Castellón, Algepsar de la Magdalena
Desierto de las Palmas, convento viejo

Los niveles de las margas son muy desiguales en sus estratificaciones, con-
fusos y difíciles de precisar. Se les asigna un espeso medio de metros.

b'- Localidadmodelo.de valor aproximado.
Corte de las margas Villamalur - Azuebar
4- Margas amarillas, blancas y grises
3- Margas yesíferas, con yesos sacaroides, especulares, blancos, ne-

gros, grises, etc. .yo

2- Arcillas y tierras abigarradas, amarillentas.
1- Margas consistentes, con intercalaciones. de . lechos calcáreos.

Los espesores soy muy variados.

di CARNIOLAS

Son las calizas magnesianas llamadas también 'calizas de San' Casiano.
Ocupan el nivel más alto del Triásico, cuando existen. En el Trías castello
nense tienen muy poca significación.

Un lugar donde 'pueden estudiarse'es en Artana, desde el norte del pueblo
hasta Serra Creu, pasando por el cerco de San Juan, Peñeta de Blay y su con-o
tinuación' a poniente, Gam í Rebó. .



Los caracteres petrográficos de los estratos que se acaban de enumerar
proporcionan la división natural de los pisos del Periodo triásico y al mismo
tiempo ponen de manifiesto los ambientes reinantes en el momento de su
formación. Como ya se sabe tenemos:

El buntsandstein, de areniscas, es un piso de tipo continental, de fácies
terrestre subaérea.

El muschelkalk, calizas, es un tipo marino de un litoral de poco fondo.
.EI Keuper, arcillas, margas, yesos, es una formación de aguas salobres, es

tancadas, someras, con mezclas irregulares de diferentes procedencias.
Las carniolas, calizas cavernosas, una variación de lafácies anterior, con

predominio del factor químico magnésico, y climático travertínico.
Se trata de un triásico continental del tipo llamado germánico, muy di

ferente del triásico marino del tipo llamado alpino, no e~istente en Caste
lIón.

Las caracter'ísticas petrográficas más importantes son las que señalamos
a continua~ión:

En los niveles más altos de las margas del keuper, aparecen calizas oscu
ras Y cavernosas, que en algunos sectores desaparecen. Las carniolas están
concord~ntes con el keuper, a veces en lechos intercalados.

Las carniolas, final del Triásico, Retiense, algunos autores las conside
ran como el principio del Jurásico, cl!estión que no ha podido ser apreciada
por nosotros.
e -COLUMNA ESTRATIGRAFICA y POTENCIA. Las areniscas, las calizas,
las margas Y las carniolas forman cuatro pisos o periodos que difieren en la
naturaleza petrográfica y en la edad. Se les nombra cronológicamente en or
den de más antiguas a más recientes. Sus capas se hallan perfectamente super
puestas en concordancia estratigráfica. El total de la columna estratigráfica
responde a los siguientes valores medios:

4- Carniolas ?
3- Keuper 150 200
2- Muschelkalk ',' .. 40....... 60
1- Buntsadstein ". 400 600

590 860
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Un ejemplo parcial, en las calizas y margas.
d- Keuper '. .. 29 m.· 15 m.
c- Muschelkalk supo .,. 93 m. 105 m.
b- Muschelkalk med, ... 196 m. 85 m.
a- Muschelkalk inf. . . .. 95 m.

5 - LA PETROGRAFIA y LAS FACIES.

65m.
120m.

57 m.
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En Pina de Montalgrao. está formado por elementos bastante gruesos, dis
puestos en varios lechos. En el sector de Espadán los componentes redondea- .¡

dos suelen ser más pequeños y los lechos estratiformes menos espesos. En las
Agujas de Santa Agueda, el conglomerado aparece en un solo estrato, poco
potente, y los cantos de cuarzo, separados, distantes unos de otros.

Este conglomerado corresponde a un periodo de actividad erosiva, trans-
porte y depósito. Con él se inicia el periodo.

Principales localidades:
Pina de Montalgrao, base de Santa Bárbara
Montán, camino de Higueras
Pico de Espadán, Altos dela Pastora
Tales, en la montaña llamada El Montí
Moró, paraje llamado la Font Juncosa
Agujas de Santa Agueda, base en la vertiente de Miravet
Agulleta, en el barranco Mas de la Comba.

Las areniscas (fig. 5) son el componente principal y más característico
de este triásico, inconfundible, conocido con el nombre popular de rodenos,
'piedra de amolar. Se presenta en estratos, en capas de espesores variables.
Está'formada por la aglutinación de granos de arenas cuarc íferas,. soldados
por pasta sH ícea. Son de colores rojos o sonrosados, a veces de tonos oscuros
y v'ioláceos. .1

,t ,o'.,

En fas superficies de separación de las capas de las areniscas existen pa
jue'la~' demicahlanca, nítida, brillante, mica sericítica. En las caras limitan
tes se observan superficies rizadas, acanaladas, rippl~-marc~.

Los estratos de areniscas, vistos en sección,'muestran, sedimentación
cruzada.

Las cuarcitas, son rocas que derivan de las areniscas por metamorfismo.
Petrográficamentese caracterizan por la estruetura compacta y consistente.
Están concordantes con las areniscas y ocupan la posición estratigráfica más
inferior.

Las arcillas, se intercalan entre las cppas de los rodenos, de poco espesor,
de poca importancia e'stratigráfica, pero interesantes como fácies. $on lechos
delgados, laminares, esquistosos, frágiles y de colores rojo vivos. Marcan

, cambios de fácies, poco duraderos, relacionados, quizás, con campios esta
cionales. Indican periodos de embalses; depósitos fangosos pasajeros. Tienen
especial interés porJos fósil~s vegetales que acompañan.

Las margas de paso, son las formaciones que marcan el tránsito del final
de las areniscas delbuntsandstein a las calias del muschelkalk.

I

l.J. _













90 GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

Fig. 11. - Margas abigarradas triásicas, del kemper, de gran desarrollo. Carre
tera de Castillo de Villamalefa a Villahermosa del R(o. Fot. M. Calduch.

Sobre el keuper pueden servir de modelo las siguientes localidades:
Pina de Montalgrao
Artana
Villahermosa a Castillo de"Villamalefa
Sueras
Mas de Chiva, en el Algepsar.
Las Carniolas, son formaciones finales del keuper, dudosas como piso

independiente. Son calizas enriquecidas de magnesio. Son rojas, oscuras,
sonrosadas, de estructura irregular, con cavidades y espacios cavernosos. For
man estratos irregulares.

Descansan sobre las margas del keuper; no tienen fósiles.
"En resumen, las rocas y las fácies del Trías pertenecen a un periodo de

tiempo de clima cálido, con los correspondientes desarrollos de sales, rocas
rojas, etc. y gran incremento de las condiciones desérticas:



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON 91

En algunas localidades de'la provincia debe existir continuidad insensi
ble entre las condiciones de formación de un Pérmico final con un Trías
inicial.

Fig. 11 bis.- Margas abigarradas triásicas del kemper, afectadas por erosión
fluvial, proximidades de Montán. Fot. M. Calduch. 1928.
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Fig. 12.- CC?rte geológico de Artana. 1- areniscas del buntsandstein. - 2 Ca
lizas .del ~uschelkalk. 3- Margas del keuper. - 4 Carniolas.

-sw,
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Fig. 13.- Corte geológico de Montán. - 1 Paleozóico Carbonffero. - 2 Are
niscas del buntsandstein. - 3 Calizas del Muschelkalk. 4 - Margas del keu.
pero - 5 Calizas superiores, Carniolas.



b/ - LOS NIVELES, LOS FOSILES y LAS LOCALIDADES.
f

a~ Buntsandstein. En este nivel estratigráfico hemos encontrado fósi
les vegetales, representados por tallos y pizas parciales, amontonadas. Desta
can unos ejemplares troncos largos,' (mas de metro y medio de longitud)de
superficies estriadas longitudinales, finas, paralelas, y nudos transversales
de trecho en trecho. Son restos de equisetos.

93

Fig. 14.-
1- Buntsandtein

2- Muschelkalk
3- Keuper
4- Carniolas

.T

al - ANTECEDENTES.

, Los primeros geólogos que estudiaron el Triásico de Castellón, los Bo
tella, Cortazar, Vilanova, Mallada, Landerer, ... no dijeron nada de los fósi
les triásicos. Algunos autores llegaron a sospechar que no existían. Los pri
meros en hallarlos, 'en estos parajes, fl,Jimos nosotros, dando noticia en una
breve nota sobre la Sierra de Espadánl. publicada en 1929 (15). Posteriormen
te los encontramos de nuevo repetidas veces, hallazgos ·que se han generali
zado por otros autores.

6 -LA PALEONTOLOGIA.

$.
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Se hallan en las capas delgadas, de arcillas rojas, que se intercalan entre
los estratos de areniscas. En los bancos finales de la serie del buntsandstein.
Sos Baynat, 1929, (15). ~i9. 15.

Como localidades más notables están: .
En Almedijar, en el camino de herradura a Azuebar, pasado el segundo

collado cuando ya no se divisa el pueblo.
En Esl ida, en el llamado Coll del Slistre, por la carretera a Chovar.
En Benicasim, en las Agujas de Santa Agueda, en la estribación NW. de

la Aguja mayor.' .

b'- Musche/ka/k. En este nivel se han encontrado restos fosilizados de
animales marinos, generalmente conchas de animales bivalvos, en masas, ver
daderas brechas o lumaquelas. Están en calizas negras u oscuras, tabulares, y
en los estratos de posición inferior en la columna sedimentaria. Otros están
en niveles medios.

Fig. 15.- Equiseto de grandes proporcíones en capas delgadas de arcíllas
intercaladas, ;n los estratos de areniscas del buntsandstein. ColI del Sastre.
Eslida. Espadán. Fol. M. Calduch. 1929.
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Fig. 16.- Brecha de conchas marinas y otros restos en calizas del Muschel·
kalk. Camino de Sueras a Vil/amalur. Sierra de Espadán. Fot. V. Sos. VI·
1933.

Las localidades más importantes son:
Villamalur, a la izquierda del sendero que viene de Sueras. Ejemplares

abundantes en mal estado de conservación. Moldes y contornos negros, so
bre roca calcárea, negra ogrisacea. (Fig. 16)

Eslida, les Peñes de Cocons, moldes o contornos en relieve en la misma
roca. Están a nivel medio del paquete calcáreo. (Fig. 17)

Sueras, en el paraje llamado el Revolcador, en los estratos calizos de los
niveles altos, calizas amarillas en superficie, azules en el interior, contienen
lamelibranquios y braquiópodos del género Lingula, aplastada, en buen es
tado de conservación, abundante. (Fig. 18)
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Fig. 19.-
1- Myacites sp. 2-Gervil/eia sp. 3- Pseudocqrbula. 4- Schefaütlia sp. Espe-
cies del Mu~chelkalk de Vil/ama/ur. .
5- Pleuromya machoides Sch., del Muschelkalk inferior. 6- P. elongata Sch.
7- P. musculoides Sch. 8- Pleuromya hispana Wurm., especies del muschel
kalk de Les Peñes deIs Cocons.
9- Avicula bronni. 10- Nucula subcuneata d'Ogb. 11- Myophoria vulgaris
Sch. 12- M. leavigata Gld. 13- Anodontoplora aft. fasseaunsis Weis~ todo
especies del muschekalk de Les Viñes, Sueras.
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7 - LA TECTONICA DEL TRIASICO.

INDICACION PRELIMINAR.
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El estudio de la tectónica global del Triásico de la Provincia de
Castellón, _comprende tres apa~ados principales: el núcleo de Espa
dán; el norte de Castellón capital y los asomos triásicos menores.

I --- EL NUCLEO DE LA SIERRA DE ESPADAN.

-di -EL CORTE PRINCIPAL

Para describir esta tectónica se toma como referencia de base, un corte
geoló~ico, en sección transversal, que va SY'J. a NE. (Fig. 1). Parte de las
proximidades de Almedijar; sigue por Pico de Espadán, 1,041 m., Altos de
la Pastora; continua por Alcudia de Veo,Benitandús, y Sueras, y llega has
ta la carretera de Onda a Ayodar.

Este corte pone de manifiesto una sucesión de pliegues anticlinales que
alternan con otros tantos sinclinales. .

Los anticlinales principales son:
El Pico de Espadán
La Peña Parda
Los Organos de Benitandús
Sueras en barranco de les Viñes
Los pliegues anticlinales están plasmados en areniscas de buntsandstein,

en charnelas desmanteladas. '
Los pliegues sinclinales principales son: ,
El de Alcudia de Veo, por donde pasa el río Junquer
El cauce del río Junquer, a la altura del barranco del Rodenal
La cuenca al SW. de Sueras.
Todos estos pliegues sinclinales están constituidos en calizas del' mus"'

chelkalk, en charnelas comprimidas.
Este corte geológico fundamental pone de manifiesto dos hechos tectó

I1ltcQs importantes: primero, un cabalgamiento exajerado, de trías sobre trías,
en el zócalo del Pico de Espadán; y segundo, un pliege falla muy potente que

. pasa por Benitandús.

bl LOS PLIEGUES

De los pliegues señalados, e'l de la base del Pico de Espadán, es el más
importante de la Sierra. Viene desde el NW.de Pavías y Matet, pasa por la
base de la Pastora, por el Embf3r, por Castro, prolongá.ndose hasta las monta-
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ñas de Vall de Uxó, donde, acaba co~ado por un frente de falla transversal,
con plano que mira al mar.

El pliegue anticlinal de Peña Parda, se prolonga a SE., perdiendo altura
muy pronto, y siguiendo hasta Ah ín, donde toma una disposición pericli
nal.

El anticlinal de Benital1dús es muy comprimido y asimétrico con la char
nela partida longitudinalmente por una falla vertical. El flanco sur es un la
bio de falla que ha quedado a ras del suelo, formado por calizas. El flanco
norte, el otro labio de falla, colgado a gran altura, dejando al descubierto un
gran paquete de areniscas rojas, coronadas por calizas del muschelkalk, con
cordantes. El pliegue viene desde lejos, desde el NW., más allá de Villamalur.
De aqu í se prolonga a SE. pasando por las montañas del barranco del Avella- .
ner, al SW. de Sueras, enlaza con Benitandús, continuando en pliegue abier
to, hasta el N. de Artesa, Peñes Altes y Pico de la Rápita. Remata en trazado
periclinal.

"'Pic.o de ,
E.sp,ac\éP'\

\040

5 W~ ""'-<:,.-------- 8 Km5.
E5¿dl~ 1: 5'0.000

:>

I ,\

Fig. 1.-
Corte geológico a través de la -Sierra de Espadán
A- Anticlinal de Espadán. 8- Anticlinal de Peña Parda.
C- Anticlinal de 8enitandús. D- Anticlinal de les Viñes y de Tales.
1- Sinclinal de Alcudia de Veo. 2- Sinclinal del rlo Rodenal.
3- Sinclinal al S~ de Sueras.
a- Conglomerado de base del úuntsandstein.. - b- areniscas del bunt

santein. c· calizas del muschelkalk. d- margas del keuper.
F-F. Superficie de cabalgamiento del tdas.



El pliegue de les Viñes de Sueras, pasa al NE. de este pueblo..
Es un anticlinal abierto, por fractura, de areniscas y calizas concordantes.

El eje se prolonga a NW. hacia Ayodar y hacia SE. hacia Tales por el Montí,
donde se termina por fractura transy~rsal.

El pliegue sinclinal de Alcudia de Veo, se continua por el W. del Casti
llo de Ah ín; E. de Eslida y por ~I SE. del valle ·de Artana, entre Ombria y
Serra Creu donde se extingue.

C - EL CABALGAMIENTO. Es muy espectacular, muy intenso. (Fig. 1,1 bis,
.,y 2).

Es un factor tectónico importante. Va po~ el E. de Matet; base del Pico
de Espadán; W. de Eslida, por el Coll del Sastre, Ombria de Artana Jova
Font del Ferro, Puntal de Artana, Puntal de Villavieja,'donde acaba p~r fren:
te de falla.

Seguido en su longitud se observa que los conglomerados de base del
trías y las areniscas aparecen superpuestas a las calizas, en franca discordan
cia angular. Otras veces el conglomerado de base se superpone a las areniscas,
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Fig. 1bis.-
1- Conglomerado de base de las areniscas.
2- Areniscas del buntsandstein
3- Calizas del muschelkalk
4- Margas irisadas del keuper
F-F'- Perfil del plano de deslizamiento de la cabalgadura.
Interpretación teórica de la cabalgadura de la Sierra de Espadán. El

manto de estratos triásicos de A. ha montado sobre los estratos triásicos 8
de la misma naturaleza, resbalando sobre las margas del keuper M. que han
servido de lubricante. Empujes procedentes de NE.

sw.

GEOLOGIÁ -DE LA PROVINCIA DE CASTELLON
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Fig. 2.- Espadan. A la derecha de la foto estratos de calizas del muschel
kalk, buzando 3fSO NE., formando un peldaño en los altos de la pástora. A
la izquierda el pico de Espadán, formado por estratos de areniscas del
buntsanstein, buzando 850 NE, pico 1.407 rn. Las colinas soportan las are
niscas, en discordanc;a angular anómala por superposición de las segundas.
Fot. Calduch. 1929.

en discordancia angular. Otras veces hay acoplamientos perfectos de arenis
cas sobre calizas, en una concordancia anómala. Se pasa de calizas a arenis
cas, ocupando el lugar que le corresponde al keuper, aqu í desaparecido.

Las superficies de resbalamiento de las cabalgaduras se han producido, la
mayoría de las veces, a n¡vel de las capas margosas y arcillosas del mulchel
kalk superior; otras más a nivel de las arcillas del keuper, que desaparece. Las
superficies de deslizamientos se han originado sobre aquellos materiales te
rrosos, menos rígidos que han actuado como lubricantes, permitiendo desli
zamientos de grandes masas.
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Fig. 2 bis Pico de Espadán formado por capas de areniscas rodenas, bu

zando a NE., visto desde el NW- Fot. Calduch. 1929.

d - LAS ESCAMAS.

Ciertas disposiciones en escamas parecen una particularidad de lo ante
rior. En Almedijar, los bancos de calizas del mulchelkalk, aparecen imbrica
das, repitiéndose los mismos estratos grises, superpuestos correlativamente,
verdaderas escamas. En conjunto buzan a SW. (Fig. 3)

En Artana puede apreciarse algo semejante, en la parte central de valle,
montículo del pueblo, cerro de San Julián, y prolongación paralela a Serra
Creu.

Otro ejemplo podría ser el de las calizas de Sueras, Sueraalta y castillo
Viejo de Sueras.





h --- VISION CONJUNTA.

II -- EL NUCLEO- DE LA SIERRA DE ESPINA.

g -_. LOS MILONITOS.
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La tectónica de la Sierra de Espina es más·sencilla. Morfológica y estruc
turalmente es una continuación, sin solución de continuidad, de la Sierra de

Espadán.
Espina, está representada por una alta montaña llamada Santa Bárbara,

con el pico de Pina, situado a 1.404 m. formando parte de un flanco de an-

Las Sierras de Espadán y de Espina forman una unidad tectónica cons
tituida por un sistema de pliegues paralelos de rumbo general NW. SE.

Son un anticlinorio, alargado, alomado en su zona central, de alturas
medias de 700, 800, 900 metros, y varios picos mayores, consecuencia de

la cabalgadura y de las fallas.
Tiene dos grandes vertientes: una, a NE., a la cuenca del río Mijares;

otra, a SW. a la cuenca del río Palancia.
La primitiva estructura tectónica de estas sierras ha debido ser de tipo,

Jurásico, pliegues de curvaturas normales y ejes paralelos; después, por
nuevas acciones dinámicas, exajerando pliegues y rejuveneciendo fallas, se
pasó a una fisonomía posterior, actual, de tipo germánico o sajónico.

Son consecuencia de la tectónica de estas sierras, y de las fuerzas orogé
nicas que han obrado sobre las mismas. Se identifican en varios parajes, de
Pina, '{ de Espadán. Es notable el de Villavieja. En el cerro de San Sebastiá
en las calizas del .nulchelkalk, existe intercalado un banco brechoide, de
componentes angulosos y tamaños diferentes, aglutinados por pasta calcárea.
Tiene importancia tectónica porque el paquete de estratos concordantes de
arenisca y caliza, a partir de un buzamiento normal a SE., a medida que se
aleja, toma buzamiento vertical, primero, y muy inclinado después, buzando

invertido a SW.

f- LAS INVERSIONES.

Muchos estratos de areniscas y calizas, rebasando posiciones de buza
mientos verticales pasan a ocupar buzamientos tectónicamente invertidos.
Los estratos en nueva posicion buzan teniendo el techo en la cara inferior y
el muro en la parte superior. Son ejemplos demostrativos importantes, la ba
se NE. de la mole de Espadán; la base de la Ombría de Artana; el cerro de

San Sebastiá en Villavieja.

GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON ...
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Fig.4.-
,- Terrenos carbonfferos
2- Conglomerado de base
3- Areniscas del buntsandstein
4- Calizas del muschelkalk
5- Calizas jurásicas y crestácicas.
Discordancias de Carbonffero V Trfas:
de Trfas con jurásico y con triásico.
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Los pliegues sinclinales han desaparecido, pero por excepClon, pl,.Jede
identificarse el que existe en la Fuente de San José, charnela sinclinal en
arenisca, que descansa sobre paleozóico; y el pliegue sinclinal, en calizas
del mulchelkalk, que existe en la ladera oriental del Bartolo, pliegue colgado
de belleza tectónica. (Fig.8)

Estas alineaciones montañosas están afectadas de grandes fallas longitu
dinales, de rumbo NE., ya importanteS" por ser las que forman los valles de

T<"ssa I
R.o i g'La Mola

N.
M-S i ó...

Fig. 5.- El triásico de la Sierra del Desierto de las Palmas. Benicasim. El
relieve está formado por una alineación de areniscas que parte de la Mola o
Morito y llega hasta el Bartola,' y una segunda alineación, paralela, que par
te del Tossal Roig y llega hasta las Agujas de Santa Agueda. Estas alinea
ciones, tienen unas escotaduras que responden a pasos de fallas, y en su ba
se, como cauce de barrancos. La gran fractura, reparación de ambas alinea
ciones, sirve de cauce al barranco de la Magdalena, al recinto donde está el
convento, y a cauce del barranco de Miravet.
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CONCORDANCIAS Y DISCORDANCIAS DEL TRIAS.

l'

8 El triásico_ de la provincia de Castellón está concordante con el ju rásico

inferior, pero es discordante, con otros niveles estratigráficos.

. Existen discordancias angulares con el carbon ífero en los siguientes luga

res:
Er:fla Sierra de Moró a Villafamés

En la Sierra del Bartolo.

. En el Desierto de las Palmas

En el Valle de Miravet y Agulles de Santa Agueda

En toda la"-Sierra de Espadán

En Villahermosa del Río

Existen discordancias angulares con el jurásico superior:

En Jérica y vaH~ del río Pal.ancia

En Pina de Moritalgrao

En San Miquelde Moró

En Montornés yla Parreta.

Vilanova señ~ló qiséordancias del trías

.En Peña Esc~bia y Bej ís

Enel Molinar del Ferrer

(En Sarrión, Teruel)

~Royo dóméz señaló discordancias de trías y jurásico

En la provincia de Valencia.

Algúnas de las discordancias señaladas se estudian en el texto.

9 - LA 'EPIROGENIA DEL TRIASICO~

a .. ANTECEDENTES.

Los movimientos orogénicos que han afectado al periodo triásico de Cas

tellón han sido tratados por diferentes aUtores.

Vilanova en 1859 (1), reseñó, entre otros casos I,a discordancia angular

que existe en-Peña Escabia de,Begís, entre un triásico yacente, movido, y un

furásico superpuesto, casi 'horizontal. (pág. 25-26). Describió también otras

discordancias, ,fuera de la provincia, en Molinar y en Sarrión.

Cortazar y, Mallada en trabajos sobre la provinica de Valencia (2) (3) se

, ñalaron I:aimportante discor~anci~ angular de trías y jurásico en la cumbre



de la Virgen del -Remedio, discordancia que tuvimos ocasión de observar en
1923.

Landerer (4), se ocupó principalmente de reseñar los movimientos epi
rogénicos durante el triásico, en la provincia de Castellón.

Royo Gómez en 1927 (5) señalÓ por primera vez, discordancias angulares
observadas por él en las inmediaciones de Chelva ~ de Benageber.

Sos Baynat 1927 (6) señaló la discordancia angular entre el Trías y el Ju
rásico en Pina de Montalgrao, y posteriormente en Montornés y otras mu
chas, recordadas en el cuadro adjunto.

Con todo lo referido se demuestra que durante el Jurásico, y en tiempos
inmediatamente posteriores, existieron movimientos orogénicos. Pero, no
obstante estos hechos, algunos geólogos notables, no los admiten, no aceptan
las discordancias entre Trías y Jurásico, tales, Failot y 3:.ltaller, Carlos Hah-
ne, Brickman, Richter y algunos otros. \

Canerot 1q74 (7), entre los autores más recientes, considera que el triási
co de la provincia de Castellón, es visible como consecuencia de una emergen
cia general, de una gran estructuración posterior a la orogenia alpina. Pero
para nosotros, Sos Baynat, la interpretación es diferente. Suponemqs que el
triásico de Ctistellón concordante con el Jurásico inferior, el Lias, se plegaron
y emergieron en una fase orogénica intradogger. En muchos parajes quedaron
masas continentales emergidas, anteriores a las sedimentaciones del Jurásico
medio y superior y del Cretácico. Se ve cómo estos niveles altos, se apoyan
sobre un trias inclinado que era suelo firme. Se observan areniscas y calizas
del trías, que, al parecer nunca estuvieron totalmente cubiertas, por Jurásico
superior y por cretácico. Así se observa en el Desierto de las Palmas, Villafa
més, Espadán, Espina, con notables discordancias angulares. Existen grandes
sectores de manchas triásicas completamente limpias de coberteras jurásicas
y cretácicas, recintos continentales no cubiertos por los mares posteriores.
Al producirse la tr~l1sgresión del Jurásico superior el triásico ya estaba emer
gido.

Por todas estas consideraciones, no creemos que el triásico de Espadán
como el triásico del Desierto, el de Lucena, el de Villahermosa, asoma en'
superficie como una consecuencia única de una estructura alpina de sus úl
timas fases.

Existen numerosos casos de Cretácico (Aptiense y Cenomenence, ... )
de estratos casi horizontales, descansando en discordancia angular sóbre el
Trías casi vertical. Entre estos dos periodos, Triásico y Cretácico, existe,
evidentemente, una laguna estratigráfica, faltan el Dogger y el Malm, como.
niveles intermedios.

GEOLOGIA DE LA PROVINCIA. DE CA8TELLON 117
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Según esto~ el Triásico fue movido con anterioridad al Jurásico Superior
y al Cretácico. Fue movido con anterioridad al Jurásico superior y al Cretá
cico, emergido en las primeras fases paleoquiméricas, después del keuper V
después del Retiense, en la segunda fase orogénica paleoquimérica.

No es fácil admitir que el Triásico de Castellón asome al exterior como
consecuencia de una sola acción dinámica de Extrucción de edad alpina. No
es fácil admitir que las fuerzas de la orogenia meso-alpinas, al actuar al mis
mQ tiempo sobre Trías, jurásico y Cr~tácico, produjeran efectos dispares en
sus materiales, sobre el Trías, grandes pliegues, grandes fracturas, cabalga
mientos, etc. y sobre el Jurásico y el Cretácico, pliegues moderados y una
tectónica predominantemente tabular.

b/ - LOS MOVIMIENTOS EN VERTICAL

Después de la orogenia herciniana, que plegó al carbonífero inferior, una
gran parte deJa provincia debió quedar territorio firme y con relieve. A la fa
se orogénica astúrica siguieron los tiempos del Estefaniense y el periodo Pér
mico, del que sólo se tiene testimonios dudosos en las formaciones de Caste
lIón.

Desde finales de la fase astúrica hasta los comienzos del Trías el territorio
que estudiamos estuvo sometido a una erosión contínua, rebajando el relie
ve adquirido. Pero poco antes de comenzar el Trías, debió producirse un des
censo un hundimiento de tipo isostásico (fase Palatínica) con lo que el pais
pasó a ser apto para recibir los arrastres de1 ciclo que se iniciaba. De aqu í la
aparición de los cantos rodados y de las gravas del conglomerado de' base se
ñalado en J.a estratigrafía, que se continuó con arenas después areniscas.

El triásico de Caste.llón está caracterizado por la concordancia perfecta
que presentan todos sus estratos, lo que evidencia que, durante el periodo,
no hubo movimientos orogénicos de plegamiento, no hubo fenómenos de
dinámica tangencial. Hubo, no obstante, oscilaciones epirogénicas, de ampli
tud superficial cambios importantes en la naturaleza de las sedimentaciones.
Hubo el descenso qu~ permitió la transgresión marina del mulchelkalk, y al
ascenso que produjo la retirada de estas aguas estabilizando un keuper, de
formaciones lagunares.

El triásico fue un periodo geológico de movimientos en vertical, de eta
pas amplias. ' '

Insistiendo: primero fue la etapa de la formación de las areniscas triási
cas del iJuntsandstein Después 3n un descenso en vertical que permitió la
transgresión marina que dio lugar a todo el período de las calizas del muns
chelkalk. Más tarde siguió un ascenso de los fondos marinos que originaro'n
embalses del keuper. ,Al final del periodo se produjo un nuevo descenso en



10 LAS RocAs'ERUPTIVAS. ·LAS OFITAS

al ANTECEDENTES SOBRE LAS OFITAS DE CASTELLON.

el - LOS MOVIMIENTOS TANGENCIALES
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Durante todo el triasico no hubo movimientos tangenciales. Terminado
el periodo, las formaciones que siguieron, del jurásico 'inferior (las del Lías)
quedaron concÓrdantes. En cambio, existen muchos lugares donde se observa
que las formaciones del jurásico superior, las del Malm, están en discordan
cia angular cQn las areniscas y con las calizas del Trías.

El hecho es importante: indica que el Triásico y el Liásico, fueron movi
dos, a la vez, en tiempos del intradogger, dando lugar a la discordancia po~

terior. Durante el Dogger medio se produjeron los movimientos orogénicos
tangenciales de las etapas qui'merídgicas, de fase paleoalpina.

. -

vertical, de todo el triásico, con nueva invasión de aguas marinas, las del Mar
Liásico, entrando en otro período.

La roca eruptiva llamada ofita fue citada por primera vez en la provincia
de Caste'lIón, en CiTat, por el geólogo francés Verneuil, en 1852 (1), indican
do que se halla atravesando calizas del Muschelkalk y margas yesíferas del
Keuper.

Poco después, el ingeniero Botella, en 1854 (2), se ocupaba de nuevo de
dicha localidad y señalaba un nuevo yacimient9 en el barranco del Cuchárero

. de Villavieja (3), hizo alusión a las ofitas de Cirat, pero sin ocuparse de ellas,
porque personalmente no las hab ía visto ni estudiado. No obstante en otras
páginas del libro, describe los caracteres de las dioritas del cerro de San Ju
lián y Canova, el oeste de Segorbe y esquematiza su posición en un corte
geológico. También describe las ofitas del barranco del Cucharero.

En 1882, Adán de Yarza (5), se preocupó' dé· fijar la edad de las rocas
ofíticas y en 1888, Calderón (6) escribió sobre el o'rigen de estas rocas. En
el 1890, Quiroga (7), estudió al microscopio las dioritas, ofitas, del cerro
de San Julián, Segorbe, y en el 1892, Carlos Pau, ilustre botánico castello
nense, en nota breve (8), dio una relación de nuevos yacimientos de dioritas
ubicadas en -localidades de las provil7lcias de Castellón y Teruel, a,las que se
alUde después.

En 1895, Mallada (10), en sus estudios extenso.s de las rocas peninsula
. res trató también de la naturaleza de las ofitas, precisamente, en unos mo
mentos en que estaba en litigio la calificación de esta roca. Para unos autores
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eran rocas de naturaleza sedimentaria; para otros de condición hidrotermal;
para otros eran productos de segregación; para 'otros, en fin, eran una roca
eruptiva.

Mallada se extendió en consideraciones sobre cada uno de dichosextre
mos trabajo que recopilo brevemente Odón de Buen, en su Historia Natural
popular de 1896 (11), donde recuerda que para Virlet d'Anat (11), la ofi
ta era roca sedimentaria, porque en ciertas localidades aparece en forma de
capas, intercaladas entre los "estratos, Que para Calderón (11), Y otros, eran
rocas metamórficas, por la presencia anfibol; por las plagioclasas (oligoclasa,
al"Sita); por los granates, etc. Les asignaba zonas de metamorfismo de pro
fu'ndidad, mesozona, catazona, aunque sus asomos profundizan en la corte
za. Para Magnan (11), las ofitas eran de origen hidrotermal. Para Cortazar
(D.) y Pato (M.) (12) eran productos de segregación: Para Nogués eran rocas
eruptivas.

, Fue Quiroga (9) quien determinó la naturaleza eruptiva de las ofitas, al
estudiar las que asoman en la provincia de Santander. Hizo observar que estas,
rocas son eminentemente piroxénicas en las que el anfibol que contienen es ' '
simple resultado de una epigénesis del piroxenc, etc. Hizo resaltar que en

, aquella prolongación del Pirineo, se repite idéntico fenómeno que en,lasro
cas análogas del mediod ía de España. Por estas y otras apreciaciones indicó
que las ofitas debían separarse de las diabasas propiamanete dichas, según la '

"clasificación petrográfica de la época, fijando su naturaleza. Quiroga estudió
también las ofitas de Játiva, San Julián de Segorbe y Peñes Negres de Fines
trato

En tiempos posteriores es San Miguel de la Cámara qu ¡en ha estudiado a
fondo las ofitas y ha resuelto sus problemas. De sus muchos trabajos se pue
dé estractar la siguiente relación bibliográfica. 1919 (13); 1920 (14); 1921
'(15); 1922 (16); 1932 (17); 1935 (18); 1936 (19); 1940 (20); 1955 (21);
etc. Este autor estudió las dioritas de Val! de Uxó y de Alfondiguilla, que
consideró especificamente meláfidos. Las de" Vall de Uxó idénticas a las de
Soller(Mallorca); la de Alfondiguilla con dos modalidades, la de tipo na-

, tiva, y -la de tipo dolerita. La de Villavieja de Nules, ofit~ típica.

" Más noticias generales sobre las ofitas de Castell ón las han dado Boscá
y Seytre 1920 (22); 1922 (23); Sos Baynat 1929 (25); 1937(26), 1960
(28); Dupuy de Lome 1959 (35); Y algún otro.

Tienen especial interés en esta nota nuestra lo publicado por Solé Sabarís
en 1952 (34); Ricter y Teichmuller 1933 (31); Hahne 1943 (32); Orti (F)
y,Sanfeliu (T.) 1971 (38); Teixeira (C.) y Torquato (J.J.) 1975 (4); Gómez
(J.J.), Trell (A.) y Perez (p.) (42).

l_-~--



~

GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON.

h- LA NATURALEZA PETROGRAFICA DE LAS OfITAS.

12.1

Los petrógrafos lIama'n ofitas, a unas rocas del grupo de las diabasas, d.e.
naturaleza básica, compuestas, principalmente, de' feldespato plagioclasas
(calc9 sódicos) y 'piroxenos, principalmente augita. Las pl~gioclasas se pre
sentan, generalmente, en cristales alargados, formando redes irregulares, en
cuyos huecos se alojan los cristales de piroseno augita. Son rocas de estruc
tura cristalina ofítica (Fig. 1).

Mineróligamente pueden contener anfibQI, di,alaga, olivino, biotita, y
otros componentes determinables al microscopio, Los feldespatos suelen ser
blancos y verdosos; y las plagioclasas pueden alcanzar un 50 por cien; andesi-

. , '

Fig. 1.- Aspecto de la estructura de una ofita vista al microscopio, N. +.50
d. Dibujo simplificitdo fijando la atención en los minerales más desarro
llados; los alargados, son plagioclasas; los reticulados, son piroxenos. Los
espacios en blanco están ocupados por minerales microlíticos, no represen-'
tados. (N.C. x 10).
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tas, a veces en forma de microlitos. Los piroxenQs y anfíbol.es, son pardos o
verdosos, pudiendo alcanzar un 60 por cien (dialaga, augita magnesiana, ... ).
El piroxeno puede estar uralitizado transformado en anfibol verde, originan
do la alteratióngeneral llamada epidiorítica. La augita puede estar alterada
en clorita, causa principal del color verde oscuro de esta roca.

"

Fig.,' 2.- Aspectos de la estructura de un melafitG visto al microscopio,
N. + 50 d. Dibujo simplificado atendiendo a los minerales más desarro
/lados.- 1, feldespatos· alterados - 2. olivino. - 3. hipers.tena. Los espacios
vacíos están ocupados por una pasta muy ferruginosa, oscura, no repre
sentada en el dibujo para evitar confusión.
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De una manera convencional cuando las ofitas no están muy alteradas se
las suele considerar diabasas, y cuando la augita no está descompuesta, a la
roca se la suele considerar como doieritas. Otras alteraciones variadas pueden
dar lugar. a serpentina, clorita, epidota, calcita, etc.

A las ofitas dioríticas, en general, se les asigna un endomorfismo, someti
do a una presión comprendida entre los 2.000 y las 3.000 atmósferas,. y una
temperatura comprendida entre los 5000 y los 7000 .

El nombre de ofitas -(de ophis: serpiente) se les da por su estructura mi
croscópica .(fig: 1) Y por el tono general de la superficie. de color verde con
manchas oscuras, casi negras o verdosas.

SOR rocas más o menos ásperas al tacto, poco 'CJuras 2'7 a 3.

c- OTROS CARACTERES DE LAS OFITAS Y SU TECTONICA.

Las ofitas son rocas basicas, situadas ~n el grupo de las semiprofundas,
entre las doleritas y las diabasas, como si se tratara de una derivación de las ..
primeras, pero por sus particularidades, y su génesis, se las estudia formando
género sistemático independiente.

Asoman de distintas maneras:
En masas, formando colina, como en San Julian y Canova en Segorbe.
En diques, de potencias variables, atravesando areniscas del buntsands-

tein, como en Montanejos y Pina.
,En lechos, a manera de seudoestratos, entre calizas y areniscas, como en

el Frontó, Pinar de Tívoli~ Vil/avieja.
Intercalado entre calizas y rodenos, como en el Puntal de Artana. '
En lentejones irregulares, sumergidos entre las margas del keuper, como

en el yacimiento de Cirat.

d - LOCALIDADES DE CASTELLON y AUTORES QUE LAS CITAN.

Las principales localidades conocidas de rocas eruptivas mesozoicas de .
la provincia de Castellón,son las que se enumeran a continuación, acompa
ñando los nombres de los autores que las han estudiado o, por lo menos, hancitado el yacimiento.
. El número que precede a cada localidad es el que corresponde a su posi."ción en el croquis de la Fig. 3.

1- Alcudia de Veo, junto al pueblo. Citado por Pau, Sos y Sanfeliu.
2- Alfondiguilla, borde de la carretera. Citado por Beltrán, Boscá, San Mi

guel, Sos, Sanfeliu.

lli_~ J



e - REFERENCIAS LOCALES'ÓEALGUNOSASOMOS
. .

Los aut9res que han tratado, de las ofitas de Castellón generalmente se
limitan a ci~ar los lugares de tos afloramientó~ y 'a poner inmediatamente su
atención en los detalles de los caracteres petrográficos, pero sin detenerse,

3- Altura (afanita), cerro de S~n)ulián, Segorbe..Citado por Verneuil, Qui-:
, raga, Pau, Boscá, Sanfeliu.'

4- Artana. Puntal de Artana poniente del macizo. Citado por Sos.
5- Arañuel. Citado por Sanfeliu.
6- Beg íS-Torás. Citado por Boscá.
7- Caudiel. Carretera, a ~igueras kms.¡8-9. Citado por San. Miguel, Hahne,

Sos, Orti Sanfeliu.
8- Chovar. Semejante al de Caudiel.
9·' Cirat. Citado por Veníeuil, Pall, Sanfeliu.
10- Gátova. Citado por Vilanova, Botella, Boscá.
11- Montanejos. Filó-dique, en· el barranco. Asomo NW.-SE. Ditado por Sos.
12- Pina de Montalgrao. Dique y suelto barrancos de Ballesteros. Color ver-

de típico. Citado por Sos. '
13- Pina de Mont~9ra,0, barranco Mas del Moro, porfiroide. Citado por Sos.
14- Sot de Ferrer'.'NNW. dél pueblo .. Citado por Dupuy de' Lome.
15- Segorbe. Cerros'de San Julian y Canova (véase Altura). Citado(;) estudia

do por Vernellii, Quiroga, Pau, Boscá,·Sos, Sanfeliu.
'16- Villavieja. En el barranco del Cucharero o el Rodaor, en el Frontó."Cita-·

do por Botella, Vilanova, Sos." '
Se citan también otras localidades sin especificaciones, corno son:

17- Arañuel; 18 Torás;19 Villahermosa; 20 'Vall de Uxó; 21 Zucaina,,,,algu-
nas aludidas por Sanfeliu. .
En Torralba del Pinar, a la salida del pueblo,. a 1'5 km., se'cita localidad,

en la Hoja 640 Segórbe; pero sin estudio ninguno, ni señal en ~I mapa geoló
gico que acompaña.

Se pueden recordar, Manzanera, Camarena, Sarrión, Arcos, oo. locali.dades
de la provincia de Teruel, seña.ladas por Carlos Pau, ,sin especificaciones pe-
trográficas.

En ~esumen: en el sector' más meridional de la provincia, existe un núcl~o
- ' !. . '

de asomos de ofitas, relativamente próximos entre sí, formado por V'illavie-
ja, Artana, Alfondeguilla y Chovarprincipalmente. HaCia occidente, algo se
parado,los asomos de San Juliarí,Segorbe y Altura. Al NW., distantes, él . 
núcleo de asomos formado por Pavías,. Caudiel Cirat, Pina de Montalgrao.

12:)GEOLOGIA D1: LA PROVINCIA DE CASTELLON
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casi nunca, a describir las particularidades morfológicas y tectónicas del ya
cimiento, es decir las relaciones de las rocas eruptivas con los terrenos que

, , '

atraviesan. No pudiendo subsanar esta fal~a 'en estos momentos, es oportuno
hacer algunas alusiones a ciertos détalle's estructurales de los yacimientos
conocidos importantes po'r las relaciones que guardan con las orogenias.

a I EL RODAOR. VILLAVIEJA. '

EL yacimiento 'se halla en la parte más alta del barranco del Cucharero
odeT Rodaor. Ascendiendo por s~ cauce se identifica la presencia de la ofi-

, ta con numerosos cantqs sueltos; más o menos rodados, de color verde su
cio. Las I,aderas del barranco son de calizas y rodenos, en bancos de buza
mien!o ve'rtical (pártida deL,Raconet)~' Las ofitas asoman en un macizo de
supE!rficie :Iisa, 'cC'n facetas'9rises~ 'Emergen a lo largo de una gran fractura.
El paraje exa,cto se Ilatn,~",~lós;, él .Frontó, Pimir de Tívolí. Sos Baynat1927.

, bIELPUl~¡TALDE:.~:~t~:A~,':>

'Lárf14t1t~ñ.aiíl~~~~'~&t~1 .de Artana. es una de las cumbres de la cresta
orÓg~~iC~~;~~l1~r.~I'g~,Jcf:'.ªJ~ácf(ie"Espadán. Está formada por estratos concor
',.dantés·~i~~tj~a,~,,'Y'·;,~r~ni~~'as:ir¡,ásicas, con un .notable' cabalgamiento 'téctóni

":~',~O 'YUnbétí~fi1ie;fltº,:'a§.W';:'Las :ofitas se muestran en una franja ancha colo
·~ada:'entre·~t~;'taf,i·i.~~d~I,·~m:ulcheikalk, poco más o' menos en relación ,con el
plano de~raG.i'Óndet'c~balgamiento. El banco ofítico ocupa bastante ex-'
tensión;' se Jia:explotá;do. 'Pi,Q>4. Sos Baynat. 1927. . '

Los asomos'"de VHlaviejaArta,ha; topográficam~nte están enfilados, SE.
NW.

el CERRO DE.SAN JULI~. S~GO~BE.

.Yacimiento notable 'en forma de cerro aislado, que contrasta por su mor
folbgía y',su petrografía. Características descritas por varios autores, Vilano-

. va, Quiroga, San Miguel, etc. . '

. d - PINA DE MONTALGRAO.
"

, Existen ofitas en el ,barranco de Ballesteros y en el barranco del Mas del
:lVioro., Son rocas oscu~as que recuerdan a las andesitas, estructura porfiroide.



e - ELYACIMIENTO DE CAUDIEL.

En el barranco de Bal-Iesteroslosrodenos,areniscasrojas, del buntsandstE!in,
se presentan en estratos potente~'con huzamientode400 y están atravesados
por un dique eruptivo de rumbp NW.- Sos Baynat1927; 19'29.

127

'h'~Fig.4.: .

Croquis del Puntal de Artana. .t- Areniscas del buntSandstein. 2- Calizas del '
muschelkalk.. 3- Labores de explo.tación de las ofitas según un dique in- ,
terestratiforme y proximidades del plano de separación del cabalgamiento,,'
del Trfas consigo mismo. Vista tomada desde lo alto de la sierra de la Om-
bría. ",'

GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON
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Es un asomo de considerable extensión superficial, visible' a lo largo de
la-c~rretera de Caudiel a Higueras, km. 8-9, trecho orientado este a oeste,
cruzado por la masa eruptiva que va N. a S. '

La roca es un meláfido, a"lterado, tobáceo,c~n presencia de óxidos. Loca
lidad visitada por nosotros en 1927 y 1929. La roca volcánica aparece inter- '
calada entre capas de calizas jurásicas (Fig. 5).' -",

Le localidad ha sido aludida por Hahne (32) con la qenominación de ofi
tas de P~vías-Higueras~ Caudiel, de las.:que dice que atraviesan terrenostriá
sicos y están por debaJ9.de las carniolas y de las calizas jurásicas,. pag~' 29~'
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f. - EL YACIMIENTO DE ALCUBLAS. VALENCIA.

tercalado entre las capas del jurásico, lo que evidencia la existencia de una'
fase de erupción sobre calizas jurásicas en pleno Calloviense me~iq)

El trabajo, notable, está dedicado especialmente, a señalar la acción de
las emisiones volcánicas sobre los materiales que toca y las modificaciones
petrográfico-mineralógicas a que dan lugar, todo del mayor interés.

No se especifica la naturaleza micropetrográfica de la roca tobácea (melá
fidos, o •• ) lo que sería de gran aprovechamiento comparativo.

129GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CA81ELLON

. De la rápida recapitulacion que se acaba de hacer se deducen varias con
secuencias que debe tenerse en cuenta al determinar la edad de las rocas
eruptivas aludidas. Así:

La existencia de ciertas diferencias notables en cuanto a la naturaleza de
los yacimientos. I ,

La existencia de matices petrográficos diferentes en la materia eruptiva.
y finalmente, las diferencias en los momentos de la aparición de las erup

,ciones.
Para nosotros, la edad de las ofitas, propiamente dichas, está,relacionada

directamente, con la' tectónica particular de los terrenos triásicos. En Caste
lIón, en 'Espadán, Desierto de ,las Palmas, Villafamés, Puebla Tornesa, Luce
na, ... (como en otros lugares dela península), los terrenos triásicosestán"en
frahca discordancia angular con el Jurásico y con el Cretácico. De esto hemos

En Alcublas, Valencia, al SW. de Segorbe, unos 20 kms., se ha señalado
la presencia de vulcanitas en pleno jurásico. Véase el trabajo de Gómez (J.J.),
Trell (A.), y Pérez (p.) (42), 1976. Se trata de un yacimientó eruptivo de ca
racterísticas muy parecidas al de Caudiel. Los autores apo'rtan una columna
estratigráfica, detallada, que abarca todo el Jurásico, de 800 m.

La erupción volcánica, de tobas, la situan entre el Bajonciense inferior
y medio. Es una roca piroclástica de tonos ocres y. verdosos, con disyunciÓn'
en bolas. Roca porfídica, con parte fundamental de microlitos de plagiocla
sa sódica y fenocristales de plagioclasa, sodica o cálcica albitizada. Los pi-

. roxenos en menor proporción, y en su mayoría sustituidos por calcita.
Un dato importante es la marcada bioturbación que presenta la roca,

, que está atravesada por taladros de 'organismos perforantes (burrows), de
traza vertical.
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tratado varias veces, véase Sos Baynat 1937 (26) y (27), Royo Gómez (30),
Dupuy de Lome (35).

Esta .discordancia angular es la prueba de que los terrenos triásicos estu-
,vieron afectados por movimientos orogénicos propios a finales d~t keuper y
de las Carniolas, movimientos que trastornaron la colocación hórizontal nor
mal del Trías, plegando sus capas y dando fracturas profundas. Co'nesta oro
genia sobre Trías, plegando sus capas y dando fracturas profundas. Con esta
orogenia sobre Trías, de acciones tangencrales y en vertical, se originaron,
sincrónicamente, las emisiones profundas de las ofitas y de las doleritas.

Los momentos fueron más o menos coincidentes con la dinámica de las
primeras fases paleokiméricas, correspondiente a la orogenia .Pa~eoalpídica.

Las ofitas y las do leritas quedaron como manifestaciones eruptivas, bá
sicas, exclusivas del Triásico.

De otro lado la erupción de las tobas y meláfiros, corresponde a fases de
momentos posterioes a las ofitas. Se originaron ya en r:L:mo Jurásico inferior,.
como es evidente. Son del Calloviense y del Bajociensf :, ~e presentan interca
~adas en las capas liásicas.

Estas erupciones las consideramos relaciomdas con dinámicas parciales,
sobre todo con fenómenos de distersión (42': admisibles durante el Bajo
ciense y Calloviense, con amplitud e intensidéd, de fase paleokimérica muy
avanzada, de plena fase intradogger. Las tobas lávicas, los meláfidos ge este
periodo quedan como exclusivos del Liásico inferior, y muy distintos de las
ofitas.

Las ofitas y las doleritas, corresponder., petrográficamente, a una natu
raleza más masiva, más compacta, a un origen más profundo de la corteza

/

terrestre. Por su parte lastabas y los meláfido~, corresponden a una natura-
leza más fluida, más porosa, menos cunsistente, a'veces alveolar, a un origen
menos profundo, de derrame en superficie. Las ofitas están en diques masi
vos; las tobasestán en lechos más o menos esppnjosos.

Las observaciones de Campo de la provincia evidencian que las ofitas
de GRstellón están siempre en ter'-3nos triásicos; no se han visto sobre jurá·,
sic l •

.:'>m ~'i/liguel de la Cámara,' en su importante trabajo del 1935 (18) es con
tur.'~entf: cuando u;~e: filas verdaderas ofitas son siempre triásicas, lo mismo
en el [\1 npp' en el S. de España; las rocas verdes u oscuras que atraviesan te
rrenos nlJ .. , ... kos "10 son ofitas".

11 Las ofitas, en general, forman en el nudo de pliegues que afectan al
trías, jurásico, y cretácico, pero lejos de haber sido la erupción la causa de



Pasando a otro orden de consideraciones, todavía podemos insistir, con
nuevos datos, sobre la edad de las ofitas, tan vinculadas al Trias.

Cronológicamente, al Periodo geológico Triásico se le asigna una edad de
190 a 195 millones de años. (Simposio de Gla~gow, 1964). Y por su parte,
a una dolerita de Araya; Portugal, se le asigna una edad de 220: 13 M.A., lo
que situa a esta roca en pleno Trías medio.

(La determinación radiométrica de la edad de la dolerita, ofita, de Ara
ya, se ha obtenido a partir de la plagioclasa. Otros valores de otras doleritas
se obtuvieron a partir del Ar (argón) y del K (potasio), con números acepta
bles, menos precisos, por las condiciones de las rocas, alcanzando hasta el
jurásico). Véase Teixeira (C.) y Torquato (J.R.) 1975 (41).

estos pliegues, ella misma ha sido afectada por los plegamientos e incluso ha
sido arrugada por movimientos tectónicos, fracturada y milonitjzada, ... en
momentos posteriores.

Brinkmann (R.), tratando de la edad de las ofitas, dice que en el sector
valenciano, "en la Celtiberia, todas las extrucciones, cesan al término del
keuper Y ni una sola se señala en las carniolas, ... en tanto, que en el Piri
neo, por el contrario, las erupCiones de rocas básicas, ascienden hasta el Cre
tacico medio; lo mismo que en la Cordillera Bética, ... "

Reitchter y Teichmuller (30), matizando sobre estos hechos consideran
que las rocas ofíticas se originaron en ambientes geosinclinales, en la bética
yen el pirineo; y en ambientes de subsidencia en el sector ibérico.

Dupuy de Lome enla Hoja Sagunto (35), abunda en las relaciones ante

riores.
En Belou~(~]W' (37) pueden leerse relaciones importantes entre estas ro-

cas y sus á'reas geológicas. .
Para Solé Sabarís (34) y otros, las ofitas afloran en los bordes generales

de las cubetas de sedimentación y en el centro de las grandes depresiones. En
el primer caso es cuando aparecen en el keuper; en el segundo caso, es cuan
do se hallan coincidiendo con las máximas potencias de sedimentación yse
hallan atravesando areniscas del buntsandstein, de tantas analogías con el sec
tor de Castellón.

Con referencia a los grandes movimientos en el triásico algunos autores
han llegado a generalizar que estos dinamismos fueron como si se tratara del
epílogo de la orogenia herciniana.
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12-- , 48 ERUPCIONES HIDROTERMALES.

.En el "triásico de Espadán, es característica la presencia de erupciones de
barij¡nas hidrotermales (504 S(~), mineral filoriano, que puede ir acompar.a
do de sulfuros metálicos.

Los diques están relacionados con la orogenia que plegó el Triásico, pos
terior a las erupciones mago máticas de ofitas.

Destacan, como yaCimientos conocidos Artana y Vall de Uxó.
La baritina es un mineral importante por sus aplicaciones industriales.
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EL PERIODO JURASICO

1- Preliminar
2- Historia
3- Aspectos morfológicos
4- Los asomos principales

a- Los yacimientos clásicos
b- Los yacimientos del Maestrazgo.

5- Referencias parciales
A- Parte meridional

a- Características
b- Las columnas estratigráficas
c- Los datos de Sos Baynat

B- Parte central y Maestrazgo
a- Atalayas de Alcalá
b- 1er grupo. Maestrazgo occidental
a- 1er grupo. Maestrazgo occidental
b- 2° grupo. Maestrazgo meriodional
3er grupo. Mestrazgo central

6- Las rocas y las facies.
a- Rocas
b- Facies

7- Paleontología.
a- Listas de especies
b- Estratigrafía, paleontología y localidades.

8- La Tectónica.
a- Rumbos
b- Pliegues
c- Concordancias y discordancias~

9- Epirogenia y orogenia del Jurásico.
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2 - HISTORIA

El Periodo Jurásico constituye la segunda gran etapa de la Era Mesozoica
Está extendido por toda la Provincia y se confunde con el Cretácico. Es ma
rino y calcáreo. Comprende tres grandes horizontes que, de inferior a supe
rior, son: el Liásico o Jurásico negro; el Dogger o Jurásico pardo; y el Malm o
Jurásico blanco.

Se inició hace unos 190 millones de años y terminó hace unos 136 millo
nes de años. Se le asigna una duración de 54 millones de años.

En el año 1863 Coquand (12) -fue el primero en'iarnoticias sobre la exis
tencia de los terrenos jurásicos en la provincia de Castellón, señalando Cora
liense, Kimeridgense y Portlandiense. Estudió principalmente las Atalayas de
Alcalá de Chivert, su estratigrafía y sus fósiles.

Vilanova y Piera en su libro sobre la geología de Castellón 1895 (32), y en
otros trabajos suyos sobre geolog ía espailola (33) 1872, seocupó del ju rásico
de la provincia, visto por él: como Toro, Begís, Jérica, etc., describiendo par
ticularidades, pisos y fósiles. También de Salsadella, San Mateo, barranco del
corral de Beltrán, Mas de la Serafina, etc. De la Vallivana señala un Calovien
se con Nerineas y 81 Dic.eras arietina.

Mallada ,en 1902 (25), en su conocida sinopsis,_ (t. ti, pág. 8), trata de la
extensión del Jurásico en el SW. de la provincia y cita las localidades de Al
calá de Chivert, Montes de Irta, Vallivana, Castell de Cabres, Moretla y San
Mateo, todo con datos que toma de Vilanova.

Beltrán Bigorra, ... (Datos ... ) (5)
Fallot y Bataller, El Kimeridgiense de Vistabella del Maestrazgo, ... (16)
Hahne, 1343 (20), ¡lace alusiones al jurásico de Montanejos; proximida-

des de Navajas; Átalayas de Alcalá; Cuevas de Vinromá; Sierra de Irta y
otras.

En 1959 Dupuy de Lome, hace muy buenas aportaciones al conocimien-,
to del Jurásico castellonense al estudiar la Hoja del mapa de Sagunto (13).
Trata de La Llosa, Chilches, Vall de Uxó, ... ; estratigrafia; paleontología, tec
tónica; orogenia; etc.

Sos Baynat ha estudiadOr brevemente, el jurásico de Pina de Montalgrao,
1929; el de la cuenca del Palancia, Jérica, etc., 1931; Alcalá de Chivert, y
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Santa Magdalena de Pulpis, Salsadella, 1934; etc. (30). 1964. Rat (13) cor
te ju rásico Argelita Lucena del Cid.

En 1971. Felgueroso Coppel y Ramírez del Pozo (17) han estudiado el
Jurásico medio y superior, basándose en microfauna, d~ las Sierras del Bo-
valar, de Foz, de Vallibona, Esparraguera y Campillo. .

En 1973, el Instituto Geológico y Minero de España, se ocupa del Ju
rásico en las memorias explicativas del mapa geológico de España, Hojas
(22)

Recient"emer;te Canerot ha estudiado estos terrenos (1971, 1972, ... ),
dando lugar a muchas comunicaciones parciales. En 1974 (18) ha publicado
su obra resumen, escrupulosamente detallada, de gran interés por diversos
conceptos. Estudia el Jurásico y el Cretácico del Maestrazgo. Destaca la de
terminación de edades y de niveles, por ,-""\~tjio de las microfaunas conteni
'1as en las rocas.
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3- ASPECTOS Y MORFOLOGIAS.

El Jurásico de Castellón no tiene aspectos morfologicos propios, como
pasa con el Carbon ífero provincial o, más particularmente, con los terrenos
del Triásico; no se le distingue, con facilidad, en los parajes donde existe. La
mayoría de las veces guarda gran relación con el cretácico y su relieve se con
funde coo los materiales de este periodo geológico. El Jurásico cuando está
"ecubierto por cretácico resulta difícil de distinguir, dada la naturaleza cal
cárea de ambos niveles. El hecho está muy generalizado en el Maestrazgo,
Atalayas de Alcalá, etc.

El relieve del Jurásico.. casi nunca es exajerado, no obstante, pueden re
cordarse algunas cumbres que rebasan los mil metros, como sucede en Peña
Escabia y Javalambre, inmediatas a la Provincia, y en los picos del sector de
Toro, Ragudo, etc. Tampoco existe en grandes extensiones superficiales,
aunque es patente en algunas áreas del sector meridional, como en la Hoya
de Toro, en la planicie de Barracas, etc.

En particular la estratigrafía de algunos acantilados donde los bancos de
calizas jurásicas, de poco espesor, alternan con lechos de arcillas, repitiendo
esta alternativa numerosas veces, dando frentes fajados de bastante conside
ración.

Como ejemplos notables de moles jurásicas se pueden recordar la llamada
Sierra Esparraguera (más de 1.000 metros), de cumbre calcárea maciza, de
edad kimeridgiense. Tambien las cumbres próximas a Les Santes, calcáreas e
igualmente kimeridgienses. El zócalo de las Atalayas de Alcalá de Chivert.
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4 - LOS ASOMOS PRINCIPALES.
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Las manchas generales del Jurásico de la Provincia aparentemente, tienen
menos significación provincial que las correspondientes a los terrenos triási
cos y cretácicos. Para su estudio las consideramos distribuidas en dos grandes
grupos:

a- Los yacimientos clásicos. Estudiados por Coquand 1863; Vilanova
1859; Hahne 1930; Dupuy 1959; Instituto Geológico 1973.

b- Los yacimientos del Maestrazgo. Estudiados por Almela, Alvarado,
etc. y las modernas determinaciones de Canerot 1974.

Yacimientos clásicos: localidades:
Parte meridional Barraques,

El. Toro
Begís
Teresa

Parte central Sierra de Irta
Santa Magdalena
Alcalá de Chivert
Atalayas de Cuevas

Mas de Rivas
Jérica
Cava Santa
La Llosa y Chilches
Salsadella
Castellfort
Cinctorres

Yacimientos del Maestrazgo: localidades
Parte general Rocas negras

Sierra Esparraguera
Maestrazgo meridional
Maestrazgo Central.

Las interferencias o repeticiones que puedan existir en los yacimientos de
la parte Central y los del Maestrazgo, quedan justificadas por las diferencias
en los métodos que se han emplea-do en cada caso, y porque se complemen
tan.
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Cuadro cronológico de JU RASICO OE ESPAÑA (simplificado)

Sistema o Serie Piso
Periodo

Jurásico

3 .. Jurásico superior
(Malm)

Jurásico blanco

2 .. Jurásico medio
(Dogger)

Jurásico pardo

1
portlandiense. o Titánico
Kimeridgiense

Oxfordiense, 001 ítico

1
Calloviense

Bathoniense

Bajociense

Aaliense

1 .. Jurásico inferior
(Liásico)

Jurásico negro 1
Toarciense

. Pllensbachense

Sinemuriense

Hettagiense

Cuadro adoptado, como conclusión, en el I Coloquio de
Estratigrafía y Paleontolog ía del Jurásico de España. 5-10 octubre'
1970.

JI
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1 - Jurásico inferior o Liásico

a- CARACTERISTICAS

A- PARTE MERIDIONAL DE LA PROVINCIA
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calizas grises, bien estratificadas, azóicas.
calizas margosas, algo tableadas 60 mm.
margas amarillas, calizas margosas, arenas
a,marillentas, fosil íferas, 20-30 mm.

;3- Toarciense,
2- Domeriense
1- Charmutiense

----- --
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5 - REFERENCIAS PARCIALES

CUADRO RELACIONANDO NIVELES GEOLOGICOS, ROCAS y LOCALIDADES
DE LA PROVI NCIA

Portlántico o Calizas con fósiles. . . . . . . . . . .. Toro
Titónico Barracas

Cerro de las Mulas
Cueva Santa
Moliner

3.MALM Kimeridgiense Arcillas ..... ·.............. Masía del Campillo
Calizas margosas Jérica, abundan fósi-

les en margas
Calizas alternando calizas arcillosas Jérica
y con arcillas fosil íferas caracterís-
ticas. (Fósiles característicos)

xfordiense Calizas claras, duras, compactas, Partida de las Nagua

nillas.
Begís
Cerro de las Mulas
W. de Cueva Santa

Caloviense Calizas grises, cristalina La Llosa
2. DOGGER Batoniense Calizas con lamelibranquios Chilchés

Bajociense ,Brechasconch íferas, indescifrables
Toarciense Calizas grises, azoicas Begís

1. L1AS Domeriense Calizas margosas algo tableadas 60m. La Llosa
Charmutiense Margas amarillas Chilches

Calizas margosas Vall dé Uxó
Arenas amarillentas fosilíferas 20m.

30m.
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Estudiadas por Vilanova (32) y por Dupuy de Lome (14 ) Y (15).
Entre Chilches y Val! de Uxó, el mejor corte.
Chilches y La Llosa, completo
Vall de Uxó, poco potente.

2- Jurásico medio o Dogger
3- Caloviense. Calizas grises, cristalfnas
2· Batoniense con bivalvos y ostras indeterminables
1- Bajociense con brecha conch ífera

Estudiado por Dupuy de Lome
La Llosa y Chilches
Vall de Uxó, jur.ásico medio bien definido
Vall de Uxó, cálizas en bancos sobre Lías.

1
'1
.~

J

Dice Dupuy: IIEn la actualidad solo parece razonable atribuir al Dogger
los depósitos calizos que yacen sobre el. Lías, al SE. de Val! de Uxó y quizás
algunos niveles calizos-margosos que constituyen las capas más altas den los
sinclinales liásicos del extremo occidental de la Hoja Sagunto". JlDurante el
largu ísimo periodo de emrsión que precedió a la primera fase orogénica post
jurásica, d~bió desaparecer, en la región la totalidad del jurásico superior y la
mayor parte del Dogger, ... "

3 - Jurásico superior o Malm.
3- Portlandiense o Titánico, o •• calizas con fósiles, margas

Trigonia gibbosa
Toro, Begís, Barracas, Hoya de Toro.

2- Kim eridgiense, arcillas, calizas, margas,
Dstrea virgula, Ceromya excentrica,

Jérica, Masía del Campillo
1- Oxfordiense vol ítico calizasclaras,compactos,arcillas,margas

Fosil íferos
Begís, Partida de las Naguanillas, MOliner, Cerro de las Mulas.

Estudiado por Vilanova y por Dupuy de Lome
Este Jurásico está discordante sobre el Triásico, como el') Peña Escabia,

según Vilanova y Piera.
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b- LAS COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS.

a' ,,~ EL LIASICO O JURASICO INFERIOR

149

Se toma como referencia la siguiente columna reseñada por Dupuy en
una localidad donde el Liásico es muy completo.

ENTRE CHILCHES y VALL DE UXO.
]- (Paso al Jurásico medio o 'Dogger)
6 Calizas grises, cristalinas con profusión de restos de lamelibranquios y

ostreidos inclasificables.
5- Cal izas grises, bien estratificadas, azoicas.
4- Calizas algo margosas, tableadas (Espesor 7)
3- Calizas margosas, tableadas, sin fósiles, 60 m.
2- Margas amarillas, calizas margosas amarillentas, fosil íferas 20 a 30 m.
1- Calizas grises, fácies arrecifal, 30 m.

(Calizas dei supra-keuper, dolom íticas, concordantes).

AL E. DE GATOVA

3 Conjunto de rumbo n. 600 E., sin fósiles bien conservados y restos de
Pentacrinus, sp., Ostrea sp., Terebratula sp.

2- Calizas algo margosas, oscuras, alternando con margas nodulosas y arci
llas gris amarillentas, azoicas.

1- Formación arrecifal, base del Lias, que falta.

b' - EL DOGGER O JURASICO MEDIO
Generalmente defectuosamente representado

ENTRE LA LLOSA Y- CHIL CHES.
3- Calizas del Caloviense, grises, cristalinas.
2- Calizas del batoniense con lamelibranquios.
1- Brechas conch íferas del bajociense, indeterm inables.

e' EL MALM O JURASICO SUPERIOR (Fig. 1).
Columna estratigráfica señalada por Coquand, Alcalá de Chivert.

6- Caliza litográfica gris, Portlandiense o Titónico. 90 m.
5- Arcillas, margas y calizas arcillosas, foliáceas, con Ostrea Virgu~a, Ostrea

bruntutana, Nassa moseosis. Titónico. 8 m.
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4- Caliza litográfica, gris, sin fósiles, ... Coraliense. 70 m.
3- Calizas magnesianas, alternando con calizas blanquecinas, subsacaroideas,

en capas gruesas que contienen coralarios, espatizados, ... Coraliense.
90m.

2- Calizas grises y nodulosas en capas delgadas con Millericrinus munsteri.
1- Calizas

M. aculeatus,. radialas de Cidaris florigemma, Hermicidaris crenularis,
base del Corialense. 4 m.

1- Calizas. grises, nodulosas, en capas bien ordenadas, con restos indetermi
nados de Ammonites, ... Oxfordiense. 200 m.

I
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Fig. 1.-
Corte geógico de las Atalayas de Alcalá de Chivert, según Coquand, toma
do de'L. Mallada.

3
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1- Calizas grises nodulosas, en capas bien regladas, con restos indeter
minables de Ammonites. Representan el Oxfordiense, espesor más de
200m.

2- Calizas parecidas a las anteriores, en capas delgadas con Millericrinus
munsteri~ M. aculeatus y radiolas de Cidaris florigemma y de Hemi
cidaris crenularis. Estratos de la base del Coraliense. Espesor 4 m.

3- Calizas magnesianas, alternando con calizas blanquecinas subsacaroi
deas, en capas gruesas que contienen corolarios espatizados. Repre
sentan el Coraliense propiamente dicho, con un espesor de 90 m.

4- Caliza gris litográfica, sin fósiles, espesor 70 m.
5- Arcillas, margas y calizas arcillosas, foliáceas, grises, con Ostrea vir

gula, O. Bruntutana y Naerea mosensis. Espesor 8 m.
6- Caliza litográfica gris, del Portlándico. Espesor 90 m.

c- DATOS DE SOS BAYNAT 19
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En el primer tunel que existe a partir de la finca de la familia Barceló
Matutano entre Jérica y Navajas, en dirección hacia este segundo pueblo, se
obtuvieron los siguientes datos estratigráficos.

A LA ENTRADA DEL PRIMER TUNEL:
4- Tramo superior formado por bancos calizos de poco espesor, casi siem-

pre de color amarillo claro ' 5 m.
3- Capa margosa, algo gruesa, verde oscura en la base y vinosa en la supe-

rior 7 m.
2- Areniscas y margas, poco gruesas, alternando y variando mucho en los

colores que son rojizos, amarillos, verdosos, etc. y en los espesores de las
capas .., 2 m.

1- Areniscas de poco espesor alternando con margas arenosas, colores ver-
de rojizos 7 m.

0- Base del terraplen del ferrocarri l.
Espesor tata I 21 metros.

A LA SALIDA DEL PRIMER TUNEL
5- Calizas superiores claras, compactas 5 m.
4- Capas de margas grises 7 m.
3- Areniscas rojizas y amarillas alternando con margas verdosas 3 m.
2- Arenas amarillentas, claras compactas 5 m.
1- Margas vinosas alternando con calizas margosas amarillas y verdes .. 5 m.
0- Rasante del terraplen del ferrocarril.

Espesor total 25 metros.





B PARTE CENTRAL Y MAESTRAZGO.

d- COLUlVINA,PRINCIPAL ESTRATIGRAFICA DEL JURASICO ENTRE
JERICA y NAVAJAS, SosSaynat.

a- ATALA YAS DE ALCALA DE CH/VERT (Coquand 1863)
Jurásico superior
6 Caliza litográfica, gris, Portlandiense, . . . . . .. 90 metros
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15- Capa irregular de calizas mal conformadas, mal sedimentadas, amari-
llas, rojas, etc. final de la serie (apreciables desde la entrada del tunel) 6 m.

14- Margas calizas, amarillas, rosadas, ruinosas.,! resquebrajadas 5 m.
13- Capa caliza, rojiza, con estrias irregulares compactas, azoica 3 m.
12- Calizas duras, rojizas, como los estratos 2 y 10, pero en capas más

delgadas y con menos fósiles, que aparecen en pequeñ.os fragmentos
Presencia de unas impresiones circulares concéntricas de cidaris ?, de
briozoos? más de 20 m.

11- Capa margosa-terrosa, irregular, amarilla, gris etc. con intercalaciones
calizas, sin fósiles 2 m.

10- Capa caliza como el estrato número 2, muy conch ífera, etc. con inter-
calaciones calizas encrínicas numerosas, 7 m.

9- Capa de margas pulverulentas, negras a la intemperie y amarillas en las
roturas frescas. Sin fósiles, 1'50

8- Margas muy replegadas, dominando las de tonalidades rojizas en la base
y las doradas en la parte superior. Sin fósiles 3 m.

7- Margas compactas grises y rojizas, laminares y oscuras, azoicas 1 m.
6- Margas grises, claras, iguales a las capas número 5 1 m.
5- Margas, calizas y areniscas, rojizas y oscuras, sin fósiles 1 m.
4- Margas laminares, compactas, consistentes, con arenas, con laminillas

de mica, en lechos replegados 3 m.
3- Margas calizas grises, muy alteradas, intercaladas en otras muy com-

pactas, ··· ·· 4 m.
2- Capa rojiza, en láminas muy delgadas, aigo margosas, con abundan- .

tes restos de lamelibranquios 1 m.
1- Capas calizas, muy conch íferas, y colores variados, 6 m.

Espesor total 65'50 metos.
Esta columna estratigráfica forma un paquete. concordante que tiene

rumbo a NW. y un buzamiento de 200 a NE.

GE:OLOGIADE LA PROVINCIA DE CA5TELLON



5 Arcillas, margas, calizas arcillosas,
foliáceas, grises, con Ostrea virgula,
Ostrea bruntutana y Norea mosensis 8 metros

4 Caliza gris, litográfica, sin fósiles 70 metros
3 Calizas magnesianas, alternantes con calizas blanquecinas

subsacaroideas, en capas gruesas que contienen coralarios
espatizados, Coraliense 90 metros

2 Calizas grises nodulosas, en capas delgadas, con
Millericrinus Munsteri, M. aculeatus, y radiolas de
Cidaris f10rigemma y Hemicidaris crenularis,

. . .. Corialense 4 metros
Calizas grises, nodulosas, en capas bien regladas,
con restos indeterminables de Ammonites,
...... " Oxfordiense....................... 200 metros
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ler GRUPO. MAESTRAZGO OCCIDENTAL

Macizo de Rocas Negras.
Estudiado por Dupuy y Canérot

Jurásico inferior, medio y superior
Terrenos dolm íticos, calizas.
Laguna estratigráfica entre el Caloviense superior y el Oxfordiense ín-.

ferior.
. La Laguna señalada por un lecho ferruginoso sobre el Caloviense.

Los estratos llevan fósiles característicos.

Sierra Esparraguera al NE. de Adzaneta.
Estudiado por Dupuy, Sánchez Lozano y Canerot

Jurásico superior. Oxfordiense y Portlandiense
Calizas, dolomitas, y fósiles característicos.

20 GRl/PO. MAESTRAZGO MERIDIONAL.
Sierra de Matardit y Matella
Alto de Monleón, Sierra Ensegures.
Estud iada por Oupuy y Canerot
Jurásico superior. Oxfordiense, Kimeridgiense, Portlandiense
Dolomias, Oxfordiense; calizas, Kimerridgiense y Portladi,ense.
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Vistabella - Benafigos.

Identificado por Fallot y Bataller, y Canerot

Jurásico superior. Kimeridgiense
Brecha do.lom ítica de base de origen tectónico.
Kimeridgiense superior arrasado por erosión.

-Sarratella.·, Sierra Esparraguera.

Jurásico superior.
Calizas.

Desierto de las Palmas.

Estudiado por Dupuy, Sos, Canerot y otros.
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Jurásico superior.
Calizas.
Les Santes. Kimeridgiense.
Puebla Tornesa. Oxfordiense, Kimeridgiense.
Villafamés. Oxfordiense, Kimeridgiense, y Portlandiense.
Borriol. La Ermita. Calizas jurásico superior.
Benicasi'm. Brecha de base, milonito. Oxfordiense, Kimeridgiense.

Lucena

Estudiado por Canerot, Sos y otros.

Jurásico superior. Oxfordiense, Kimeridgiense, Portlandiense.
Calizéls y contactos anormales con el Triásico.

Arge/ita y Ludiente

Estudiado por Canerot

Jurásico inferior y medio. Lías, Dogger y Malm.
Calizas Oxfordienses.
Contacto anormal sobre el Trías.
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3erGRUPO. MAES~RAZGO CENTRA L.

Estudiado por Coquand, Vilanova, Hahne, Sos, Canerot, Instituto
Geológico.

Sierra de Irta. De Alcocebre a Perí Iscola
Jurásico inferior y medio
Dolom ítico.
Fosil ífero

Sierra Valdancha. Oxfordiense. Kimeridgiense, Portlandiense.
Dolomias.

Vallivana
Jurásico superior. Kimeridgiense Portlandiense.

Sierra del Turmell.
Jurásico superior. Kimeridgiense Portlandiense
Por debajo del Cretácico.

Portell de VHlafranca.
Jurásico superior

Montsiá
J,urásico superior. Kimeridgiense, Portlandiense.
CaJizas.
Jurásico en Cinctorres (Fig. 31)
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Fig.3.-
Cinctorres - Sierras del fondo de calizas jurásicas. Fot. V. Sos. I - 1933.
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Fig. 3 bis.-
Cinctorres - Interpretación de la fotografía anterior. Anticlinal en las cali-

zas jurásicas.
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Fig.4.-

Sierra de Irta, tomada desde los altos de Alcalá. En primer término el valle
y pasillo de Alcalá. Fot. \1. Sos. VIII-1935.
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Fig.5.-

AltUras ·dq la Sierra de Irta.Estratificación de las calizasjurásicas buzan
, do a NE. A la izquierda, al fondo, el valle de Alcalá de Chivert. Paraje de
la foto. El Tolech. Fot. \1. Sos. VIII-1935.
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6 - LAS ROCAS Y LAS FACIES.

al ROCAS.

La petrografía del Jurásico de Castellón tiene poca importancia como
materia especial; ofrecen pocas difeferencias entre sí, son de características
monótonas. Son, principalmente, calizas, margas y arcillas.

Las calizas pueden ser marmóreas, dolom íticas, litográficas, bituminosas,
encrínicas, etc. Las coloraciones variadas, grises, azuladas, negras, ... (Fig. 5,
6 Y 7).

Las margas son comunes más o menos calcáreas, bastas, compactas, etc.
con diversidad de colores, destacando por su aspecto especial, las margas
amarillas. (Fig. 2).

Las rocas del Jurásico castellonense han sido descritas por varios autores,
en particular, cuando tratan de caracterizar los diferentes niveles estr.atigráfi
coso De manera global, Canerot hace observar que las rocas del Jurásico infe
rior del Maestrazgo, Lias y Dogger, suelen ser calizas dolomíticas compac
tas, en tanto que las del Jurásico superior, Kimeridgiense y Portlandiense,
suelen ser rocas calcáreas o margosas.

Como formación petrográfica especial se debe recordar que en el contac
to del Jurásico con el Triásico, existe una brecha calcárea dolomitizada, de
origen tectónico, y tambien, el lecho ferruginoso, observado sobre el Calo
viense, notables como roca y como facies. Canerot.

bl FACIES.

En el Jurásico de Castellón' pueden reconocerse las. facies propias a los
medios marinos, nerítica, batial, lagunar, ... sin encontrar particularidades es
peciales; son fáciles de reconocer por.la naturaleza de los materiales rocosos
y por los restos fosil íferos que acompañan.

Han sido estudiadas, con un cuidadoso detallismo, por el doctor Canerot,
en su óbra tantas veces aludida. Los textos de su libro van acompañados de
un repertorio magistral de microfotografías, donde aparece la microfauna
de cada muestra con las características de cada hábitat. Con este material,
Canerot, ha reconstituido, con rigor, la estratigrafía de este Jurásico, enri
queciendo la paleontolog ía de todo el Periodo. Ha reconstruido la sucesión
de los cambios marinos, las transgresiones, las regresiones, y la amplitud de
las áreas marinas provinciales en cada nivel.
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Con el estudio de la microfauna se pone de rellt;ve que ei Jurásico del
Maestrazgo, abarca dos grandes dclos: uno, de Lias a Dogger,Jurásico in
ferior, dolom ítico, del área ibérica de alto fondo, articulado con los domi
nios ibéricos, béticos y baleárico; otro, el relacionado con el Malm, Jurásico
superior, del centro de la cuenca ibérica, abierta al E. y al SE., en dirección
mediterránea, más marino aún, que en el sector occidental.

El Jurásico corresponde a una gran transgresión marina, que, no obstan
te no llegó a invadir los macizos antiguos. En Castellón, en muchos parajes,
se superpone al triásico, pero sin llegar a cubrirlo totalmente. Cuando se pro
dujo la transgresión jurásica, el Trias ya tenia rel ieve propio. La afirmación se
confirma observando las estructuras de las Sierras de Espadán y Espina, De-

. sierto de las Palmas, etc.
La transgresión jurásica sobre trías, unas veces quedó concordante y

otras discordantes. Ciertas discordancias de esta etapa, s"e corresponden con
movimentos orogénicos de las fases quiméridgica o áustrica.

El clima, general, del Jurásico debió ser tropial, cálido y húmedo, como
se deduce de la fauna y de cierta vegetación.

7 -- PALEONTOLOGIA.

1- LISTAS DE ESPECIES INDICADAS POR COQUAND EN 1863.

al LISTAS DE ESPECIES

j

Portlántico
Portlándico .
Portlándico
Coraliense
Coraliense
Coraliense
Coraliense

Ostrea virgilia
Ostrea bruntutana
Nassa Moseusis
4'Millericrinus Munsteri
Millericrinus aculeatus
Cidaris Florigema
Hemicidaris crenularis

Los fósiles del Jurásico de la Provincia de Castellón son numerosos V, de
especies típicas. Varios autores han publicado listas de especies caracterís
ticas y de los niveles donde se encuentran. Los datos principa1es son los que
siguen.



Fallot y Bataller
Penplinotes endechaforme Opp. Titónico

3 - LISTA DE ESPECIES PUBLICADA POR DUPUY DE LOME
EN 1959, yacimiento fosi! ífero Liásico entra la Llosa yChilches.

2- LISTA DE ESPECIES DE VILANQVA: 1859 han publicado rela
ciones importantes.
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Isocrinus basaltiformis Miller Charmutiense Toarciense
Rhinchonella cynocephala Richard Toarciense

meridionalis Deis : .. Toarciense
Amaltheus Quenst· . . . . . .. Charmutiense

Zeilleiria punctata Sowerbi ~ Charmutiense
Waldheimia Iycetti Davidson Toarciense

Indentata Sowerbi Charmutiense
Harpoceras domeriense Menegh Domeriense
Belemmnites sp.

Trigonia gibbosa Sow El Toro. Portlándico
Gryphaea virgulaGold. Jérica . Kimeridgiense
Ceromya excentrica Agas, Jérica Kimeridgiense
Belemites astatus Blinv. Entre Moliner y el Toro, Oxfordico.
Nautilus subbiangulatus d'Orb. Sariión
Phylloceras hommarei d'Orb. Sarrión
Phylloceras zignodi <;i'Orb. Sarrion
Reineckia douvillei Steim. Sarrión
Macrocephalites canizzaroi Genullaru. Sarrión Oolita inferior.
Perisphinctes curvicosta Oppel. Sarrión, oolita inferior
Ammonites lunula Zeiten. Sarrión Oxfordico.
Ammonites Gervillei Sow. Sarrión Gran Oolita
Ammonites fimbriatus Sow. Sarrión Liásico
Ammonites discus Sow. Cerro de las Mulas Oolita inferior.
Ammonites biplex Sow. Begís· Oxfordico.
Ammonites radians Schlot. Javalambre Liasico.
Terebratula subcanaliculata Oppel Sarrión Oolita inferior.
Spirifer rostratus Zeit. Javalambre Liásico
(Algunos nombres genéricos de ammonites han sido actualizados por Sos
Baynat basándose en un trabajo de F. Román .
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El' Instituto Geológico y Minero, en sus Memorias de Castellón, año 1973
no publica listas de fósiles encontrados en el Jurásico. Al reseñar la estratigra
fía, nombra algunas especies representativas, lamilibranquios, gasterópodos,
cefalópodos, erizos, etc. Nombra también especies de la microfauna, y micro
flora, Globigerinas, Ostrácodos, Algas, etc.

Canerot, 1974, (1). pág. 77, publica un cuadro conteniendo los nom
bres específicos de algunas algas, Ammonites, Braquiópodos, etc. y el corres
pondiente nivel donde se encuentran, más de 33 especies. Hace observar que
el Maestrazgo tiene un,Jurásico inferior y medio, casi estéril, menos el Calo
v1en.se; y un Jurásico superior más fosil ífero.

Ha señalado, con gran detenimiento, los microfósiles que aparecen en
cada uno de' los cortes geologicos que estudia, acompañando numerosas lá
minas con microfotografías de las facies.

MAS DATOS SOBRE FOSILES DEL JURASICO DE CASTELLON, SOS
BAYNAT 1929.

Nosotros hemos encontrado ,fósiles, en abundancia, en la cuenca.del Pa
lancia entre Segorbe y Jérica.

En la montaña IIEI cuento de nunca acabarll existe un yacimiento muy
abundante de erizos de varias especies.

Pasado Navajas hacia el sur, existen bancos fosilíferos muy abundantes
en las trincheras del ferrocarril minero: Rhyncholellas, Cidaris y puas de Ci
daris, numerosos tallos de Crinoideos.

Otro yacimiel)to está en la-trinchera del ferrocarril, remontando desde la
estación de Jérica, en bancos de calizas y en niveles de margas.

En las proximidades de Pina de Montalgrao, cerca del pozo llamado
"Montañero" existen abundantes muestras de fósiles de Ammonnites. Se ha
lla formando parte de· los estratos de calizas y sueltos, totalmente desprendi
dos de la roca madre. Predominan los que tienen más de 20 centímetros de
diametro. La formación calcárea de esta localidad se' extiende en superficie
considerablemente.

En estos mismo paredes, cerca del pozo "Cerdaña" se encuentran Tere
bratulas y Rhynchonellas, muy abundantes.
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3- Malm Portalandico Trigonia gibbosa Spw Toro, Begís, Barracas
Titónico Gryphaea arcuata

Ostrea bruntutana Alcalá de Chivert
Nassa mosensis Alcalá de Chivert

Kim eridgiense Ostrea virgula Gold Masia del Campillo
Cerom ya Excentrica y Jérica

Coraliense Millericrinus munsteri Atalayas de Alcalá
Millericrinus aculeatus de Chivert
Cidaris f10rigemma Phill
Hem icidaris crenularis Lk
Diceras arietina Lk Vallivana

Oxfordiense Ammonites biplex Sow Begís, Atalaya de A.
8 elemites asta tus Molinar, Toro.

2- Dogger Caloriense Ammonites
1- Lias Toarciense Isocrinus basaltiforme Mili Entre la Llosa y

Charmutiense Rhynchonella cynocephala Rich. Chilches
meridionalis Deis. "

Waldheimia Iycetti Dav. "
Charmutiense Zeilleira punctata Sow "

Waldheimia indentata Sow.
Domeriense Harpoceras domeriensis Menegh.

Belemnites sp.

8 - TECTONICA

1·-- DATOS FUNDAMENTALES

La tectónica del Jurásico de Castellón no ofrece ningún conjunto espec
tacular en la colocación de sus estratos. Dominan los buzamientos suaves Y
los pliegues de poco radio. Las capas suelen estar concordantes con el Triá
sico y con el Cretácico, pero también pueden exi.stir algunas discordancias
angulares. Las fallas son numerosas.

La etapa fundamental de la tectónica del Jurásico se puede reconstruir/
atendiendo a los buzamientos de las capas, a los rumbos y a los pliegues. !



* a/RUM8 OS- Según datos de Vilanova, los estratos del ju rásico de Caste
lIón tienen rumbo a NW. Así están los observados en Toro, Barracas, Jérica,
etc.

Según los datos de los estudios de Dupuy, los rumbos pueden ser a NW.
y a N E. Existen pliegues cuyos ejes van a NW. que se cruzan con otros plie
gues cuyos ejes van a NE., comprobable en el sector de Chilches, Vall de Uxó.

Según datos propios Sos Baynat, los estratos de Jurásico tienen rumbo,
. a NW., predominantemente, etc. (Fig. 6,7).
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*b/PLIEGUES. (Fig.3,8y 11)

Pliegue sinclinal, rumbo NW., en la carretera de Algar a Vall de Uxó.
Pliegue a NW., orientacion ibérica, Chilches Val! de Uxó.
Charnela rumbo NW., primer tunel entre Jérica y Navajas
Charnela rumbo NW., continuación del anterior,segundo tunel
Pliegue en rodilla, en el meandro del Palancia a su paso por Jérica.
Todos estos datos son importantes para apoyar las irterpretaciones de la
Orogenia.
Del estudio de los rumbos y de los pliegues se deduce que el Jurásico de

Castellón responde a una tectónica de Jlestilo junísico", es decir, sistema de
pliegues anticlinales, paralelos, alternando con sinclinales. Pliegues poco in
tensos, aplastados, con ciertas diferencias de intensidad entre el Maestraz-
go y el sector meridional. .

Las fracturas posteriores, han roto este jurásico en numerosas piezas y
le han dado un aspecto tabular o sub-tabular.

Siguiendo a Dupuy, se advierte que el Jurásico ha sido afectado por dos
fases orogénicas distintas, y de ah í, la presencia de dos orientaciones distin
tas contrapuestas: una, de rumbo NW., de tectónica ibérica; 9tra, de rumbo
NE. de tectónica bética. Ambas con los pliegues muy fallados.

La tectónica de tipo iberico, parece relaGionada con una orogenia ocurri
da durante el jurásico medio .. co':1 pobreza y ausencia de Dogger, falta de Ox
fordiense inferior, etc. La tectónica bética, corresponde a una orogenia pos
terior al jurásico-cretácico, de la que, en gran parte, se ha producido la mor
folog ía actual.
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C- CONCORDANCIAS Y DISCORDANCIAS.

De tiempo, los geólogos Vilanova, Mallada, Gómez Llueca, Royo, Sos
Baynat, etc. han señalado la existencia de casos de jurásico que está descan
sando sobre triásico, en discordancia angular.

Vilanova ~ita el ejel'DP!o de Peña Escabia, el Molinar, Begís y Sarrión,
Teruel, acompañando figura.

Mallada cita el caso de la Virgen del Remedio, Chelva, Valencia, de are
niscas verticales, que soportan encima estratos de calizas jurásicas horizon
tales. (Visitado por Sos en 1929).

Gómez Llueca, al E. de la Hoja geológica de Teruel, señala un gigantes
co anticlinal de Lías, que recubre el Triásico, divisoria de las aguas del río
Mijares y del Alfambra, que, roto por la charnela, deja al descubierto un
subestrato de Triásico que está en discordancia angular con el Lías.

Sos Baynat que ha señalado discordancias angulares Trías Jura, entre
Artana y Bechí, en Castillo de Villamalefa, en Pina de Montalgrao, en Jéri
ca, Borriol, Montornés.

Pero esta discordancia angular entre los dos periodos no es admitida por
todos los autores.

Brickmann, no admite lo visto y publicado por Royo Gómez, referente
a discordancias entre Trías y Jurásico, en la Provincia de Valencia.

Hahne, sigue las ideas del autor anterior, compartiendo su negativa y
recordando que son muchas las localidades donde ambos periodos están
concordantes.. (pág. 11). liLas discordancias, por ejemplo, entre margas iri
sadas y carniolas, son debidas únicamente a la diferencia de reacción tectó
nica entre estos niveles".

Fallot y Bataller, sostienen que existe ~oncordancia en todos los casos,
y sigu~n las ideas de Hahne, en todas las zonas que menciona este autor ale
mán, todas situadas fuera de la provincia de Castellón.

Tricalinos y Richter no admiten la existencia de movimientos paleoki
méricos o pa!eocalpídicos en la parte oriental de la cadena celtibérica, no
existe posibilid'ad de la discordancia trias jura.

A este repertorio hay que añadir lo que piensan Dupuy de Lome y Ca
nerot.

De Dupuy de Lome hay que recordar las concordancias que reseña en
la carretera de Algar a Vall de Uxó, serie continua desde el buntsandstein al
suprakeuper y encima, calizas y margas del Lias, concordante.

En Gátova concordancia de triásico y Liásico, de rumbo ibérico. En So
neja lo mismo, y en la carretera de Algar del Palancia a Val! de Uxó y Alme
nara, lo mismo.

Al NW. de Chilcheszona plegada de Lías, de rumbo ibérico con suce
sión normal desde el muschel.kalk Dogger. El tránsito del suprakeuper .1
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Lías se realiza de forma casi insensible a través de una serie uniforme de ca-
lizas de facies poco profundas". .

Pero el mismo Dupuy también hace resaltar, que en el sector meridio
nal, el Dogger puede faltar en absoluto; o estar muy pobremente represen
tado; o afectado de una intensa erosión que le ha reducido en superficie.
Este hecho supone un cambio parcial en las sedimentaciones.

Con respecto a Canerot, transcribimos los siguientes datos. Que en el
Jurásico del Maestrazgo existe una laguna estratigráfica entre el Caloviense
superior y el Oxfordiense inferior, espacio que puede estar ocup~do por una
delgada costra ferruginosa (ya se dijo). Que.en el macizo del Desierto de las

, Palmas, el Jurásico monta sobre Trías medio o superior, siguiendo una su
perficie de contacto mecánico, resaltado por la presencia, muy general,
de una brecha tectónica dolomitizado. Que existe un contacto anormal de
jurásico con trías en la región de Lucena, los Estanques, la Ombría, Salto
del Caballo, ... y Jurásico sobre muschelkalk en Lucena, Río de Lucena,
vertiente de Peñagolosa, ...

Las observaciones de estos dos autores últimos son importantes. La alte
ración del proceso regular de las sedimentaciones podría estar relacionada
con movimientos epirogénicos, los primeros de las fases del intradogger, y
los segun«;Jos de la primera fase neoquimérica (movimientos quimerídgicos).

En cuanto a la discordancia angular es posible, que algunos casos daten
de la transgresiqn liásica, al producirse sobre un triásico ya movido (oroge
ni~paleoquimérica, de donde cóncordancias y discordancias. Pero dadas las
variaciones que se produjerOrf en el intradogger, es posible que ciertas dis
cordancias daten' de la transgresión del Malm (del oxfordiende), del Jurási
co.superior descansando sobre el Trías.

La autoridad científica de los autores que niegan la discordancia angular
resta importancia a los hechos anotados por los autores que la afirman.

Las irregularidades en la continuidad de los sedimentos dentro del Jurá
sico, en el Dogger, señalados por Dupuy y Canerot, no parecen suficientes
para explicar las discordancias.

d- RESUMEN

De las concordancias se puede recordar: el caso de la Sierra de Irta don
de las calizas de jurásico superior están concordantes con las calizas del cre
tácico inferioraptiense. Fig. 9

De las discordancias se puede recordar:
Las areniscas claras del Triásico.en discordancia angular con las calizas
jurásicas, después del mea~dro de Jérica, aguas abajo del río Palancia.
El Paraje llamado Piedra Pachano, de Triásico completo, buzando a

.._-
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1- Jurásico: 2- Cretácico
2- Terciario y Cuaternario.
Sierra de Irta, jurásico concordante con el cretácico.
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'IV

Discordancia angular entre el Triásico y el Jurásico superior, en Pie
dra Pachano, proximidades de Jérica.

1- Areniscas del buntsandstein.
2- A!argas de paso.
3- Calizas del muschelkalk.
4- Margas irisadas del keuper.
5- Calizas del Jurásico superior inclinadas y discordantes con el Triásico.
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1- Areniscas triásicas bu:z ando a SE.
2- Calizasjurásicas, en pliegue sinclinal abierto, de eje aproximado E. a

vv., descansando sobre las areniscas en discordancia angular.
Croquis simplificado de una fotografía, tomada desde la ladera derecha
del barranco de la Parreta. \1. Sos. IX-1928. .

poniente, discordante con las calizas jUíásicas buzando a NE., descan
sando sobre el Keuper. Fig. 10. Cuenca del río Palancia.
En Villahermosa del Río, en la confluencia de la desembocadura del
río Carbo en el río Villahermosa, calizas negras del trías discordantes al
Cretácico.
Antes de llegar a Castillo de Villamalefa en el ríodel Agna, al desembo
car en el río Villahermosa discordancia de las calizas triásicas con las
cretácicas.
Discordancia angular de calizas del jurásico en pliegue sinclinal abierto,
descansando sobre un triásico de areniscas que están buzando a SE.
Fig.11.

2/ EPIROGENIA ~y OROGENIA DEL JURASICO.

Del estudio de las estratigrafía y de la tectónica del Jurásico de Caste
lIón se deduce que los tres grandes pisos que lo componen están representa
dos. El Jurásico inferior, el Liásico, tiene más de 100 metros de potencia y
una buena característica fosil ífera. El superior, el Malm tiene un espesor de



más de 500 metros y una buena representación faunística. El Dogger está
admitido, pero parece dudoso; tiene poco espesor y los fósiles determinan
tes son algo imprecisos. Su presencia sólo se ha hecho para una sola locali
dad de la Prov.incia.

Relacionando estos hechos con las tectónica se desprende que entre el
Lías y el Trías exista una concordancia, como señala Supuy en la Llosa, etc.
y que entre el Malm y el Triásico exista una indiscutible discordancia, co
mo la señalada por Vilabova en Peñai Escabia, el Molinar, Begís, etc. De esto
resulta igualmente importante la estratigrafía del Jurásico inferior y la del
Jurásico superior, en tanto que de muy poca significación la presencia del
Jurásico medio.

Como el Lías y el Trías están concordantes y se presentan en conjunto
geológico movido a la vez, se supone que la fuerzas que actuaron en tiempo
del Jurásico medio, en tiempos del Dogger. Han sido movimientos epirogé
nicos, más o menos, positivos, de fase intradogger. correspondiente a la oro
genia Kimerídgica.

Estas observaciones provinciales podemos generalizarlas y compararlas
con lo que ocurre en otras regiones de nuestra península. Por ejemplo: En
Asturias, falta el Dogger marino; en la cordillera catalana falta el Dogger en
toda la región septentrional y existe sólo en la parte meridional. Generali
zando, resulta que, paleogeográficamente, el Dogger y el Malm constituyen
un amplio periodo de regresión para toda la Pen ínsula y las áreas de deposi
ción que les corresponden fueron más reducidas que las ocupadas por el
Liásico. Por esta razón, durante el transcurso de estas dos grandes edades
quedaran, como tierra firme, extensas zonas de nuestro pa ís.

Por razones de proximidad recordaremos que Dupuy, en Valenda, se..
ñala el hecho de que el Jurásico falta en gran parte de la Provincia en Línea
de Hequena a Sueca, con ·entrantes en Janon, Albaida, etc. En el interior
de esta zona no llegaron las sedimentaciones jurásicas. En la región de des
arrollo del Jurásico es pequeño, no llega en ningún caso a los 500 metros
de espesor total. .

En la Provincia de Castellón, desde el Triásico inferior hasta el final del
Lías se desarrolló una gran etapa de sedimentaciones sucesivas, de superpo
siciones contínuas, durante la cual se produjeron algunos movimientos en
vertical que se evidencian .por las invasiones y las retiradas del mar rep~rcu

tiendo en los cambios de facies petrográficas, calizas, margas, arenas 9tC.
Esta unidad sedimentaria permaneció durante mucho tiempo con cierta
igualdad de condiciones, hasta la llegada de intradogger, donde parece que'
se interrumpe. Este hecho se puede relacionar con una manifestación oro
génica de modestas proporciones, causante de la emergencia del Triásico y
de sus cambios en el relieve, de tal manera que a la llegada de la transgresión
del Malm, las aguas ya no pudieron cubrir el triásico, en su totalidad.
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En aquellos lugares donde el Malm se superpuso al Trías, lo hizo con
discordancia angular,de acuerdo con los casos señalados por Vilanova, Ro
yo, Sos, etc.

Esta tectónica es una consecuencia de la segunda fase Kimeridgica, pos
teriormente exajerada por sucesivos empujes orogénicos de las edades pi
renáica y alpina propiamente dicha.

En Castellón, mientras el Triásico y el Liásico aparecen plegados en con
junto, con pliegues y buzamientos fuertes, el Jurásico superior, discordante
con el Trías, ofrece buzamientos suaves, lo que quiere decir que el Jurásico
superior castellonense se sedimentó después de los movimientos que afecta
ron al conjunto Trí~s-Lías.

El Dogger falta, o escasea, porque su etapa de formación coincide con
momentos de actividad orogénica o epirogénica.
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3/ MECANISMOS DE LA EPIROGENIA.

El jurásico de Castellón se inició con una transgresión general proceden
te del NE., posándose sobre el Triásico, (sobre el Keuper, sobre las Carnio
las), es el mar del Jurásico inferior, del Liásico, de sedimentaciones calcá
reas y margosas.

Más tarde siguió un movimiento ascendente con retirada de ¡as aguas,
por lo que se e"!tró en el jurásico medio. A finales del Dogger, aparecen
conglomerados y arcillas rojas, terrenos más o menos firmes, territorios de

. fácies intradogger de tipo continental, de extensiones superficiales variables.
Estas características de Castellón son las que corresponden también a

la cordillera Ibérica, con fauna predominante centro-europea y sedimentos,
relativamente, de poco espesor, con falta de algunos niveles estratigráficos.

El mar fue poco profundo, Se pasó al jurásico superior, de duración re
lativa, hasta que a finales del Portlándico superior, se acentuó una nueva
retirada de las aguas que persistió hasta los comienzos del Cretácico.

Durante todo el Jurásico se produjeron los siguientes movimientos de
oscilación en vertical:

a- Descenso en el Lías hasta el Dogger medio.
b- Ascenso, breve, en el Dogger medio (Jurásico medio).
c- Descenso en el Dogger superior, pasando al mar del Malm (Jurásico

superior).
d- Al final del Malm, ascenso de este período, hasta el final del Portlan

diense.
El Jurásico termina con una regresión.
Empieza el Cretácico que comienza con una transgresión
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1- DEFINICION. El periodo Cretácico constituye la tercera gran etapa
de la Era Mesozoica. Está extendido por toda la Provinca, predominando en
la parte septentrional y media. Es calcáreo de origen marino, con escasas ex
cepciones. Comprende dos grandes horizontes, el Cretácico inferior y el Cre
tácico superior.

Se inició hace unos 136 millones de años y terminó hace unos 65 millo
nes de años. 'Se le asigna una duración de unos 71 millones de años.

2 - HISTORIA. El Cretácico de la Provincia de Castellón ha sido obtejo
de numerosos trabajos por parte de los geólogos nacionales y extranjeros. En
una recopilación de nombres, el primero que debe figurar es elde Antonio
José Cavanilles, preclaro naturalista valenciano y observador excepcional
que, el 1795 (1) en su famosa obra sobre el Reino de Valencia, ya nombrada,
dio las primeras noticias sobre los terrenos cretácicos. En sus páginas describe
morfolog ías,' accidentes, disposiciones de los bancos calcáreos, etc. Recogió
fósiles de estos terrenos y los representó en su libro. Es de advertir que cuan
do Cavanilles escribía su obra la ciencia geológica estaba en sus balbuceos.

En 1852 Verneuil (2); en el mismo año Verneuil y Collomb (3); y en
1868 Verneuil y Loirere (4), publicaron sendos trabajos referentes a la estra
tigrafía y a la paleontolog ía del cretácico español y provincial, Morella, etc.

En 1865 y 1868 Coquand (5) dio a conocer sus investigaciones sobre el
Cretjl,;lco con datos importantes del Maestrazgo.

Contemporáneo de los anteriores fue el geólogo español Botella quien
en los años 1854 (7), 1858 (8) y 1884 (9), realizó estudios sobre la geolog ía
de Castellón y' concretamente sobre el Cretácico.

Sigue Vilanova y Piera, investigador preeminente, gran conoc~dor del pa
ís. Su libro del 1859 (10), se le puede tomar como uno de los puntos de par
tida de los conocimientos de la provincia. Trató de la petrografía de este
cretácico, de la paleontología, de la tectónica, etc. Fue descubridor de nume
rosas localidades; señal6 la existencia del neocomiense, del aptiense, del
goult, etc. Describió el cretácico de Benasal, C)nctorres, Coves de Vinromá,
Chert,Alcalá de Chivert, Morella, etc. Describió muchos fósiles de equino
dermos, de bivalvos, de vertebrados, etc.

Vilanova dió, cuenta de descubrimientos hechos por otros autores, en
relación con el cretácico. Notificó que Nicolás Ferre Julve, natural de Jérica,
profesor de la Facultad de Medicina de Valencia, fue gran colector de fósi
les del cret~cicu de Morella y otras localidades del Maestrazgo. Julve fue el
que 'descubrió los primeros restos de reptiles gigantescos en la colina deno
minada Benigania, en las inmediacione~ de Morella. Por Vilanova sabemos
aue el oadre Facundo Gasulla_ hombre de gran mérito ciéntffico, fue otro
gran colector de fósiles cretácicos, más tarde i)ásicos en la determinación de
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especies castellonenses.
Sigue J.J. Landerer. De manera similar a Vilanova, es un autor que mere

ce mención especial, por todos sus trabajos referentes a la provincia, pero,
en particular, por el apasionado estudio que dedicó al cretácico. Puso gran
empeño en la descripcion estratigráfica y paleontológica del Urgo-aptiense,
y niveles que abarcan todas las capas que van desde el Barremiense a~ Ap
tiense. Para todos estos terrenos propuso la denominación de T~~~,?cico

nombre que tomó de la comarca castellonense conocida por Tenencia de
Benifazá (Tinenc;a en lengua vernácula) al norte de la Provincia (que com
prende los pueblos Fredes, Bojar, Coratxar, Castell de Cabres, Ballestar,
Plá de Benifazar y Bel).

Landerer propuso este nombre en un trabajo del año 1874 (11) (Ensa-
yo de una descripción, ... ), denominación que no hizo fortuná, al no ser
incorporada a la Geología, en sustitución de barremiense y aptiense, sin
embargo, no ha sido relegada al olvido, por cuanto casi todos los autores
usan de esta denominación, como sinónima, junto a los nombres de aque
llos pisos.

Landerer tiene trabajos especiales, extensos de I~ paleontología de Beni
fazá, de Chert, ... del Albense y Goult, ... del Mioceno, ...

Mallada, 1885 (14) Y siguientes, tiene interés para Castellón. En su ex-
)plicación del Mapa geológico" de España (15) Y en su famosa Sinopsis (16)
hace referencia a numerosos datos de nuestra provincia. En las descripciones
de las especies fósiles figuran muchos modelos procedentes del cretácico
del Maestrazgo. .

En 1918, Floyo Gómez (17) publicó ur3 nota sobre un hallazgo de res
tos· de un reptil gigantesco en Morella. En 1920, otra mas extensa (18) so'
bre el Wealdense como horizonte definido y particularidades sobre este
nivel. Después publica más notas en los años 1921, (19), 1925 (20), 1926
(22), 1927 (23) Y 1928 (24). Mas detalles pueden verse en su necrología
Sos Baynat .

Fallot y Bataller en 1927 (25) dieron a conocer sus investigaciones so
bre el Bajo Aragón y el Maestrazgo, encaminadas, principalmente, a obtener
conclusiones orogénicas. En él figuran numerosos datos del cretácico caste
1I<;mense de las comarcas de Benasal, Morella, Peñagolosa, Ribesalbes, etc. es
tratigrafía y tectónica principalmente.

Bataller, gran paleontólogo, en sus numerosas publicaciones, en muchos
. casos cita fósiles de especies obtenidas en Castellón (26), (27).

Otras investigaciones son las de Carlos Hahne 1930 y otros (28), (29),
publicadas primeramente en alemán. Trata..n de estratigrafía y de tectónica
de las ideas estructurales y orogénicas establecidas p'or su maestro Hans Sti
lIe. (En la pág. 59 lleva una lista de autores que se han ocupado del Cretácico
de Cast~11ón) .



Sos Baynat ha publicado artkdos y estudios sobre el Cretácico de Caste
lIón, (30), (31), (32), ... sobre estratigrafía, paleontolog ía, tectónica, oroge
nia de las localidades Peñagolosa, Vallibona, Tossal de la Galera, '(1illafamés,
Borriol, La Magdalena, etc. Sus datos más principales se recogen líneas más
adelante.

Han tratado también del Cretácico de Castellón, los geólogos Almela
(34), Almera y Rios (35), Almela, Rios y Garrido (36), con aportaciones
muy importantes.

En 1974 J. Canérot (37), ha publicado un trabajo sobre el Jurásico y
Cretácico del Maestrazgo, aludido en el capítulo anterior. Se trata de una
obra de importancia hecha con minuciosidad. Analiza las columnas estrati
gráficas piso por piso, describiendo los caracteres y acompañando las corres
pondientes micrografías de los estratos, determinando las fácies, las micro
faunas de foramin íferos, etc. Reconstituye la paleogeografía del Cretáci
co, en cada época, en el Maestrazgo. El sistema de estudio es del mayor in
terés, le ha permitido diferenciar los distintos niveles calizos, de dudosa colo
cación, y determinar con precisión estratos que estaban mal calificados.

Como final, debemos consignar que en 1973 y 1974,. . , Sanfeliu
Montolio ha publicado unas notas geológicas sobre la provincia, donde trata
de varios niveles y del cretácico.

En 1980, Sos Baynat, El Córaj y Peñagolosa (40);

3 - EXTENSION SUPERFICIAL.

Los terrenos del periodo Cretácico son los que ocupan mayor extensión
, geográfica en la provincia de Castellón. Se les calcula en unos 7.000 m2

(A. Almela). Se les puede abarcar con la vista, en gran parte, desde los altos
de Peñagolosa 1813 m. y tambi.én, situandose en el puente de Villarreal, so
bre el Mijares, a la altura de la ladera izquierda y observando 'a norte y a
oeste.

Los terrenos cretácicos son los que imprimen las características más
peculiares a las tierras castellonenses: las cumbres elevadas; las ramblas.
profundas; los horizontes amesetados; ... El cretácico es básico en la econo
mía y en la vida rural ocampesina.

El Cretácico de la provincia aparece representado en el mapa geológico
oficial por una gran mancha verde que ocupa toda la parte central y septen
trional que se adentra en la provincia de Teruel, y , a levante, está limitada·
por el mar.

Existe Cretácico en Castellón, desde el rincón de Benifazá hasta los al
tos de More-lIa; desde la Sierra de Irta hasta el corazón del Maestrazgo en San
Mateo, Albocácer, Muela de Ares, Castillo de Villamalefa, Villafranca, Vis
tabella y Peñagolosa. Desde la Sierra de En Garcerán hasta Cabanes, Useras,
Alcora. Desde Les Pedrises de Onda al Tossal de la Galera, montañas de Bo-

b
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4 - LA CLASIFICACION DEL CRETACICO

La clasificación que adoptamos relacionada con el Cretácico de Castellón,
siguiendo a José Ma Ríos, es la siguiente.

rriol, Les Serretes de Castellón y Oropesa.
Los terrenos Cretácicos fueron de los primeros que se reconocieron geo

lógicamente.

, ,
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Daniense

Maestrichti'ense ----
Campaniense .J

Santoniense Senonense

Coniacense
Turonense
Cenomacense

superior

2- Cretácico
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1- Cretácico

inferior

Albiense {- Gault - Ut. rillas
Aptiense' GargaSiense}

Bedouliense Tenéncico
Barremiense (Fácies Urgoniense)
Hauteriviense Neocomiense (mari no)

\ ValanHiQrlie (F. Wealdense) (su f. continental)

5 - EL PASO DE JURASICO A CRETACICO.

Se creía, en general, que el cretácico español se iniciaba bruscamente en
el Wealdiense, descansando sobre el Jurásico (sobre el Portlandiense), y que
sobre el Weáldico se apoyaba el Barremiense o el Urgo-Aptiense, cretácico
inferior.

Algunos autore~ sostenian que ex)stía I una laguna estratigráfica entre el
jurásico final y los comienzos de cretácico; así, Fallot y Bataller, Ríos, Al·
mela y otros muchos. Otros autores, en cambio, admitían la existencia de
una continuidad sedimentaria de jurásico a cretácico, representada, en es
pecial, por un wealdense o un berremiense. Era'n de 'este parecer, Richter, y
Teichmul!nr (41 )', sosteniendo la existencia de continuidad sedimenta
ria, de un periodo a otro, en toda la cuenca celtibérica.

Así planteada la cUdstión, entre ambas opiniones, parece resolverse a
partir de Canérot. Este autor, en 1966, estudiando la Sierra de Valdancha, ha



encontrado una rigurosa continuidad sedimentaria, en el paso de jurásico a
cretácic·o;" ana sucesión normal entre el Portlandiense, Beqriasiense y Valan
giniense, hecho que se confirma en otros parajes del Maestrazgo y Bajo Ara
gón.

La determinación de las edades de los niveles está basada en el estudio
minucioso de las microfacies y microfaunas características.

Dicho autor, ha estudiado numerosos cortes geológicos de diferentes lo
calidades del pais y ha comprobado que las capas estratigráficas pueden ser
de espesores variables y hasta pueden faltar total o parcialmente, debido a
efectos erosivos.

En un cuadro 9a una columna estratigr~fica detallada donde en cada
nivel figuran los fósiles característicos, que determinan la edad, y se aprecia
como se produce un cambio gradual desde la fauna jurásica del Portlandien
:;e (Jurásico final), a una fauna intermedia Berrfaciense (Cretácico inicial al
Valangmiense (principios del Cretá~ico inferior).
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1 . EL CRETACICO INFERIOR. EL WEALDENSE.

1- LOS ESTUDIOS DEL WEALDENSE DE CASTELLON.

1'·,.'.·..·..
,'~

f'~

Las primeras noticias sobre el Wealdense de Castellón fueron propor
cionadas por Vilanova y Piera en 1873, en una notificación a la Sociedad
Española de Historia Natural (44). En su Geologí8 del año 1872 (43),
.pág. 477, dice: 11 ••• debo mencionar el hallazgo hecho, tres años hace,
por Don Nicolás Ferrer, y confirmado más tarde por m í, de varios restos
de un reptil colosal, hallado al pie de la colina llamada Benigania, jun
to a los muros mismos de Morella. También poseo dos huesos largos, que
probablemente, pertenecen al Iguanodon Mantelli, que proceden de Utri-'
lIas, ... quizás sean estos los únicos huesos de reptiles cretácicos encontrados

·en le Península, ... " (El hallazgo que refiere debió tener lugar en el año
1869). '

En 1917 Beltrán Bigorra, profesor de la Universidad de Valencia, con
motivo de una excursión escolar visitando los yacimientos de Morella, en
contró numerosos restos fosil íferos del weáJdico, entre los que reseña:
dientes y huesos de Iguanodon; dientes y placas dérmicas de cocodrilos;
vértebras anficé.licas; gasterópodos de agua dulce; un repertorio muy nota
ble del que dio !10tici a (45).

En 1918, Royo Gómez, en una comunicación científica a la Sociedad,
de Historia Natura~ " sobre el Weáldico de Morella, refiere que sus ha
llazgos primeros datan de 1914 y da relación de los nuevos restos. Después
continuó trabajando sobre este horizonte geológico y publicó varios estu
dios (47), (48), (49).

Se han ocupado también del Weáldico de Castellón, Hahne, Almela
Samper, Fallot y Bataller y algún otro, como se verá más adelante.

Sos Baynat en 1931 y 1934, en excursiones por Vallibona encontró
dos localidades nuevas fosil íferas de Wealdense castellonense.

2 - LOCALIDADES DE LA PROVINCIA CON WEALDENSE.

Las principales localidades de la provincia donde se ha encontrado weal
dense acompañadas de restos fósiles son las siguientes:

Morella. En el Río Bergantes, entre las casetas de Manero, junto al hostal
Nóu y la Venta del Beato, cerca de la fábrica de Giner. El mejor yacimiento.

Morella. Al norte de la población, en la franja que se extiende a lo largo

;1: j
~.....¡,!~-----------------------------------
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del camino de Chiva, entre l/El Pouet" y la masía def pantano.
Morella. Entre la carretera de 19 Hijuela y Mas deis Palos".
Cuevas de Vinromá. En el Teolar.
La Jana Sant Jordi. Junto a la carretera de Vinaroz.
Adzaneta. En la Rambla.
Vallibona. En la Sierra de l/Les Clapises". (Fig. 2)· (Fig. 3 Y 4).
Villahermosa. En la base del monte llamado El Altís, cubriendo carnio-

las y Keuper (Hahne.)
Montanejos. Masía del Hostalejo, cubriendo Jurásico. (Hahne).
Costur. Por debajo de urgo-aptiense (Hahne)
La Mata, en el eje anticlinal de Cinctorres.
El Wealdense de Castellón, en general, se extiende desde Morella y Va

lIibona, hacia poniente, relacionado con el que aparece en la provincia de
Teruel y resto peninsular. Es de facies Iimnico-fluvial, abarca una duración
más grande que en Inglaterra y Alemania.

En Morella, al Vveáldico le sigue encima un Neocomiense, un Barremiense
y, más alto, el Aptiense. Pero hacia levante el wealdiense no existe, ni el Neo
comiense, ni el Berremiense; el Cretácico empieza por el Aptiense, que des
cansa directamente sobre Triásico y sobre Paleozóico (Desierto de las Pal-
mas, etc.). ,

Este hecho hace suponer que al producirse la transgresión del cretácico
inferior, las aguas avanzaron sobre uh suelo levantado, de aqu í la ausencia del
Berriasiense y del Neocomiense-urgoniense.

3 . ,LUGAR ESTRATIGRAFICO DEL WEALDICO.

DISCUSION. El Weáldico es un nivel geológico que figura en la base del
Periodo Cretácico. Los comienzos del piso se desconocen y en la mayoría de
los casos, se ignora la naturaleza de los terrenos sobre los que descansa.

Tal como aparece en el cuadro del Cretácico, que precede, parece como
si se tratara de un piso de colocación fija. Así 'se ha cre ído por algunos auto
res y así se ha considerado, en algún caso, el Weáldicocastellonense. Para
otros, este nivel, más que un piso de posición fija es una facies continental,
del cretácico inferior, afectada de fuertes oscilaciones, que puede cambiar de
alturas y remontarse.hasta niveles superiores.

Por los estudios de Vilanova, Royo Gómez, Fallot y Bataller, etc: se .sabe
que el wealdense puede estar en la base del Neocomiense inferior y alcanzar
contactos directos con el Aptiense. .

Fallot y Bataller en su Itinerario oo. (25) 1927, han observado que en los
lugares' donde las capas que contienen Vicarya descansan sobre ~I wealdense,

b__
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estos depósitos de agua dulce y continental, son del Neocomiense inferior y

soportan el Urgoniense; y en aquellos lugares donde las formaciones conti

nentales descansan sobre bancos de Toucasia, son del Barremiense inferior ó
del Aptiense. Y añaden. IISi Vvealdense se toma en el sentido más amplio de

facies continental del Cretácico inferior y medio, entonces, se puede, legíti-·

mamente, emplear así. Pero la práctica ha limitado la acepción de este tér

mino a facies continental de la base del Neocomiense inferior, y como esta

facies está representada aqu í por terrenos que son de edad postbarremiense,

Aptiense, y probablemente Albiense hacia Utrillas, creemos que serfa una

fuente de errores' conservar el nombre de Wealdense, ... preferimos, para evi

tar todo equ ívoco, no seguir esta denominación y utilizar la de facies conti

nental para designar estas formaciones. Pág. 13".

Carlos Hahne (28), dice: "EI VVealdense tiene su mayor extensión en

la Provincia de Castellón, aqu í, donde los estratos, en gran parte están casi

horizontales, forma siempre el basam~nto, del urgo-aptiense y la serie aflora

en todos barrancos profundos y valles", Y añade: " ... podemos decir que

Fallot y 3ataller, .en ningún punto encontraron la prueba de que el VJeáldico,

descansara realmente sobre el urgoniense; se trata pues de considerar aún

como wealdicas las formaciones arenoso-margosas del urgo-aptiense, lo que se

dedúce claramente del texto, ..." " ... el Weá-Idico está, en todas las formacio

nes estudiadas, por debajo del urgo-aptiense, para lo cual podemos tomar

como yacente el BCirremiense. El Weáldico, pues, es más antiguo que el Barre

miense". p. 58.
Para Alm~ra Samper (34), " ... el tramo inferior del Cretácico es franca

mente continental y de facies wealdense, pero no es equivalente al VVeald

inglés, sino Que es un nivel aue aau í representa. total o oarcialmente, al Néo

comiense y, en otras zonas más septentrionales, se extiende verticalmente

mucho más, llegando hasta el Cenomanense, ..." pág. 6. Visible en el anticli

nal de Cinctorres.
Ashauer y Teichmuller, 1935 (41), sostienen que el Weáldico es una fa

cies que se extiende desde el Portlandiense, hasta el Barremiense.

Canerot en 1974 (37), ha tratado del cretácico inferior al ocuparse del

paso de Jurásico al Cretácico. En sus ,cortes ha encontrado localidades donde

existe una continuidad sedimentaria normal de uno a otro periodo; es decir

desde el Portlándico, (Jurásico) al Berriasiense y Valanginiense (Cretácico).

Ha encontrado localidades donde, en el cretácico inferior, existen lagunas _

estratigráficas, faltan algunos niveles. Ha encontrado cortes donde se acusa

una etapa erosiva que afecta al Berraisiense y al Valalginiense y a veces al

mismo Portlandiense.

~sta etapa erosiva corresponde a un periodo emergido, a lo que él llama

erosión post-jurásica y ante Hauteriviense.
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Se deduce que durante el cretácico inferior han podido existir en perfec
to sincronismo, localidades provinciales con· sedimentación calcárea marina,
Sierra de Valdancha, Sierra de Irta, etc.; localidades con sedimentaciones
margosas continentales, Argelita, Morella, etc. \fv'eáldico ?; amplios sectores
con erosiones continentales activas, Vistabella, Adzaneta, Desierto de las
Pal mas, etc.

Es posible que el hecho de que el vVeáldico no sea una formación más ge
neralizada, que tenga tantas limitaciones en sus asomos, esté relacionado con
su carácter detrítico. Se trata de una formación de arrastres circunstanciales,
de cauces estrictos, de deltas ocasionales, a veces de lagunas o albuferas de
extensiones y de duraciones restringidas.

Para terminar. El \'Vealdense es una formación continental relacionada
con los pisos Barrimiense, Valanginiense, Auteriviense. El Wealdense conti
nental d~sde el punto de vista estratigráfico es equivalente al Berramiense
marino.

4 - CARACTERES GEOLOGICOS DEL WEALDICO.

al LA FACIES

El Wealdiense, como se ha venido diciendo, está caracterizado por unas
formaciones de margas, arenas, calizas, yesos, etc., de colores muy variados,
rojizos, violáceos, verdes, amarillos, etc.

Es una facies de tipo lagunar, continental, que puede llevar intercala
ciones marinas de tipo albufera, espacios de tierras bajas, litorales.

Clima cálido y húmedo.
La fau'na, de tipo potámico o Iímico, es muy variado, notable, princi

palmente, por la presencia de restos de vertebrados: peces; reptiles de vida
anfibia, reptiles gigantescos, etc.

bl LOS NIVELES ESTRATIGRAFICOS

Tomamos como modelo de corte el establecido por Royo Gómezen
1920 (18), muy detallado y relacionado con el paso insensible del Weáldico
a las formaciones del Cretácico inferior calcáreo y marino.

Colocación normal de los niveles; lectura de abajo hacia arriba.
6- Finalmente, sobre estas últimas siguen ya las margas calizas com

pactas y aún verdaderas calizas con Orbito/ina conoidea Gras., O.Diseoidea,
eye/olites, Heteraster ob/ongus 'Luc., Ostrea tubereu/ifera Koch et Dunk,.
),Bousingau/ti d'Orb Lima eota/dina d'Orb., Janira atava, Roem., Pinna ro
bina/dina d'Orb., Aporrhais Vi/anove Cap., A.simp/ex, etc., o sea la forma
ción claramente marina del Neocomiense. El total de lo reseñado tendrá
unos 40 metros de espesor.
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5- Areniscas en estratificación cruzada, pero conteniendo además de la
fauna anterior Trigonia caudata Ag., Aporrhais Vilanovae Coq., y otras es
pecies claramente marinas.

4- Estratos superiores de la serie anterior que alternan con margas más
o menos compactas y arcillosas, con Serpula sp., Ostrea tuberculifera Koch
et Dunk. Corbula alata 1, Sow., Cardium sp, Cerithium Hausmani Coq.,
C. Valeriae Vern. et uor. Pleuroceras Renevieri Coq., las que a su vez alter
nan con las formaciones que siguen.

3- Siguen capas alternantes de margas y areniscas micáceas ferroginosas,
de colores fuertes y oscuros, tales como el rojo, verde y violáceo, destacán
dose entre ellas, un banco de arenisca amarillenta en estratificación cruzada,
de un metro de espesor, con algunos restos de vertebrados y fragmentos de
troncos de con íferas, no siendo raro encontrar, en alguno de estos estratos,
señales de oleaje. En todas estas capas es donde aparecen los restos de verte
brados y moluscos weáldicos.

2- Por encima areniscas algo margosas y rojas, de régimen contiental y
en las que intercala una capa de arenisca verde, muy arcillosa, micácea, con
pistas de gusano y alguna Ostrea.

1- Nivel formado por margas calizas con Trigonia caudata Ay., Ostrea
tuberculifera Koch y Dunk r A nomia, Curbula, Cerithium, etc., que alternan
con margas pizarrosas, algo salubrosas y arenas verdes, que contienen Ostrea
tuberculifera Koch et Dunk., Ostrea sp. y otros bivalvos.

(En relación a la fase Weáldica continental, propiamente dicha, los hori
zontes importantes son dos señalados con los números 2 y 3).

5 LA POSICION DEL WEALDICO EN LOS CORTES GEOLOGICOS..

Tomamos como·ejemplos demostrativos los siguientes:
al Morella (Fig. 1). Corte en el rio Bergantes, en las proximidades de

la fábrica de Giner.
1- Weáldico fosil ífero en el fondo del r LJ.
2- Neocomiense de margas y calizas en varios lechos. Fosil ífero.
3- Aptiense en capas calcáreas, fosil ífero típico..

bl Vallibona (Fig. 2 Y3). Corte por Les Clapises.
1- Wealdense margoso típico, asomando por el interior de una char

nela rota y abierta.
2- Neocomiense y Aptiense, fosil ífero, plegado y fracturado.



GEOlOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTEllüN 191

Lader-¿s J(?
\ 6 c;. ar lA lT1 ba. Lis So I~ i de ~

5W.

3.

2 .

.... NE.

L

Fig. 1.-
Proximidades de la fábrica de Giner. Morella. 1. Weáldico fosilífero. 2- Ne·
ocomiense. 3- Aptiense.
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Yallibona
y

sw.

Fig.2.-

1- Terrenos wealdienses que asoman en una charnela abierta.
2- Estratos del Neocomiense-aptiense plegados y fracturados.

,

ii!.

Fig.3.-
Talud formado por margas abigarradas de la facies weáldica al borde de la
carretera, en el paraje llamado "Les Clapises", Vallibona. Fot. \1. Sos.
1-1933.

..
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La paleontología del Weáldico de la provincia de Castellón es copio';a ~~

interesante, por la naturaleza de los fósiles. Su conocimiento resulta de Ir)~

datos obtenidos por Julve, Vilanova, Beltrán, Royo, Hahne, Almela, 8tr.

Tomamos las sigu ientes referencias:
al -DATOS DE ROYO GOMEZ

Plantas terrestes ... Con íferas
Animales de agua dulce. Moluscos. Unia, Paludina, Cye/as, Cyrena, ,:"tr.

Peces ... Lepidotus, Oligopleuros,
A nimales terrestres y lagunares Reptiles, ... Varios testigos.

Quelonios. Tortugas.
Cocodrilos. Craeodilus, Gon io (JI-; r;

Maehimasaurus, Daeossaurus, etc
Oinosau rios, piezas gigantes.
Saurópodos. Cetossaurios.
Qrnitópodos. Iguanadon, Trachodo/7, ~tc

Terópodos Megalossaurus.

bl - DATOS DE HAHNE

Este autor, fundándose en datos de Royo Gómez, refiere las siguientes
pecies de Morella:

Lepidatus Mantelli Ag. Dientes, placas óseas craneales, ~scamas, certe
bras.

Goniophalis sp. (y otros cocodrilos), Dientes, placas, dermo-esquelet t •

cas, vértebras, etc.
Iguanadon. (afines a este género). Vértebras muy grandes, cabezas üe

fémur, y tibias. costillas.
Megalos~ura. Dientes, huesos, etc.
Coprolitos, de tres o cuatro clases diferentes.
Moluscos, Glaueonia Revenieri, Viviparus, Unia, et.
Dice Hahne que en ciertos yacimientos weáldicos de España, ha enCOll

trado intercalaciones de fauna marina: Astarte, Arca, Protoeardia, Corb ula,
Calyptrea, etc.

el - DA TOS DE J. BA TALLER

Lista de fósiles vertebrados del Weáldico, citados por Bataller en uno d~
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sus repertorios, basada en datos tomados de Royo GÓmez.
Peces. Seláceos. Hybotontidós. Acrodus sp. ,

. Tejar de Cuevas de Vinromá.
Spherodontidos. (epidotus Mantelli Ag.
Dientes, escamas y huesos craneales
De Morella a Cinctorres.
Idem. Lepidotus sp.
escamas, placas dérmicas.
Morella.

- Aspidorinquidos. Oligopleurus Thiollieri
Vértebras
Morella

- Fisostomos. Leptolépidos. Pachythippos vectensis As. Wood.
Sinónimo del anterior
Morella

Chestididos. Tretosterum punctatum
Chestididos. Tretosterum punctatum Own
Morella

Cocodri''). Goniofólidos , Theriosuchus Owen, n. sp.
Cocodrilo pequflño.
Morella
Incertae sedis. Succhosaurus cu/tridens Own

Del grupo de los longirrostros
Morella.

- Heterosufhus
, (Forma dudosa que ha sido colocada en el género Hyacochampsa ..

Según Zittel sería el cocodrilo más antiguo con vértebras procéli
cas)
Morella.

Dinosaurios. Mega/osaurios sp.
Restos dentários del tamaño del M. Berklandi
Morelfa
Cetosaurios
Fragmentos de dientes, restos de fémur, especie gigante, vértebra
cé;Judal de 20 centímetros de diámetros, fémur de 1'50 m. de largo.
Morella.

/guanodontidos. Iguanodon sp.
De la talla del 1. Mantelli Dunker, grandes fragmentos de huesos, de
costillas, vértebras, cabeza de tibia.
Especie, probablemente de 5 m. de altura, mitad del 1. Bernisarten
siso
De Morella a Cinctorres.

,
---------------------------------
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Iguanodon sp.

Primera forma encontrada por Julve, Vilanova, Beltran y Royo.
Morella.

Eduardo Boscá Casanoves, profesor de la Universidad de Valencia, fue el
primero que citó los cocodrilos en el Weáldico.

A la vista de estos datos, Royo Gómez, hace observar que la fauna weal
dense de Castellón es bastante diferente de la encontrada en Alemania y Bél
gica, la nuestra parece más relacionada con la fauna de Inglaterra, en espe
cial por los reptiles.

y dice, página 65, "EI número total de restos encontrados, hasta ahora,
es bastante grande, pero por desgracia, a causa de tratarse de yacimientos de
acarreo, están aquellos ~ constituidos por vértebras sueltas, pedazos más o
menos grandes de huesos de extremidades, y de astillas, dientes aislados,
etc. y nunca esqueletos completos o, por lo menos, huesos, mandíbulas, etc.
enteros, por lo cual, su estudio presenta grandes dificultades; Esta particu
laridad de los yacimientos weáldicos, parece general a toda la pen ínsula Ibé
rica, ... ".
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II EL CRETACICO INFERIO~l HAUTERIVIENSE,
BARREMIENSE. APTIENSE, ALBIENSE.

1 - GENERALIDADES.

El Cretácico inferior comprende cuatro pisos principales llamados Hau
teriviense, Barremiens~, Aptiense, Albiense. Este Cretácico, a veces, suele
estudiarse en agrupaciones parciales denominadas: Neocomiense (Valangien
se-Hauteriviense); Urgoaptiense (Barremiense-Aptiense); Tenéncico (Barre
miense-Aptiense); etc.

,Los tres primeros pisos nombrados son de facies marinas, litorales o ba
tiales de margas, de calizas, de areniscas, en bancos potentes; el cuarto y
último piso, puede ser de fácies continental.

Verneuil y Col 10mb, proporcionaron datos sobre estos terrenos. Lande
rer incluyó toda la serie bajo una misma denominación. Almela, Rios, Ga
rrido, Hahne y otros aportaron más datos. Canerot es el que más afinó, se
ñalando los niveles más inferiores de la serie.

Los pisos Hauteriviense y Barremiense, los iniciales, no están bien especi
ficados en Castellón, no son fáciles de distinguir, se pasa de unos a otros in
sensiblemente. Son de características transgresivas.

El Aptiense es marino! de margas, de calizas compactas, de calizas con
orbitolinas. Canerot estima un Aptiense basal, el Bedouliense, fosil ífero, con
Requienia, Toucasia, Orbitolinas, Exogyra, Requienia, etc.

El Aptiense basal, contiene datos continentales importantes: depósitos
de conglomerados, arrastres terrígenos, etc. como sucede en las capas rojas
de Morella, Peñagolosa, etc. como han señalado Hahne en Barrial; Sos en el
Desierto; Canerot en el Maestrazgo, etc.

El Aptiense superior es totalmente marino.
El Aptiense de Castellón se caracteriza por la presenciade las Toucasias,

~I Heteraster oblongus, el Acanthoplites milleri, Dovil/aceras Armandi, etc.
Peñagolosa, Cinctorres.

El Albense, último piso de la serie, termina con las facies marinas, vuel
ve a presentarse continental y es un equivalente de las famosas capas de Utri
Ilas.

A todo este 'Cretácico inferior se le considera ciclo geológico completo,
porque se inicia con una transgresión en el Berriasiense y se termina con una
emersión continental en el Albense.

Los terrenos del Cretácico inferior de Castellón son los que Landerer de- .
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nomina Piso Tenéncico, 187~. Según este áutor, estos terrenos ... "constitu
yen una unidad estratigráfica esencialmente- española ... "/ añadjendo "que
este cretácico de nuestra península, esel de la región del globo, donde se ha
lla mejor y más ampliamente representado, ... pet(ográfica y paleontológica
mente". (Véase lo que se ha dicho en la página 180).

2 - LA EXTENCION SUPERFICIAL.

El Cretácico inferior castellonense, Neocomiense-Urgo-aptiense, ocupa
una gran parte de la provincia, desde sus enlaces con las tierras de Teruel,
hasta la cuenca del rio Mijares. Así, son territorios cretácicos importantes: la
Tinenza de Benifazá; el Maestrazgo; Sierra Engarcerán; Sierra de Irta; monta
ñas al norte de Castellón capital; etc.

Más de la mitad del suelo provincial está formado por el Cretácico apten
se que predomina de manera exajerada y le da el caract~r agreste al país; a él
le corresponden los puntos más elevados: Peñagolosa 1'813 m.; Ares del
Maestre 1319 m.; el Turmell 1253 m.; y muchos más.

3 - LOCALIDADES DEL CRETACICO INFERIOR

La Foya
Lucena
Vallibona _
Castell de

Cabres
Peñíscola
Serretes

Torreblanca
Cabanes
Oropesa
Adzaneta

Useras
Costur

Tirig
San Mateo
Sierra
Valdancha

Sierra Irta
Salsadella

Torre Embe- Puebla Tornes Tosaal de la
sora Galera

Castellfort

La Mata
Olocau
Borriol
Desierto

8enicasim
Jérica

Villafranca
Cuevas de
Vinromá
Alcalá de Ch. Caudiel

Han citado y estudiado localidades del Cretácico inferior de Castellón,
los siguientes autores: Verneuil, Coquand, Botella, Vilanova, Mallada, Royo,
Beltrán, Fallot y Bataller, Bataller, Almela, Rios, Garrido, Sos, Canerot, San
feliu y algún otro.

Benifazá
Morella
Benasal
Cinctorres

4 - LA ESTRATIGRAFIA DEL CRETACICO INFERIOR.

Para conocer la estratigrafíé; del Cretácico inferior castellonense inserta
remos a continuación varias columnas detalladas debi~as a varios autores.
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3- Calizas arrecifales, Dacydadacea
2- Margas con Toxaster, A mmonites, etc.
1- Calizas y marg"as con Chffatella pyrenaica
La serie tiene un espesor total de unos 300 metros.

al Primeramente se expone una columna formada con datos debidos a
Canerot (S3 ha cambiado la ordenación).

8- Calizas, margas, gredas con Orbitolinas Aptiense
7- Calizas col íticas, capa de paso Aptiense basal
6- Margas gredosas, 8edouliense
5- Calizas con Orbitolinas, Barremiense
4- Calizas, margas, lumaquelas, Chaffatella decipiens,

Barremiense inferior
Hauteriviense superior
Hauteriviense inferior

bl La primera columna estratigráfica que se ha establecido, con carác
ter general, para el Cretácico de Castellón, ha sido la de V.Jrneuil y
Collomb (Coup d'oeil .. ,), con los siguientes extremos:

En Peñagolosa. Edad Neocomiense.
3- Greda amarilla, poco espesa, separando estas primeras masas calcáreas

de las que forman toda la. parte superior de la montaña en la que se
encuentran las mismas Orb itolinas pequeñas y los mismos fósiles que
en las capas precedentes Requienia y Rhynchonella lata.

2·· Por encima de las gredas (capas del 1), capas calizas de espesor consi
derable de Cerithium lujani, Ostrea aquila, Requienia Londelai, Tri
gonia orna'ta, Lima cottaldina, Rhynchonella lata, grandes Nerineas,

"y Orbitolina conoidea.
1- _Banco de gredas cuarzosas y grises, ocupando el nivel más inferior.

Un ejemplo de columna estratigráfica parcial del Cretácico es la estable
cida por nosotros (Sos Baynat), publicada en 1930 (3D).
En Peñagolosa. Edad Aptiense. (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7).
10- Calizas de la Erm ita de San .Juan de Peñagolosa, muyfosil íferas con

Ostrea aquila d'Orb., Ostrea pasiphae Coq., Ostrea boussingaulti
d'Orb. Ostrea laymerii Desh Cardium 9, Astarte?

9· Niveles 7, 8 Y 9 formados por capas de calizas de bordes libres en el
8- perfil, en disposición escalonada, muy compactas y de tonos claros
7- con predominio de la Orbitolina conoidea y la Orbitolina disco idea.
6- Capa de calizas de gran espesor. Azoicas?
5- Capa de calizas blanquecinas, duras, cuarteadas, incompleta en los

lechos superiores por erosión.
4- Estratos tabulares, de superficies de separación irregulares, amarillen· _

tas y oscuras, muy cuarteadas, cuboides. Dan lugar a un canchalar, en
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parte sostenido por pobre vegetación de pinos y de erizos.-
3- Calizas como las del nivel número 1, pero con menos potencia. Estas

calizas son las que forman la parte más alta de la arista de la cumbre
de Peñagolosa. Es muy fosílifera y contiene, principalmente, Terebra
tula ehloris Coq., Rhynehonella lata d'Orb. y Diseoidea (H oletypus)
maerop ygea Desh.

2- Calizas en capas delgadas, tabulares.
1- Calizas en banco de gran potencia, co'mpactas, grises formando par

te de las calizas del acantilado en su porción más superior.
D- Capas de calizas de poco espesor, grises, claras, en lechos bien super-

puestos y con Natiea proelonga y Toucasia sp.
C- Estratos margosos"calcáreos que se intercalan entre las capas calizas
B- visibles en el acantilado, despeñadero de la cara sur de Peñagolosa,
A- que Fallot y Bataller interpretan como sedimentaciones continenta-

les.

Otra columna estratigráfica de la mayor importancia es la establec'da
por Landerer, con superabundancia de datos fosil íferos para cada nivel. Se
transcribe íntegra por ser la base del llamado Tenéncico y en homenajE' al
autor.

En la Tinenza de Benifazá. Edad Urgo-Aptiense (Barremiense-Aptiense)
5- Capa de calizas de los mismos tonos del nivel na 4, granugienta y

dura, de unos 15 a 15 m.
Contiene Ammonites Deshayesi y Am. 8 eudanti, casi siempre piri-
tosos, a los que acompañan con bastante frecuencia 8elem ites se
mieanaliculatus Plieatula asperrina Rhynehonella lata y Orbitoli·
na lenticularis.
Esta última por excepción (Orbitolina).

4- Arcillas amarillas y verdosas, llamadas arcillas r:Je plieátula, por la
abundancia de la Plieatula placunea, en ellas contenida, cuyo espesor
varía entre 6 y 20 m.
Existe en Morella y otros lugares, descansa sobre margas de Orbito
¡¡nas.

3- Calizas y margas cenicientas, ,llamadas margas de Orbitolinas por la
abundancia de la Orbitolina lentieularis, en este nivel. Capa sobre la
que se halla la villa de Morella, con abundancia de foraminíferos,
verdaderamente extraordinaria, en banco que tiene un espesor de
130 1l1.~e apoya concordante sobre las margas de trigonias.

Los fósiles más comunes son:
Orbital ina lenticu lafis Pseudodiadema rotulare
Lima paralella Salenia Grasi
Nucula impressa Holectypus similis
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250 m.

J.¡,!>O. _.,

- __ .:.235"m.

lNT.

I
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Fig.8.-
El Tossal de la Galera, Benadresa. Castellón. Cretácico aptiense. 1- Margas.
Tierras de labor. 2- Calizas tabulares amarillas. 3- Margas con orbitolirzas.
4- Calizas cavernosas. 5- Margas calcáreas con orbitolinas. 6- Calizas caver
nosas negras. 7- Calizas tabulares amarillas. 8- Calizas grises.

zts'



Tylostoma Rochaliana Panopea aptiEmsis
Strombus Navarroi Janira Pauli
Pteroceras spinosa J. Morrisi
Phasianella Coquandi Ostrea bousingaulti
Chemnitzia aptensis O. aquila
Mytilus Vilanovae T. chloris
Pholadomya sphaeroides,'Pentacrinus cretaceus

GEOlOGIA DE LA PROVINCIA DECASTELLON

Pseudodiadema Malboni Epiaster polygonus
y entre los comunes a otros horizontes
Venus veudoperana Heteraster oblongu,s.

2- Serie de capas de calizas y margas amarillentas, conocidas con el
nombre de "calizas amarillentas de trigonias" (Verneuil) que reposan
en estratificación concordante sobre el horizonte anterior, con poten
cia de 120 m.
Son ejemplos las situadas al NE., y a corta distancia de la Gaita, Er~

mitorios de S~n Cristobal, y Na Sa de los Angeles. En la Muela de
Chert y en el Monte de M.orella, acompañan capas de areniscas amari
las y rojizas suman en conjunto un espesor de 100 m. a 200 m.
En Benifazá y en la comarca contigua a Castellde Cabres, las margas
amaríllas alternan, frecuentemente, con capas de arenas sueltas,
areniscas y potentes depósitos de "arcillas azuladas o negruzcas" en
las que se hallan intercaladas, a diversos niveles, capas de lignitos cu
yo espesor oscila entre algunos centímetros a 1 m.
En Utrillas las capas llegan a tener un espesor de 2 a 3 m.
Este horizon número 2 es el más fosil ífero y las especies más abun
dantes son:

Trigoni caudata
T.ornata
T. Hondaana
Cerithium Turneforti
Cassiope Lujani
Trochus logaritmicus
Natica Gasu lIae
N. Sharpei

y entre los comunes a otros horizontes
Venus Vendoperana Rhynchonella lata y
Terebratula sella Heteraster oblongus.

1- Serie de potentes bancos de calizas, muy compactas, grises, azuladas
que pueden alcanzar un espesor de 600 m.
En el Monte Gaita, en la vertiente del Mas d'Encoll y Mas de la Creu,
en los términos municipales de San Mateo y Chert.
Los fósiles representativos son las grandes Naticas, así:

Natica Vilanovae, Natica Olivani, Natica Bengeni, Natica Perezi, Natica
Compre'sa y otras Naticas, todas acompañadas de Serpula liIiformis, Na
tica laevigata, Ostrea boussingualti, O. Pasiphae..

y añade Landerer:
"Interesa .referirse a las calizas de Requienias por tratarse de un molusco

203

1_



r
GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTElLUN

que va íntimamente unido a una facies especial que se repite en distint\~.

momentos de la época dentro del Tenéncico.
"En un principio la especie Requienia Lonsdalei comprend ía dos ~ipos

diferentes que deslindó Munier Chalmas en 1873 creando la especie Tou
casia carinata.

"En España la T. carinata, sola o asociada a la R. Lonsdalei, constituye
bancos indivisos de espesor enorme por la aglomeración de sus innumerables
indivJduos, cementados por la caliza. Su posición en el piso es muy variable.
Así.

En el monte Gaita se muestra intercalada entre el horizonte de las
grandes Naticas y de Trigonia.
En 8enifazá se intercala en el último horizonte debajo de las arci
llas lignitíferas, con potencia de 60 metros.
En Morella y en Chert reposa sobre la arcilla de Plicatula, constitu
yendo el término final y superior del piso, con una potencia de 70 a
100 metros.

Estos géneros de lamelibranquios similares a la Chama vivientes, son pro
pios de mares cálidos y templados que ocupan profundidades comprendidas
entre los 30 y los 35 metros, lo que hace suponer que los bancos de Requie
nias y Toucasias debieron formarse en condiciones semejantes a los Chama ac
tuales. Por tanto, por esta circunstancia, y otras, el espesor de los bancos de
Requienias, mide la amplitud de la sumersión en el transcurso del tiempo, y
el hecho de ocupar estos depósitos la parte superior en el piso en muchas
comarcas, prueba que las especies de Requienia y Toucasia~ fueron los úl
timos representantes de la fauna tenéncica y las que alcanzaron mayor lon
gevidad.

5 - PETROGRAFIA

Una enumeración sucinta de las rocas principales del Cretácico inferior
es la que sigue:

RocasClástícas: Arcillas, grises, amarillas, oscuras, etc.
arenas, claras, oscuras, rojizas, deltoicas, marinas, .
areniscas, consistentes, deleznables, grises, rojizas, .
'margas, varioladas, rojas, amarillas, granulosas, compactas, ...

Rocas brechoides: conglomerados, de elementos voluminosos
conglomerados de elementos menores, poligénicos,
pudingas, muy variadas
brechas, Iitógenas
brechas organógenas

Rocas compactas: Calizas marmóreas

1
.~

d
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Fig.9.-
Tossal de la Galera. Vista desde el muro del Pantano de María Cristina. Al
pie cauce de la Rambla de la Viuda. Fot. \1. Sos. 1929.

Fig. 10.-,
Tossal de la Galera. Calizas tabulares de la cumbre.

IL__
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calizasdolom íticas
calizas lumaquelas, de ostreas, de rudistas, de orbito

Ijnas, de miliolidos.
calizas gredosas
flysch?

Rocas volcánicas.

I

i

I
1\

1.
1

I

ü,¡

6 - LA PALEONTOLOGIA DE URGO-APTIENSE.

La Paleontolog ía del Urgo-Aptiense de la Provincia de Castellón está
bien estudiada en trabajos de Verneuil (3), Callom (3), Vilanova (10), Lan
derer (13), Royo Gómez (18), y otros. En los trabajos de Vi lanova y Lande
rer pueden verse las descripciones de muchas especies nuevas, en su tiempo.
Mallada en la Sinopsis, describió y citó muchas especies de Céistellón. Otros
muchos autores han contribuido con sus hallazgos. Fallot y ;3ataller, 8óta
Iler, Beltrán, Bos Boscá Hahne, Sos Baynat, etc.

a .... LOS FOSILES REPRESENTATIVOS

Para la provincia los grupos taxonómicos que más destacan por su va
lor biopaleontológico y estratigráfico son los siguientes:

Foramin íferos: las Orbitolinas.
Celentéreos: los Antozoarios, Hexacoralarios.
Equinodermos: los Equinoideos, en especial.
Moluscos: los Lamelibranquios, los Gasterópodos y los Ammonoi

deos. '
Vertebrados: Peces y Reptiles.

Algunas especies características situadas dentro de estos grandes grupos
han sido citadas en las lineas precedentes, como fósiles representativos; otras
muchas de características particulares, han sido citadas y estudiadas más o
menos ocasionalmente por otros autores como 8ataller (26), Amor, '.ív'eisser
(56). Véase la bibliografíó.

Desde el punto de vista de las características estrato-paleontológicas
Landerer puntualiza lo siguiente:

En esta gran época del Cretácico interior es cuanoo aparecen las primeras
plantas Dicotiledóneas.

Cuando adquieren escepcional desarrollo las Requienias. Están como es
pecies lacustres el Unio corneuli y el U.elongata.

Es característica la choffatia Franchale, cotiledóne~~ y la Frenelopis Hoe
nelopis Hoeneggri, de las con íferas.

A continuación cita serie de especies marinas representativas que se de
ben intercalar aqu L
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Con los fósiles representativos Landerer establece las siguientes zonas es-
tratigráficas:

4a Ammonites Deshayesi, Plicatula placunea.
3a Orbitolina lenticularis, Holectypus similis
2a Trigonia caudata, Cassiope Lujani.
1a Natica Vilanovae, Nt::tica Olivani.
Una caracterización del Cretácico inferior con un género de erizos es ésta:
Aptiense Toxaster Collegnoi
Barremiense Ricordeani, T. amplus.
Hauteriviense retesus.
Valanginiense granosus.
Son especies características del Aptiense de Castellón, según Almela, las

siguientes:
Orbitolina conoidea·discoidea
Orbitolina trochus Fristoch.
Orbitolina lenticularis Blum.
Heterster Oblongus d'Orb.
Plicatula placunea Lam.
Pseudotoucasia santanderensis Douw.
Policonites verneuilli Bayle
Jaubertella jaubertiana d'Orb.

Entre los detalles parciales se puede recordar:
El Hoplites crassicostatus d'Orb., es un amon ítido, característico del ap

tiense de Iglesuela del Cid, citado por Cortázar en 1885, y vuelto a citar de
nuevo por Weisser en 1959.

Igualmente el Parahoplites Milleti d'Orb., es otro amon ítido de Chodos,
citado por Fallot y Bataller en 1927 y citado otra vez por Weisser en 1959.

Bataller J. R., ha estudiado los Comatúlidos ibéricos y hace referencia a la
especie Actinometra Batalleri, Astretrada en unos bancos margosos-arenosos
del aptiense de Benasal en 1925, y a otras comátulas encontrada en Vi
lIahermosa del Río en 1929 y llevadas al Museo del Seminario de Barcelona.

b- LAS FACIES.
Descontando el Wealdense, el Urgo-Aptense de Castellón es invariable

mente marino. Atendiendo a su estratigrafía se pueden distinguir tres matices
diferentes: la facies de profundidad; la facies intermedia; y la facies litoral.
Las tres han sido reconocidas personalmente por nosotros y de las tres he
mos dado notas escritas.

La facies ~e profundidad, batial, lleva Ammonites y se encuentra en la
Tenencia de Benifazá, Morella, Valdancha, etc.

La facies, intermedia, costera, con presencia de Nerineas, se encuentra
en el Cretácico de San Sebastiá de Vinaroz, San Cristobal de Benasal, Les Pe-

I1__
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drises de Onda, El Collet de Castellón, etc.
La llamada litoral, está formada con Orbitolinas y Coro,larios, y se en

cuentraen el Aptense de Oropesa, Cabanes, Cretácico de El Algepsar, Serre
tes de Castellón, Tossal de la Galera, etc.

En sentido vertical el Urgo-Aptiense, al avanzar la transgresión es de fa
cies costera litoral, poco profunda, con Orbitolinas. Al alcanzar mayor espe
sor las aguas, se hacen predominantes las Neri neas y muchos bivalvos t ípi
coso Cuando el mar se hace profundo irrumpen los Ammonites.

En sentido horizontal, las formaciones de profundidad están situadas en
la parte interna de la provincia; las litorales hacia las partes periféricas.

Las formaciones de profundidad son las que tienen mayor espesor en la
superposición de estratos (Benifazá), por estar relacionada con un sector de
subsidencia del mar aptiense, hundimiento lento y prolongado.

Las formaciones litorales son de espesores menores, variables de unos lu
gares a otros, de menores descensos en vertical, muchas veces directamente
apoyadas a la mayor fijeza relativa, de los terrenos triásicos y jurásico.

Dice Landerer: las formaciones aptienses son, principalmente, calizas,
margas calcáreas y arenas. Los estratos son de calizas fosil íferas, de brechas,
de lumaquelas, con orbitolinas dominantes. La naturaleza de todos estos ma
teriales delatan un mar tranquilo, bien poblado de animales, son muchos
caparazones calcáreos.

Muchos estratos calizos delatan que se han originado en aguas tranqui
las aptas para que en su masa y en los fondos, se produjeran precipitaciones
y petrificaciones. Por su parte, las margas y las arenas están relacionadas con
formaciones directamente costeras, acompañadas de restos de conchas de bi
valvos y de gasterópodos, exosqueletos y púas de erizos, cálices de poliperos,
etc.

LJS bancos potentes de calizas son orbitolinas superabundantes, ostrei
dos, toucasias, etc. formando apretadas masas de tipo brechoide, indican bor
des de tipo arrecifal, dotados de grandes condiciones de habitabilidad en
aguas cálidas y tranquilas.

Castellón en el Cretácico aptiense, tiene ocupada una zona central del
eje NW-SE. de la depresión de la cadenal Ibérica desde el Cantábrico al Medi
terráneo. En la formación estratigráfica destaca la presencia de Ammonites '
de géneros muy diferentes, estudiados y citados por Vilanova y Landerer.
De estos destaca, por sus caracteres especiales el llamado Parahoplites M¡lle
ti d'Orb. Fallot y Bataller, 1927, indicado por VVeisner.

En cuanto a las calizas de Orbitolinas, de grandes espesores sin estratifi
car, macizas, no siempre son formaciones de tipo coralino litoral, en muchos
casos, como supone Parquer, son calizas producidas por la consolidación de
grandes depósitos de fangos de restos de caparazones orbitolinas.

Finalmente, en las localidades castellonenses el cretácico aptiense litoral,

J
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con espesores relativamente pequeños, no, existe la facies Weáldica; en cam
bio, en las localidades de cretácico aptien,se batial, muy poten.!r, en la ba
se existe el \/Vealdense. Referido este hecho al manto provincial, el aptiense
litoral con orbitolinas del cretácico próximo a la Capital, Tossal de la Galera,
Serretes, etc., no tienen \tVeáldico; por el contrario el certácico de profundi
dad, de Chodos, Valdancha, Morella, etc. tienen en su base la formación
VVeáldica. Esto permite pensar, groso modo, en una configuración paleogeo
gráfica teniendo a norte, un nivel bajo, primitivo, lagunar, que más tarde
pasó a ser el yacente de un fondo marino, y al sur una conformación margi
nal, costera, menos potente apoyada sobre un relieve de materiales de edad
anterior.

Los estudios clásicos de las facies de sedimentación, han sido superados
recientemente, con los trabajos de Canerot (37). Este autor ha estudiado el
Jurásico y el Cretácico de Castellón con criterio y' técnicas modernas, com
pletando sus observaciones directas de campo con la obtención de centenares
de preparaciones micrográficas de muestras ~e los estratos. Con este material
ha podido afinar en el estudio de las sedimentaciones, formación de los fon
dos marinos, procesos de las transgresiones y de las regresiones. Ha podido
reconstruir columnas estratigráficas muy detalladas, ciclos geológicos com
pletos y distribuciones paleogeográficas muy detalladas, ciclos geológicos
completos y distribuciones paleogeográficas pasadas. Su libro contiene nu
merosas láminas y constituye un verdadero atlas de microfauna y micro
facies castellonense.

7- EL ALBENSE

El albense es el piso terminal de la agrupación estratigráfica Úamada Cre
tácico inferior. Recibe también' lasdenominaciones de Gault, capas de Tri
l/as, Vraconiense, etc.

Se caracteriza, principalmente, porque sus formaciones son ~ontinenta

les, detríticas, de materiales verdosos, arcillas, y margas, principalment'e, la
mayoría de las veces con presencia de lignitos..

a - HISTORIA

Verneuil 1825-1861 (2), Coquand 1865-1869 (6), y otros, estudiando las
formaciones de Utrillas, obtuvieron numerosos datos que, posteriormente,
compararon y aplicaron a las formaciones de la provincia de Castellón de
igual edad.

Vilanova en su libro 1872 (10), pág, 482 y 177, inserta noticias sobre
P.~tos terrenos y cita localidades donde los ha encontrado.



Landerer (11), estudia el albense de Utrillas y sostiene que guardan una
continuidad con los terrenos de Castellón, del mismo nivel, basándose en
la estratigrafía, la paleontolog ía y las posiciones relativas de los niveles.

Fallot y Bataller (25), en el trabajo sobre el Maestrazgo y Aragón consi
deran de edad Albiense, a las capas detríticas versicolores, UtrilJ.as, que se
hallan por encima de las capas calizas, Aptiense, con Tüucas.ias.

Hahne (28) es el que más se ocupó de este piso describiendo particulari
dad~s sobre el mismo en Castellón y dando datos de la estratigrafía y de la
tectónica.

Saeftel en 1961 (50), en un estudio general del albense de las cadenas
celtibéricas, fija horizontes, espesores, facies, etc. En el resumen paleogeo
gráfico de la edad hace algunas alusiones al albense de Benifazá, Yillafranca
del Cid, y Adzaneta.

Canerot 1974 (37), indica los resultados de sus estudios del Albense de
Utrillas y del Albense de Castellón, cuyas ideas principales se aluden más
abajo.
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b/- LOCALIDADES DEL ALBENSE

Las Io'calidades' de Castelló.n donde se ha citado el Albense son las que
siguen: ,

al Citadas "por Vilanova y Piera, 1872, pág. 1860
Cinctorres
Morella
Cuevas'de Vinromá
Castell de Cabres
Bel

bl Citadas por Landerer, 1907
Castell de Cabres
Benifazá

dI Citadas por Hahne, 1930
Villafranca del Cid, ... Flanco sur del anticlinal de este pueblo, a unos

dos kilómetros, cuando el eje cambia de dirección.
Morella, En el segundo anticlinaldel curso cuperior del· río Monlleó,

al sur de la Sierra Brusca, penetrando en Teruel.
Sierra de Altís, Donde el Albiense tiene por debajo el Weáldico y por

encimá el Cretácico superior.
el Citadas por Almela, 1950

Benasal, isleo de facies continental que lleva por encima el Cretácico
Cenomanense.

Cuila, de iguales características.
fl Aludidas por Saefler, 1961
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Benifasar
Villafranca del Cid
Adzaneta

g/ Estudiadas por Canerot, 1974

Numerosas localidades del .Maestrazgo septentrional, Central y Me
ridional.

e - ESTRATIGRAFIA DEL ALBENSE

Consideraciones. Tanto la diferenciación petrográfica de estos terrenos,
como la posición estratigráfica que le corresponde, han sido motivos de mu
chas dudas e interpretaciones. Para unos, estos terrenos debía considerarse
les, todavía, como de edad aptiense; para otros, como piso de característi
cas propias; otros, en fin, asignándole una posición más alta, lo identifican
con los comienzos del Cenomanense, (al Cretácico superior). (Véase Hahne).

Para Vilanova, el Albense es el clásico piso que .. sigue· al aptense. Para
Landerer, lo mismo, las formaciones de Utrillas son similares a las de Caste- .
lIón, son una continuidad lateral y sincrónica Teruel-Castellón. En su libro
( 10 ), pág. 178, después de señalar los fósiles que acompañar:' a estas forma
ciones dice: 11 ••• por tanto, .. ,. los lignitos de Utrillas (como los deCastellón)
arman en el Tenencico, lo que es ig'ual, en el aptense, como tenía demostrado
hace años el.sabio Coquand" (El Tenencico superior, Iignitífero, es el piso
albense). .

Canerot ha estudiado Utrillas en 1969 y dice que la capa de arenas versi
colores, superiores, se distinguen claramente de las capas de trigonias y de
lignitos, que son subyacentes, tanto por el origen continental, como por su
significación paleogeográfica. Guardan cierta relación 'con el aptiense, con ca
racteres ya regresivos y sus arenas ligadas al Cenomanense anundan un pri
mer término del ciclo neocretácico. Propone, que el calificativo ''-Capas de
Utrillas" se reserve, sólo para las capas continentales de areniscas versicolo
res de Utrillas que se hallan comprendidas entre el Aptense superior y el
Cenomanense. El Albiense lo estudia unido al Aptiense superior dado que
ambos niveles están muy mtimimente unidos. El Albiense, si por un lado en
laza con el Aptiense, por otro, pasa, casi insensiblemente, aLCenomanense.
Estos hechos aumentan las dificultades de identificación de estos niveles, pe
trográficamente bien definidos pero en el campo difíciles de diferenciar.

L,as columnas estratigráficas. Una primera disposición general es la que
sigue:

3-. Cenomanense inferior, margas, Orbitolinas, Ostreas, etc.
2- Albense, arcillas, margas, gredas, conjunto terr'ígeno, lignitífero,
1- Aptiense superior, calizas, Toucasiás, ...
Sobre el Albense en sí mismo tenemos:
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3- Albense superior, gredas y arenas azoicas, 15 metros
2- Albense medio, margas y arcillas, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 metros
1- Albense inferior, continental detrítico, gredas, lignitos, en general

pobre en fósiles, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 metros
La estratigrafía del Albense de la Provincia de Castellón está perfecta

mente representada en el sector de La Jana - Traiguera; afloramiento que Ca
nerot toma como base y modelo de las series investigadas por él.

Aqu í del Aptiense superior, gargasiense, con Orbitolinopsis y Pseudo
choffatella, pasa al Albense inferior y medio, concordante, de gredas y arci
llas lignitíferas de Traiguera. Sigue el Albiense superior, de gredas y arenas
blancas, concordantes. Después, capas Albo-cenomanenses, calcáreas, concor
dantes.

A partir de La Jana-Traiguera, las COlumnas estratlgrtltlcas de otros sec
tores son muy variables en el Albense, cambian mucho en espesores estrati
gráficos, en los testigos Iignit íferos, 'en ausencias totales, etc. EI reconoci
miento se refiere a todo el Maestrazgo. '

d - PALEONTOLOGIA.

El periodo Albense de característica continentrJl, de Castellón, es pobre
en representaciones fosil íferas. Una síntesis de los más caracter ísticos es la
del cuadro que sigue, compuesta con datos obtenidos del trabajo de Canerot.

3- Albense superior
2- A lb ense. medio, Lignitos

Microflora
Lar,lelibranquios
Gasterópodos
Pólipos
Erizos
Ammonites

1 - A Ibense inferior Algas Sabandia minuta se extinguen
Marinella lugeoni Or"bitolina (M)

texana texana
Lithocodium Orbitolina (M) abundante

aggregatum
Agardhiellopis Pseudocyclamina

cretacea rugosa" normal
Kymalithon Simplorbitolina

belgicum manasi normal
1M} Mp.sorbitolina
Ciertas especies del Albense inferior se extinguen y no pasan al Albense

superior. !_

j
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e - LAS FACIES
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Las facies del Albense han sido estudiadas, con más o menos precisión,
por muchos autores, en diversas localidades de la provincia.

Saeftel, por ejemplo, ha estudiado la cadena celtibérica y con este mo
tivo hace álgunas referencias al Albense de Puebla de Benifazar, Villafranca
del Cid y Adzaneta. Tratando de las facies de Utrillas dice que su litología
es continental, predominantemente clásica, de arenas de arcillas y de carbo
nes que se intercalan en los estratos. Las arenas son claras, blancuzcas, ama
rillentas, parduscas, rojizas. Los tamaños de los elementos son variables, a
veces con abundante hidróxido de hierro. Los carbones están en las arcillas
grises, en capas delgadas de unos tres metros, siendo muy raros los que alcan
zan unos ocho metros.

Las carbonizaciones proceden de ciénagas, escasamente pobladas de arbo
lado, que fueron inundadas con frecuencia.

Acompaña una litología de origen marino, en lechos intercalados, muy
delgados y con frecuencia fosil íferos.

Méndez Amor (J.) y Esteras Martín (M.) 1964 ( ), se han ocupado de
la cuenca lignitífera de Utrillas y dicen, .... "hemos identificado .... frecuen
tes ejemplares de Hystrichosphaeridium ramuliferum Delf. (Lám. 11, fig. 5-6),
lo cual nos indica que el depósito carbonoso ha debido formarse en regiones
pantanosas litorales". "Tanto las Gleichenáceas, como las Equisetáceas son
propias de regiones tropicales y subtropicales, y puede asegurarse que la for
mación de los lignitos utrillenses, se realizó en un clima subtropical, cálido
y húmedo, es decir, que existían temperaturas bastante más altas que las
actuales". "Finalmente desde el punto de vista de la estratigrafía local, el
análisis esporo-poi ínico confirma la edad aptiense-albiense de los lignitos
natu ral es".

Todo lo anterior, referido a Utrillas, es aplicable a los lignitos y fácies de
los yacimientos albenses de Castellón.

f .. LA COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE CRETACICO INFERIOR

Columna Estratigráfica, rocas y fósiles, establecida con datos tomados de
Almela Samper, Cretácico inferior.
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o menos
8- Arenas sueltas, continental, 150 m.

areniscas rojas
arcillas grises
lignitos

7- Calizas arenosas, fauna como el nO 5, 300 m.
detríticas

6- cal izas compactas, ..
grises, blancas

5- margas amarillas ....

Toucasia carinata meth., .. 150 m.
lu maquelas de esta especie
Orbitolinas, 100m.
Naticas grandes
Terebratulas, Rhynchonellas
Trigonias

4- Margas amarillas .... Heteraster oblongus d'Orb.100 m.
Equinospatagus
cordiforme Brein.
Exogyras, más de 250 m.
E. boussingaulti d'Orb.
Natica Pii-nonni Land.másde 50m.
N. gasaule Coq.,

...... Ostreas ..... más de 200 m.

,3- Margas arenosas, ....
areniscas micáceas

2- Margas amarillas, ...

miense

C -Albense

1'~ Calizas compactas,
duras, grises, oscu
ras.

Los datos de esta columna estratigráfica corresponden al maestrazgo en ge
neral y a localidades concretas, como Benasal, Cuila, Morella, ...

B .. Urgo'·
aptiense

A - Barre-

~---j
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nI --- EL CRETACICO SUPERIOR.

GENERALIDADES
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Con el Albiense termina el Cretácico inferior y a continuación se entra en
el Cenomanense, comenzando el Cretácico superior.

Este Cretácico comprende un largo periodo geológico que abarca desde la
transgresión del Cenomanense, hasta la emersión del Danense-Gerumnense.
Comprende varios pisos:

5- Danense
4- Senosense
3- Con iacense
2- Turonense
1- Cenomanense
Cada uno de estos pisos se divide en otros parciales, que no se enumeran.

1 - EL CENOMANENSE

1- HISTORIA

El Cenomanense fue citado por primera vez en Castellón en 1852 por
Verneuil (2), que lo encontró entre Morella y Villafranca del Cid, caracteri
zado por la presencia de la Turritella coquandiana, la Dstrea flabellata, la Os
trea pyrenaica y otras.

En 1872, Vilanova y Piera (10), pág. 486, aludiendo al Cenomanense, ha
bla de la existencia de un nivel de "arenisca verde" ... "situado entre el Gault
y el Senonense". y en la pago 316 y 483, habla de la Creta c10rítica ... " inme
diatamente superior al Gault, en calizas margosas, en Chert y Morella". En
la página 483, refiriéndose a una localidad inmediata al límite con la provin
cia de Castellón dice: "En la Torre Marín, existe una caliza de color rojo, de
estructura celular, con muchos fósiles, en especial de Hippurites, caracterís
ticos de los horizontes de Rudistas d'Orbigny, Cenomenense Turonense.

El mismo autor, en su Geolog ía de Castellón~ (1 O), indica que ha recono
cido, en la Provincia, todo el Cretácico, desde el Neocomiense hasta el Seno
sense, habiendo encontrado Ostrea flabellata, Ostrea conica, O. couloni, ...
en cantidades prodigiosas en la Masía de Moisacre, término de Morella".

En 1935, Sos Baynat, señaló la existencia del Cenomanense, en la ladera
norte del Tossal de la Galera, proximidades de Castellón, en una pequeña

l__~
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mancha conteniendo Drbitolina aperta Erm~, rOrbito.lina concava Lamrck),
Hemiaster verneuili Desor Micraster sp., Ostrea flabellataGolf., etc.

En 1930 y después, Hahne ha recogido muchos datos sobre este hori
zonte, referidos a Castellon.

Almela 1956 (34), en su estudio del Maestrazgo, señala el Cenomanense
en Villafranca del Cid, Benasal, Cuila, etc. y sus penetraciones en la provin
cia de Teruel". La potencia del cenomanense, de Castellón, es bastante cons
tante, oscilando alrededor de los 80 metros, pero en la zona de Mosquerue
la, Teruel, parece sufrir un aumento anormal, llegando a los 250 metros".

Canerot 1974 (37), ha estudiado el Cretácico inferior con gran detalle,
específicamente en el Maestrazgo. Sus investigaciones se iniciaron a partir
de 1967, con varias comunicaciones parciales, algunas firmadas con otro
autor (Combes, Obis, Esnaola Gómez, etc.).

2 - CARACTERES.

El Cenomanense está bien representado en la Provincia, aunque con me
nor exuberancia superficial de el Aptiense.

Está formado por calizas grises, rosadas, azuladas, en estratos general
mente consistentes de espesores muy variados, más o menos fosi! íferos.

Contiene margas amarillas, deleznables, fosil íferas. ..
El Cenomanense, en el campo se confunde con facilidad con el cretácico

de otros horizontes.

3 - EXTENSION S.UPERFICIAL y LOCALIDADES.

Los terrenos cenomanense se han reconocido en la Provincia de Castellón
en Morella, Villafranca del Cid, Chert, Más de Moixacre, Tossal de la Galera,
Benasal, .... citado por, Verneuil, Vilanova, Almela, Sos B~ynat, etc.

Hahne lo ha señalado en Villafranca del ,Cid, en Sierra Brusca, el río Mon
lIeó en el límite con Teruel, enla cima de la Sierra del Altís, en la Sierra de
Borriol, etc.

Canerot lo cita en Puebla Tornesa, Albocácer, Sarratella, Cuila, Benasal,
Vistabella del Maestrazgo, Adzaneta, Barona, Castillo de Villamalefa.

4 - ESTRATIGRAFIA DEL CENOMANENSE.

Con datos propios que datan del 1935 se tiene el corte geológico parcial
del Cenomanense del Tossal de la Galera, con un nivel inferior de calizas ro
sadas, azuladas, consistentes de espesores variables; y otro nivel superior, de
calizas que ahernan con margas, que se repiten, conjunto fosi! ífero.

Canerot ha trazado varios cortes geológicos detallando la estratigrafía
del Cenomanense y relacionandolo con los restantes pisos del Cretácico su-

¡JL _ J
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perior. Toma de referencia un corte de Albocacer a Puebla Tornesa, por el
llamado Mas de Rosildos, conteniendo casi todo el Cretácico superior. Este
corte lo relaciona, lo compara con los de Sarratella, Cuila, etc....
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normal
normal
abundante
final del periodo
rara
final

Neithea quinquecostata Sow.
Prealveolina cretacea tenuis Reich
Mantelliceras mantelli Sow.
Acanthoceras rhotomagense Brong.
Prealveólinaiberica Reich.
Prealveolina cretacea debilis Reich.

b

5 - LOS FOSILES CARACTERISTICOS DEL CENOMANENSE.

En nuestra pen ínsula han sido señalados como fósiles característicos del
Cenomanense las siguientes especies:

OrÍJitolina aperta Erman
(Orbitolina concava Lamk.)
Orbitolina Plana d'Arch
Aspidiscus cristatus Kan
Exogyra flabellata d'Orb.
Exogyra columba Lamk.

al Especies citadas porVerneuil:
Turritella coquandiana
Ostrea flabellata
Ostrea pyrenaica

bl Especies citadas por Vilanova
Ostrea flabellata
Ostrea conica
Ostrea couloni
Hippurites sp.

cl Especies citadas por Hahne
di Especies citadas por Sos Baynat

Orbitolina aperta Orbitolina
Orbitolina concava
Hemiaster Verneuili
Micaster sp.
Ostrea flabellata
Janira atava
Thylostoma sp.

el Especies citadas por Almela
Orbitolinas

, Osttrea flabellata
fl Especies citadas por Canerot:

Nezzazata.gr. simplex .
Orbitolina gr. concava .
Orbitolina gr. conica .
Chrisé)lidina grada .
Biplanata pereropliformis .
Prealveolina gr. cretacea .
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Prealveol ina iberica ..... , . . . . . .. rara

Dentro de la Paleontología del Cenomanense de Castellón existe un deta
lle interesante: Gignoux al ocuparse, en general, del Cretácico de la Pe
nínsula Ibérica, indica que el E. de la Meseta, debé incluirse en el área dellla
mado Cenomanense de facies africana en el que a la fauna de O. co/umba, O.
flab ella ta, se le unen las especies O. africana, O. Syphax, numerosos erizos
y algunos Ammonites. La provincia de Castellón cae de lleno dentro del pe
rímetro paleogeográfico, aunque el hecho está sin confirmar de manera de
cisiva. La Ostrea flabe/lata y la O. carinata son de facies costeras.

11 - EL TURONENSE - SENOSENSE - DANENSE
Pasado el Cenomanense, el Cretácico superior se continua con tres niveles

llamados Turonense, Senosense, y Danense. Este final del Cretácico superior
está mal representado en Castellón.

al - HISTORIA, CARACTERES Y LOCALIDADES.
En 1853, ... Verneuil y Lartet (4), dieron a conocer al Danense sobre ca

lizas de cretácico superior, conteniendo Lycnus pradoanus Vern. et Lart. Di
cen: "En la zona investigada ... existen una serie de pequeños yacimientos,
que debieron formarse en un lago de agua dulce, ... "

En 1872 Vilanova (10), pág. 843, 316, alude a estos terrenos de manera
imprecisa cuando habla de la Creta blanca (: Senosense).

En 1927 Fallot y Bataller (25), en su trabajo sobre el Maestrazgo, aluden
a breves halla,zgos en las proximidades provinciales, como en Fortanete, en
un sinclinal aplastado, pero no consignan nada sobre el Cretácico superior de
Castellón.

En 1930 Hahne (28) hace algunas alusiones al Danense-Garumnense.
En 1956 Almela (34) estudiando el Maestrazgo y las tierras turolenses, re

conoce el Cretácico superior en el gran sector Morella-Albocácer-Mora de Ru
bielos, ... " sobre el Cenomanense se encuentra una serie de calizas compactas,
grises, o ligeramente amarillentas, bien estratificadas, muy pobres en fósiles,
que contienen secciones de Radiolitas, ... y son ... el paso al Turonense-Seno
nense, ... "

Canerot 1974 (37), ha estudiado en el Turonense y el Senosense a partir
de un corte geológico que abarca todo el Cretácico s~perior. Pasa por el llama
do Mas de Rosillo (Mas d'En Guillen, mas de Albalat, barranco de Selda), en el
Maestrazgo central. Señala Turonense y Senosense en Sarratella, Villanueva
de Aléolea, Vistabella, Adzaneta, la Barona, Castillo de Villamalefa, Al
cora, Traiguera, etc.

Nombra fósiles característicos de estos pisos y las facies más notables.
Al Turonense le considera un episodio intermediario, una regresión, que

.~_---j



lejos de conducir a una emersión, condujo a una variación parcial de la facies.
Del Senosense explica que en algunos lugares ha sido barrido totalmente por
erosión.

Abundando en lo anterior, parece que ciertos geólogos señalan formacio
nes yesíferas, en el norte de la reqión, lo que supondría indicios de regresión.

Astre, en las inmediaciones de Castellón, en Fortanete ha señalado los
siguientes fósiles existentes en el Turonense Senosense:

Preradiolites Toucasi d'Orb. Radilites hispanicus Ast.
Radiolites milaris Math. - Biradiolites retrolatus Ast.
Radiolites galloprovincialis Math.

Del Danense de la provincia de Castellón no tenemos datos concretos. Só
lo se sabe, que en el proximo Fortanete, Verneuil y Lartet, señalan que por
encima de las capas de rlldistas del Santoniense, existen capas de margas con
especies del género Lycnus.
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'111 COLUMNA ESTRATIGi;'.AFICA DEL CRETACICO SUPERIOR.

Columna formada con datos tomados de AI.mela, Sos Baynat, Astre y Ca
nerot, referida al Maestrazgo central, alcanza unos 350 metros.

5- Daniense-Garumnense.
Calizas margosas,
Calizas blanquecinas

4- Senosense
Santoniense - Campaniense

Calizas compactas
calizas grises
calizas amarillas

3- Coniaciense-Santoniense
Calizas

2- Turonense
Calizas
Complejo dolom ítico
Cal izas tobáceas
Calizas margosas

1- Cenomanense
Calizas margosas
Calizas arenosas amarillas
Arenas y calizas glaucon íferas

.... ti ti ti .. ti ti , ..

-Alb iense - Vraconlense
(Cretácico inferior)

L. _

Final emergido .... 100 metros
Calizas con briozoarios
Lychnus Collombi Vern.
Mar Mesocretácico . 350 metros

Capas de m iliálidos
Caráceas

Calizas con rudistas ?

Oscilaciones regresivas 1O metros

Sin fósiles

Gran transgresión . mas de 80 m.
Exogyra flabellata d'Orb.
Orbitolina
Prealveolina ibérica
P. cretacea
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IV .. - LA TECTüNICA y LA EPIROGENIA DEL CRETACICO.

1 - LA TECTONICA

Los rasgos principales de la tectónica del Cretácico de Castellón ya fue
ron reseñados por los primeros autores que se ocuparon de la Provincia. Se
completó el conocimiento con los investigadores que siguieron después.

En general la tectónica es sencilla, como se ha visto en muchos parajes la
estratificación aparece completamente horizontal, o con suaves inclinacio
nes (Fig. 11, 12 Y 13). Otras veces el eretácico está pleyado,en charnelas com
primidas, en pliegues apretados o muy abiertos (Fig. 14). Domina la dispo
sición tabular, en grandes bloques independizados por las fracturas.

Fig. 11.-
Cretácíco en estratos horizontalps. Sierra de San Cristobal, Benasal. Fot.
v. Sos. La figura Juan Adsuara Ramos.



El Cretácico es discordante con el Triásico, y también con el Jurásico
inferior. Es concordante con el jurásico superior, como ocurre en la Sierra de
Irta (Fig. 9).

Fallot y Bataller señalan que el Cretácico de Castellón está pJegado for
mando grandes directrices de anticlinales, los llamados pliegues ibéricos, que
procedentes de Teruel penetran en la Provincia (ya se dijo esto): anticlina
les de Vallibona, Benasal, Villahermosa, Castellfort, etc.

Sobre tectónica general del Cretácico también se ocuparon Hahne, AI
varado, Almela, Dupuy etc. Mas recientemente 1974 Canerot ha hecho una
interesante síntesis del mesozórico castellonense donde abarca la tectónica y
la orogenia.
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2 - LA EPIROGENIA

El periodo Cretácico de Castellón empezó, como sabemos, con·una facies
de tipo continental, de terrenos 'detríticos, lagunares, pantanosos, de suelo
continental, el Weáldico.

Después, sobre estas formaciones se produjo una transgresión marina,
que corresponde a los sedimentos, de edad Neoco' !i':ms~; que enlaza con las
formaciones del Urgoniense y se exajeraron con los estratos del largo periodo
llamado Aptiense.

Al final de este periodo, una nueva emersión, dió lugar a una facies nue
vamente continental, con depósitos detríticos y materiales carboníferos (Val!
de Cabres), que abarca el Albiense - Vraconiense, fenómeno que ocurrió an
tes del Albiense superior, por acciones de la orogenia alpi ni! de la Ilamadó
fa se austrica. (movimientos austriquienses).

Siguió la transgresión Cenomanense,importante, de caracterlstica univpr
sal, de gran vigor, que persistió durante much ísimo tiempo, prolonganc._ t

hasta los niveles del llamado Senosense, situado en los niveles altos df'! C,~

tácico, que termina con una nueva fase terrestre, último piso, el llamado pe
riodo Danense.

fig. 12.- '.-
, Moles de estratos eretácieos horizontales. Ares del Maestre. Fot. V. Sos.

L _
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Se comprende que los amplios cambios de fácies, e'n cada gran periodo
son una consecuencia de los movim ientos en vertical.

Resumen:
5- Movimiento positivo··continental Danense
4- Movimiento negativo-descendente - Transgresión. Canomanense.
3- Movimiento positivo - ascendente - continental. Albense.
2- Movimiento negativo - descendente - transgresión. Neocomiense -Ap

tiense.
1- Movimiento pos~tivo - continental - Weáldico.

Fig. 13.-
Ares del Maestre, sobre estratos cretácicos horizontales.
Panorama de la Mola de Ares del Maestre, cretácico en anticlinal aplastado
Fot. V. Sos 1-1933.

Relacionando estas oscilaciones cbn la orogenia alpina general, se ha pun
tualizado lo que sigue:

1- Las osciladones comprendidas entre el final del Jurásico y las sedimen
taciones del Weáldico se las relaciona con los movim ¡entos orogénicos de la
fase neoquimérica.

2- El paso del Albiense al cenomanense está relacionado con la fase as
túrica. '

3- La oscilación del cretácico final se corresponde con los fenómenos de
la fase' paleobaránica.
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Fig. 14.-

Estratos cretácícos replegados, Altos del Maestrazgo. Herbeset. Fot. V. Sos

Malló del Regajal.

Pasado el Cenomanense se empezó el gran periodo de regresión general
que duró hasta el fina! del Cretácico.

JI La Provincia de Castellon formó parte del gran geosinclinal que iba des
de la depresión Vasca, por la fosa del Ebro, hasta las Baleares. Mientras Cas
tellón estuvo ligada a esa fosa conservó el carácter de geosinclinal, ocupado
por el mar, como ocurrió durante el Muschelkalk, el Jurásico y la primera mi
tad del Cretácico. Pero como a partir del aptiense y cenomanense, el fondo
se empieza a Levantar de una manera definitiva cierra la depresión y entonces,
gran parte de la Provincia, pierde sus relaciones con la cubeta del Ebro, de
jando de formar parte del geosinclinal.

Las vascongadas, y gran parte de la depresión del Ebro, todavía continua
ron en su condición de geosinclinal, con presencia de los mares Eocenos y
Oligodenos, pero en Castellón ya no existieron.



La Provincia, con su refuerzo Paleozoico meridional y SL ¡Jróximo refuer
zo, también paleozóico, en Tarragona y costa catalana, es el primer gran sec
tor de la depresión del Ebro que se levanta, dejando de formar parte del geo
sinclinal. Después seguirá, en orden cronológico, el levantamiento de las Vas
congadas; más tarde lo hará la porción central mas característica del Ebro,
que al quedar baja, con respecto a las demás circundantes, prim'eramente se
deseca y deja residuos de evaporación, sales, etc. y, después, se rellena con
materiales de acarreo miocénicos, etc."
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Fig. 15.-
Estratos cretácicos verticales, al E. de la fábrica de cemento, próximo
a Castellón, en Les Serretes. Fot. V. Sos.

JL__-------------j
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1- EL PERIODO PALEOGENO y EL OLIGOCENO o Terciario inferior

1- Introducción
2- Indicaciones históricas
3- El Paleógeno de Cústellón
4- Localidades
5- Los yacimientos de Paleógeno

A- El Paleógeno, Eoceno, Oligoceno de tipo detrítico
a- Conglomerado del Maestrazgo
b- Conglomerado de Cuevas de Vinromá
c- El conglomerado de HEI Collet",

B- Paleogeno, Eoceno, Oligoceno de tipo lagunar
a- Formaciones lagunares de Vallibona
b- La mancha de Ribesalbes
c- Las formaciones de Cabanes
d- Otros datos

11 - EL PERIODO NEOGENO O TERCIARIO SUPERIOR

1- Indicación preliminar
2- Caracteres generales del Neógeno
3- Los yacimientos del Neógeno

A- Neógeno detrítico
a- Depósitos del Maestrazgo - Tortosa
b- La orla al pie de las montañas

B- Neógeno lagunar y fosil ífero
a- La balsa de Fanzara
b- Cuevas de Vinromá y otras
c- Otras manchas Neógenas

C- El Neógeno de la cuenca del río Palancia y Vall de Uxó

'4 Consideraciones sobre el Terciario.

5- El periodo Plioceno
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JII -- PALENTOLOGIA DE LA ERA ZENOZICA

1- Indicación preliminar
2- El momento biológico
3- Sistema de los restos del Paleoceno
4-· Los yacimientos fosil íferos y las especies paleógenas

a- Ribesalbes
b- Vallibona

5- Los yacimientos fosil íferos y las especies del Neógeno
a- La balsa de Fanzara
b- El yacimiento de Cuevas de Vinromá- Alcalá
c - Alcora

d - Yacimiento de la cuenca del río Palancia
6- Los datos de Canerot
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La Era Cenozoica o Terciaria comprende la tercera gran etapa de la His
toria de la Tierra. Empieza después de terminado el Periodo Cretácico, ca
racterizándose,entre otros detalles, por la aparición de nuevas formas pe
trográficas y nuevos seres vivos, vegetales y animales. Desaparición de los
amon ítidos y aparición de los mam (feros. .

Se divide en dos grandes grupos, llamados Paleógeno o Terciario inferior
y N~ógeniJ o Terciario superior, ambos niveles con representaciones en la
Provincia de Castellón.

A la Era Cenozoica se le asigna una duración de unos 65 millones de
años.
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1 PALEOGENO
El Paleógeno o Terciario inferior es una de las grandes etapas en que se

divide la Era Cenozoica o Terciaria. Comprende tres grandes periodos geoló
gicos, que para la Geolog ía general son: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, los
tres con breves representaciones en la Provincia de Castellón.

Se le asigna una duración de unos 39 millones de años.

1 _. LOS PERIODOS PALEOCENO, EOCENO y OLIGOCENO

Estos Periodos,· en atención a la corta representación que tienen en la
provincia, se estudian lós tres b?jo un mismo epígrafe. Las particularidades
de cada uno de ellos se hacen en descripciones parciales.

1 - INTRODUCCION.

El final del Cretácico se caracteriza por una retirada general de las aguas
del mary por la aparición de áreas continentales nuevas. El final de la Era
Secund.aria enlaza, de una manera natural, con el comienzo de la Era Ceno-~j

J~
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2 - INDICACIONES HISTORICAS.

zoica o. Terciaria. El paso de una a otra Era, de Cretácico superior G~:rum

nense-Danense a Paleógeno cuando está visible, suele ser bastante normal.
Sobre una base de estratos calcáreo-cretácicos, se superpone, concordante o
seudoconcordante, una formación de conglomerados continentales paleóge
nos, de espesores variables. En Castellón este paso es comprobable.
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A pesar de lamermada importancia que tiene el Terciario de Castellón es
un terreno conocido desde muy antiguo. En 1799 (1) ya se dio noticia de su
existencia en un artículo aparecido en los Anales de la Sociedad Española de
Historia Natural. Después se ocuparon del Terciario varios autores, como
Verneuil, Botella, Vilanova y otros, en trabajos que se aluden más ade
lante. Botella en su estudio de Castellón le dio unas proporciones bastante
considerables y así las representó en su mapa geológico. Vilanova redujo es
tas proporciones y dio a conocer nuevos yacimientos de Terciario.

Siguieron Faura y S~nz 1914 (2), Fallot y B2taller 1927 (3); Royo Gó
mez 1922 (4); Hahne 1930 (5); Ashauer - Tichmuller (6); Sampelayo y Cin
cúnegui 1926 (7); Sos Baynat 1930 (8); Templado y Meseguer 1950 (9);
Dupuy de Lome 1958 (10); Méndez Amor (11) y otros.

Canerot 1974 (12), en su valiosa obra, aludida, se ha ocupado de las
manchas terciarias esparcidas por el Bajo-Aragón y el Maestrazgo, exponien
do apreciaciones propias sobre este Terciario.

3 - EL PALE'OGENO DE CASTELLON

Estos terrenos tienen una representación muy pequeña, en la provincia,
particularmente si se los compara con el predominio que tienen el Triásico,
Jurásico y Cretácico, estudiados en lineas precedentes.

Debido a la poca extensión superficial y a la poca significación estratigrá
fica, no imprimen características especiales a la morfología del relieve, ni al
paisaje del país. Sin embargo, en algunos casos sus formaciones son impor
tantes porque sirven para apoyar deducciones geológicas, interpretaciones de
fácies y ordenaciones de cronolog ías.

En la provincia se han señalado varias manchas pequeñas, aisladas, desar
ticuladas entre sí. En ninguna parte se ha encontrado una columna estratigrá
fica natural completa que abarque todos los niveles de esta edad y sirva de
modelo para generalizar resultados.

Petrográficamente el Paleógeno de C¿¡stellón está formado por conglome
rados, pudingas, arenas, areniscas, arcillas, calizas compactas, calizas delez
nables, pizarras esquistos bituminosos, yesos, etc.

1, J I d
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El Terciario, en general, ha sido citado en la Provincia en las siguientes lo
calidades: a/PARTE SEPTENTRIONAL Y CENTRAL

Cuevas de Vinromá .
Alcalá de Chive~t .
Morella , . , , , " .
Pobleta .
Zorita , . " ' ,
Ortells , .
Albocácer ' .
Adzaneta ' ..
Cabanes , , .
Vallibona .
Valle alto del Cervol , .
Rosell ' ,
Puebla Tornesa .
Vall d'Alba , .
Borriol .
Alcora .
Ribesalbes .

Se señalan también en:
Sierra de Irta
Sierra Valdancha
Sarratella a Torreblanca.

Royo, Hahne y otros
Vilanova, Royo y otros
Fallot ·v Bataller, y otr<?s

"

Hahne y otros

Albarado, etc.
Sos Baynat
Canerot

Hahne

Sos, Canerot y otros
Vilanova, Canerot y otros
Faura, Royo, Sampelayo, etc.

En el sector meridional de la provincia, en la cuenca del río Palancia no
se ha encontrado ningún yacimiento de terrenos del Terciario inferior. Véase
Dupuy de Lome (10).

5- LOS YACIMIENTOS DE PALEOCENO.

Se estudian en dos apartados diferentes; En uno se agrupan los yaci
mientos de tipo detrítico, conglomerados, margas, etc.; en otro se agrupan
los yacimientos de tipo o facies lagunar.

A - PALEOGENO, EOCENO, OLIGOCENO DE TIPO DETRITICO.

al CONGLOMERADO DEL MAESTRAZGO.

Fallot y Bataller (3), pág. 74, señalan un conglomerado Oligoceno en las
proximidades de Morella, concretamente en los kilómetros 162'2 y 163'6 de

J. _
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la trinchera" de "la carretera que va de Morella a San Marcos, acompañando fi
quras, números 27 y 28. El conglomerado Oligoceno ocupa el fondo de un
sinclinal asimétrico. Sus lechos son bastante potentes y se apoyan, sin dis
cordancia aparente, sobre las calizas cretácicas, de bancos robustos.

También señalan terciario oligoceno plegado en el macizo hacia Pobleta
pág. 127, Y refieren otros casos de asomos que no interesa recordar aqu í:

En la página 112 dice: 1JEntre Zorita y Torre de Arcas, el estudio de las
líneas generales de la tectónica, resulta aún más dif ícil por ser muy próxima
a la base topográfica. Frente a la Virgen de Zorita (Virgen de la Balma), cuya
curiosa iglesia está empotrada en la pared de conglomerados, se notan unos
meandros del río, encajados en el terciario, ... Solo podemos notar aqu í que
el terciario parece complejo Ciertos elementos, aunque discordantes sobre el
secundario plegado, han sufrido importantes plegamientos, como por ejem
plo a NE. del cuarto meandro del río, después de su entrada en el tercia
rio, ... " (Pág. 114, fig. 43).

b/ CONGLOMERADO DE CUEVAS DE VINROMA.

En esta localidad Royo Gómez'1922 (4) ha señalado la existencia de un
conglomerado poligénico que está superpuesto al Cretácico aptiense; en dis
cordancia angular con este cretácico; en bancos estratiformes plegados. Lle
va corte geológico. Es de edad Eoceno u Oligoceno (para algunos autores,
esto último) (Se debe consultar el libro de Royo EL MlaCENa CONTINEN
TAL, ... )

e/ EL CONGLOMERADO DE "EL COLLET".

Al norte de Castellón ciudad, en el paraje llamado "El Collet", mas de
Vista Alegre, existe un conglomerado paleogénico, que ha sido estudiado,
por primera vez, por Sus Baynat (8). Es un conglomerado que se halla adosa
do a las estribaciones SW. de las montañas del Desierto de las Palmas. Son
unas pudingas formadas por cantos rodados, rojos y grises, de grosores dife-
rentes, procedentes de terrenos triásicos y cretácicos. .

Se hallan en estratos superpuestos, con bastante regularidad. En conjun
to tienen una potencia de más de cien metros. Están plegados en anticlinal
y sincnnal, con ejes de rumbo E. a W.,-N E.-SW., ejes truncados al su: por un
plano de falla casi vertical que mira a mediad ía (Fig. 1).

El conglomerado se interrumpe por las proximidades de la carretera a
Barrial al tocar uno de los bordes de la Plana, pero reaparece al W., cruzan
do transversalmente el río de Barrial. Pasa por linderos de la finca "La Co
lonia" o Mas de Carreres y llega al cauce de la Rambla de la Viuda, en ban
cos que cortan transversalmente este lecho (Fig 2 y 3). Cruza a la ladera de-
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recha y se interna en el paraje llamado El Sijar, que no hemos visitado.
Este conglomerado forma La Marrá, el barranquet de Fraga, el mas de

Cardona, y se extiende hasta el Sijar en una extensión de más de 7 kilóme-

tros.

Mas de
.1sma~'\

,
1

NW.

u.

Mas de
C.ordona

/

I
/

Mas de
8L1enav¡s~a.

La -Plana
1
I
I

'ti

2

SE.

Fig. 1.-
Paleogeno del Collet, plegado con ejes de rumbo a NE.

B -- PALEOGENO, EOCENO, OLIGOCENO DE TIPO LAGUNAR.

al LAS FORMACIONES LAGUNARES DE VALLIBONA.

Estas formaciones se encuentran dentro del término municipal de Vallt
bona y fueron dadas a conocer por Sos Baynat e"n 1930. Han sido identifica-
das en dos parajes diferentes( 13). -

a' - EL YACIMIENTO DELGRAU.

Es una formación que se le considera del Eoceno inferior continental. Es
tá constituida por margas calcáreas, rojizas, horizontales, superpuestas a unos
estratos de calizas c.retácicas aptenses, de unas charnelas de sinclinal aplasta
do. En las margas, en parte terrenos de cultivo, hemos encontrado moluscos
característicos de los géneros Bulimus, Limnea, Helix, y otros.

b' YACIMIENTOS DE LAS MOLES (Fig. 4)

Es de- características idénticas al anterior, pero se distinguen tres tramos
estr~tigráficosprincipales:

3- Superior. Formado por varios lechos de materiales calcáreos blanque
cinos y sonrosados, de bastante potencia.

2- Intermedio. Formado de arcillas amarillas, de poca potencia.
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1- Inferior. De margas rojizas y estratiftcación imprecisa, bastante po
tente.

El tramo inferior es el que lleva los fósiles de Bulimus gerundensis, Lim
nea, sp., Helix sp., etc. En una parte marginal parece como discordante con
el aptiense subyacente, que está buzando a sur.

~/ LAS MANCHAS DE RmESALBES, SAN CHILS, ARAYA, etc.

Estos yacimientos de materiales Oligocenos son conocidos desde el 1799
( 1 ), ya se ha dicho. En 1895 los menciona Vilanova y Piera ( 14 ).. Mas
tarde han sido estudiados por varios autores, de los que nombramos como
más principales Féwra y Sanz (2), Royo Gómez (4L y Sampelayo Cincúne
gui ('7).

De todo lo dicho interesa recoger brevemente, algo de lo más importante
de Sampelayo y Cincúnegui.

Para éstos las características petrográficas son: margas, arcillas, pizarras,
etc. Y las estratigráficas en el sector de la Rinconada.

2- Tramo superior. Margas claras, tableadas y fétidas al percutirlas. Hori
zonte de las capas productivas.

1- Tramo inFerior. Lechos de arcillas, frecuentemente acompañadas de
yesos. Son formaciones de tipo lagunar.

Los lechos de disodilas están alternando con capas de margas, de arcillas
y calizas, que alcanzan un espesor total de más de 120 metros.

Estos terrenos se consideran Oligocenos y están plegados en sinclinal. El
nivel más inferior es un conglomerado de base, referible a los conglomera~os

de otras edades de igual edad. Los buzamientos son isoclinales y los pliegues
tienen un rumbo NE., N. 400 E., posiblemente de edad pirenaica.

La datación se basa principalmente en razones tectónicas.
Los afloramientos parciales de' San Chils, Araya y similares, las capas de

disodilas están bastante alteradas. Los esquistos de Fanzara tienen pocas im
pregnaciones petral íferas.

Este Terciario inferior de Ribesalbes tiene importancia petrográfica debi
do a las capas de disodilas petral íferas. Pero tienen también un interés ex
cepcional desde e.1 punto de vista paleontológico, como se verá después.

Desde el punto de vista industrial, Sampelayo y Cincúnegui hicieron un
estudio completo ( 7 ), que aqu í no aducimos.

Royo Gómez en 1926 ( 15 ) en una breve alusión a los esquistos de Ri
besalbes considera estos terrenos del Eoceno superior. (Tectónica del tercia
rio continental Ibérico p. 6). Pero en 1927, estudiando las pizarras bitumi
nosas de esta localidad las clasifica como del Oligoceno inferior, del Sarma
tiense (Tectonics of iberian ... pags. 100 y 101, cuadro). (El Sarmantiense
es Minero).
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Fig. 2 y3.-

Conglomerado paleogeno, continuación de las formaciones del Collet pro
longado hasta la Rambla de la Viuda en las proximidades del Mercader.
En 2 la ladera izquierda del cauce; 3 asomo del conglomerado en medio del
cauce de la Rambla. Fotos, V. Sos. IX-1935.
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Fig.4.-

~e~ Moles, Vallibona. Paraje en formaciones de superficie de Eoceno de fa
cies lagunar, fosi! ífero.

~--
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el LAS FORMACIONES DE CABANES, ete.

En Cabanes, Benlloch, Villafamés, etc. existen terrenos formados,por are
niscas amarillas, grises, blancas, que llevan unas intercalaciones de margas en
'capas que generalmente buzan 300 a NW. y están en discorda,ncia angular
con el cretácico aptiense.

Estas formaciones han sido aludidas por Alvarado, por Hahne y algún
otro autor, pero no han sido estudiadas con detalle.

di OTROS DATOS

S'E ..

Cé1n~rot, en el Bajo-Aragón y en la parte septentrional del Maestrazgo,
reconoce la existencia de un conglomerado Oligoceno y la existencia del Mio
ceno.

En Morella - Herbeset señala un conglomerado sub-horitontal azoico, a
veces fallado, y en ,discordancia con el subestrato aptense.

Describe y estudia otros conglomerados, calizas, margas, etc. en manchas
terciarias, situadas en el amplio sector del Maestrazgo. Pero advierte que es

. tos conglomerados no son siempre paleocenos.
Canerdt no acepta las determinaciones hechas por Royo, en Cuevas de

Vinromá; ni tampoco las de Sampelayo y Cincúnegui, en Ribesalbes. Lo que
aquellos autores, con otros, han calificado de Paleoceno,Oligoceno, .... Ca
nerot lo considera Mioceno.

S3b

rlg.o.-
1- Ribesalbes. 2- Río Mijares. 3- Conglomerado y margas tableadas. 4- Ca
pas ,de diodilas.. (Calco simplificado de una figura publicatla por 'Sampela

yo y Cincúnegui. 1926).

I,~,
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La cuestión es importante, y por lo mismo, se alude de nuevo, líneas más
adelante. Pero por nuestra parte, recordamos que en un trabajQ del 1960,

~)

(8 ) Sos Baynat, sostenemos que, en el IICollet" existe un conglomerado
polígénico plegado que consideramos de edad Paleógena.
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·EL ,NEOGENO
El neógeno o Terciario superior es la segunda gran etapa de la Era Ceno"'

loica. Comprende dos grandes Periodos, el Mioceno y el Plioceno.'
Se le asigna una duración de unos 26 millones de años.

1 - INDICACION PRELIMINAR:

Por referencias que tomamos de Vilanova (14) página 44, sabemos que
Verneuil citó Terciario Mioceno en Adzaneta, Oropesa, orillas del Mar de
Alcalá, Herbés, etc. designaciones que Vilanova, en parte puso en duda por
carecer de fósiles que lo confirmaran, criterio que prevaleció, en cierta me
dida, en estudios posteriores.

Igualmente, el mismo autor, (14) pág. 45, se opuso al criterio de Botella,
cuando (siguiendo seguramente a Verneuil, concedió gran desarrollo al ter
ciario provincial, dibujando un mapa donde el Tercip;¡o está ocupando todas
las llanuras y se interna remontando los cauces de los ríos.

Vilanova por su parte señaló y estudió varias localidades nuevas del Mio
ceno. Landerer (3), (4), descubrió y estudió el Mioceno de Tortosa-Chert.
Royo Gómez (4) el Mioceno de Cuevas de Vinromá. Fallot, Bataller, Sam
pelayo, Hahne y otros hicieron mención de las restantes localidades provin
ciales, algunas aludidas líneas más adelante.

2 ) CARACTERES GENERALES DEL NEOGENO.

Este nivel también está poco representado en la provincia. Tiene poca
extensión superficial y a veces puede estar recubierto por el Cuaternario.

Al finalizar el Paleógeno, en muchas localidades españolas y europeas, se
produjo una gran regresión marina; y al iniciarse el Neógeno, en el Mioceno,
se produjo una transgresión marina. Este acontecimiento general no es apli
cable a nuestra provincia, puesto que aqu í, el Paleógeno y el Neógeno son
continentales, entre ambos no hubo manifestación geológica de tipo marino.
La mayor distinción estratigráfica que existe entre los dos niveles estriba en
que suele estar plegado o movido, mientras que el Neógeno está horizontal o
seudohorizontal.

Las manchas neógenas de Cuevas de Vinromá, Alcalá, Albocácer, etc.,
cuencas interiores, relativamente pequeñas, son localidades de endorreismo
continental donde se han acumulado cantos, arenas, margas, y calizas.

Estos pantanos, no parece que hayan sido de gran importa':lcia, ni que
estuvieran sometidos a fuertes evaporaciones, por lo que, en este Neógeno

--_.1
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de Castellón, no se encuentran concentraciones salinas, ni yeseras.
El Ne6geno comprende dos pisos ~rincipales:

2- Plioceno
1 - Mioceno.

3 - LOS YACIMIENTOS DEL NEOGENO.

243

Los consideramos dividos en dos grupos: los más o menos detríticos y
los francamente lagunares.
A .'.- EL NEOGENO DETRITICO.

a- DEPOSITOS DEL IvIJ\ESTRAZGO - TORTOSA.

Landerer estudiando con detalle esta parte septentrional de la Provincia,
1907 (4), pág. 201, describe el Mioceno de la siguiente manera: /lEI depósi
to es de pudingas, .oo se compone de gruesos bolos o cantos cretácicos, tri
ásicos y gran íticos, más o menos cementadps, procedentes del interior del
país y se apoyan en estratificación discordante sobre la parte oriental del
Tenéncico de las provincias de Tarragona y Castellón, constituyendo en su'
conjunto un terreno poco accidentad.o, con suave declive hacia la costa medi- ,
terránea. Invade todas las anfructuosidades' del Tenéncico, .oo

En el trabajo del 1877 (3), pág. 123, detalla. Se trata de oo. 'ioo. un depó
sito de inmensa superficie extendida de parte aparte-de la cuenca del río
(Ebro) ramificándose más lejos en diversas direcciones o invadiendo todos los
bajos niveles de las tierras, .... es completamente llano en su conjunto, de

'suerte que mirado desde Tortosa, o de las alturas próximas a San Mateo, se~

meja, su terminación aparente, 'la recta silueta del horizonte del mar, y sin
que apenas baste a deshacer la ilusión, una suave pendiente que no excederle
2 a 4 grados, entre la Cenia y las faldas del Montsiá". (Fig. 6) ."

" oo. Su desarrollo a NvV., al S. y al SW., es considerable, pues comprende
puntos tan distantes, como Tarragona, Vinaroz, y Torreblanca, por el lado de
la costa, y Cenia, Canet, San Mateo y Morella, hacia la región montañosa lí

•

(Puntualiza: en Morella junto a las murallas, en la carretera a $an Mateo, en
las cercan ías de la Virgen de Vallivana).

La estratigra.fía, con los datos de Landerer, se puede establecer así:

4- Capa de conglomerado, procedente del triásico y del cretácico, sin
fqsiles, es la capa más desarrollada, de 15 a 20 metros.

3- Lecho de arcillas puras.
2- Lecho de margas groseras, rojas de óxido de hierro.
1- Capa de arcillas margosas, de grano fino, grisáceas, azuladas, a veces'

con gravas y arenas, espesor 60 metros.
Es capa fosil ífera con vegetales,
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'l.

~

o

o

Fig.6.-

Mapa de la región oriental de la Peninsula Ibérica en la época Miocena, se.
gún Landerer.

(Calco simplificado de una figura publicadfJ por este autor, 1877).



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON 245

Arce triangulilobum arce
Populus mutabilis álamo
Viburnum assimile durillo
Osmundo bilinica helecho.

El espesor total que da este mioéeno es de 75 a 80 metros.
Señala que está en discordancia angular con el cretácico, detalle tectóni

co muy visible en Nuestra Señora de la Providencia. Véase figura.
Landerer, aparte los razonamientos propios, deduce que estos terrenos

son miocenos, por comparaCión con lo que pasa en otras localidades extran
jeras, visitadas por él, Vaqueiras, Leberon (F rancia), etc.

Recuerda que la especie Populus mutabilis, tuvo una vasta distribución
en Europa, habiendo vivido entre los últimos tiempos del Mioceno y los albo
res del Plioceno. El conglomerado lo considera del mioceno medio, de fina
les del Mioceno.

b -- LA ORLA AL PIE DE LAS MONTAÑAS.

Templado Mart ínez y Meseguer Pardo en las hojas geológicas de Caste
lIón (6) y Villafamés (7), dicen lo siguiente sobre el Oligoceno: "Constituye
una formación de arrastre localizada, particularmente, al pie de los relieves
mesozoicos, ... Determina una especie de festón que bordea al urgo-aptense
y se integra de fragmentos de caliza (a los que se mezclan otros de areniscas
en las proximidades del trias) unidos por un cemento, en general, margoso,
que procede también de la formación infracretácea y ha sido arrastrado co
mo los cantos, por las aguas superficiales. Esta verdadera brecha, cuyos can
tos poseeh aristas poco gastadas, forma bancos de bastante espesor, superior,
a veces a 90 metros, que se inclinan de 5 a 100 al Norte, hasta ocultarse de
bajo del Cuaternario".

/lSe desarrolla al norte del territorio, por los parajes de Albalat, Val! d'Al··
ba, y el Arco, hasta la zo~a de Cabanes; prosigue a levante de Costur por el
Polit, Malpica y la Molinera, en la margen izquierda de la Rambla de la Viuda
y al E. del Pla, Les Codines y els Perchets; al oeste forma el Plade Molvedre,
en la margen derecha de la Rambla de la Viuda, La Fonteta y la zona llana si
tuada a mediod ía de San Juan de Moró".

/lEn el centro de la comarca, determina la planicie de El Camp, situada al
oeste del río de Borriol y de la carretera de Castenón a Zaragoza. Finalmente
al sur de la Hoja, se extiende, por el sector de Benadresa y Pla de Moró, mar
gen del do Seco y zona comprendida entre infracretácico montuoso, al SE.
de Borriol y la carretera de la capital a Tarragona".

y terminan diciendo: I La formación que nos ocupa carece de restos or
gánicos que permitan su cronologación, mas, el modo de originarse y la dis
posición tetónica de los depósitos, inducen a considerarla como Paleogeno¡
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posterior al levantamiento del infracretáceo, esto es, de edad posiblemente
Oligocena".

Discusión. Por los caracteres geológicos que dan Templado y Meseguer de
estas formaciones, y por lo que personalmente hemos podido apreciar en los
terrenos de los mismos, creemos que los conglomerados de esta orla, deben
considerarse más bien de edad Neógena, que no de edad Oligocena.

El Paleogeno de la Provincia, de facies detrítica, es oligoceno y está ple
gado por efectos de la orogenia terciaria, Cuevas de Vinromá, Collet, Ribes
albes, etc.

Por el contrario, el Neógeno de la Provincia, detrítico o lagunar, es ho
rizontal, y no ha experimentado cambios orogénicos. Es discordante con el
Cretácico.

El conglomerado descrito por Templado y Meseguer, está, siempre, en
lechos de deyección. En ningún caso están plegados ni movidos. Están en
discordancia angular con el Cretácico subyacente. Se han formado pasada
la orogenia que plegó al Cretácico. .

En conclusión: Creemos que las formaciones de la orla son de edad Mio
cena, cpn cierta continuidad durante el 'Plioceno y el Cuaternario. Creemos
que es una formación comparable y sincrónica a las formaciones referidas
de Landerer en Tortosa, La Cenia, etc. del párrafo anterior.

B - EL NEOGENO LAGUNAR y FOSILIFERO.

Abarca un conjunto de localidades dispersas y de estratificaciones hete
rogéneas, con fósiles característicos.

a- LA BALSA DE FANZARA.

En 1859 Vilanova y Piera (1), señaló y estudió, brevemente, el Miocenq
del alto valle limitado, al SE., por la Sierra de Emborró, y al NW. y N. pur
Cueva's de Vinromá. También el Mioceno del paraje llamado Balsa de Fanza
ra, situado en el camino que conduce de Onda a Villahermosa, en el camino
de Emborró a Cuevas.

El Mioceno se compone de capas de margas que alternan con capas de
calizas y arcillas, con depósitos de yesos y de algunos bancos de areniscas.

La disposición de los estratos es bastante regular indican~o que no han
experimentado dislocaciones. La dirección media parece ser NW. a SE. con
una inclinación o buzamiento de 10 a 120. Están en discordancia angular so
bre el Cretácico. Inserta crte geológico Fig. pág. 43.

Lleva fósiles de moluscos lacustres: Lymnea, Planorbis, Helix, etc. Lám.

En la parte de Emborró encontró hojas de plantas fosilizadas, que no

'"
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b- CUEVAS DE VINROMA y OTRAS.

pudo determinar.
Sampelayo y Cincúnegui, también aludieron a la Balsa de Fan~''':'''él, acom

pañando corte geológico.
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En Cuevas de Vinromá Royo ha señalado un sinclinal del numul ítico y
el Pontiense.

Los conglomerados que llama poligénicos, son discordantes con el cretá
cica, pero en dos cortes que lleva Figs. 12 y 13, pags. 64 y 65, representa so
bre el conglomerad.o eogénico, el Pontiense concordante. En este último ni
vel Royo ha encontrado Planorbis Thiollieri Mich., Planorbis umbilícatus
Mull., Cyclostoma Draparnaudi varo minor Dep. y Sayn., que precisan bien
la edad. (Tomado de Fallot y Bataller pág. 34)

Para la estratigrafía resume lo siguiente:
2- Pontiense. Calizas con fósiles, descansando concordantes sobre éon

glomerado poligénico. (Final del Mioceno)
1- Sarmatiense. Arcillas y margas lignitíferas, con fósiles característicos

(Mioceno medio).
(Lo que precede es válido para Alcalá de Chivert)

Hahne, también alude a este Terciario y dice que se continua por Sarra
tella, Torre Endomenech, en tres manchas desarticuladas. Señala que pre
dominan las calizas quebradizas.

Del terciario de Cuevas de Vinromá dice que se halla en el interior de un
sinclinal aplastado.

c- OTRAS MANCHAS NEOGENAS.

Cabanes. Fallot y Bataller pág. 34 dicen:
"En Cabanes el Terciario está cubierto de Cuaternario; está formado de

areniscas amarillentas y grises, en bancos y losas, con numerosas intercalacio
nes de calizas en lajas de color gris y margas que buzan 300 grados hacia NW.
y muestran discordancia débil, con el basamento urgo-aptiense, que forma
una amplia altimeseta, ... "

Hahne, El Terciario, de Cabanes cubierto por Cuaternario, está formado
por una arenisca amarilla y gris, en bancos y losas, con intercalaciones de Ca
lizas, en lajas de color gris y margas que buzan 300 NW. y muestran discor
dancia débil con la base de urgo-aptiense.

Alvarado también alude a este Terciaría.

- Salsadella, Santa Magdalena de Pulpis. El Neógeno está representado

por calizas blancas, quebradizas, que afloran por varios lugares.
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Sos Baynat. Pónganse aqu í las notas de la excursión Santa Magdalena a
Salsadella.

- Alcora. Existe Terciario en ~I sector comprendido entr~ el puente
sobre la Rambla (por la carretera a la derecha) hasta las formaciones que hay
antes de llegar al pueblo.

Sobre este Terciario dice Hahne: /lEn las inmediaciones de Alcora y ha
cia Ribesalbes, el Terciario descansa s'obre calizas mesozóicas (triásicas) una
serie de margas blancas; fosil fferas, muy porosas. La serie se inclina a SE., en
dirección a Alcora y soli>re ella está 'una potente formación de conglomerado
y areniscas amarillo-rojizas; que corresponden al término superior, con dis
cordancia evidente, en el camino de Alcora a Lucena. Estas y otras forma
ciones de Alcora son, seguramente del Terciario superior.

/lLos fósiles están muy mal conservados oo. el Dr. Wenz solamente en al
gún caso ha podido determinar el género, oo. así, nombra Gyraulus sp., Am
nicola sp. y Lym naeus No es posible llegar a la directa determinación de la
edad a base de los fósiles". Hahne pág. 14 Y 15.

- Caudiel. Aludido por ,Hahne en 1930, diciendo que existe Terciario
en esta localidad, pero sin detallar características.

Tratando del terciario de Castellón, en general, dice que existen locali
dades donde el Terciario superior está en discordancia con el inferior.

C--EL NEOGENO DE LA CUENCA DEL RIO PALANCIA y VALL DE
UXO. '

Examinando el excelente mapa geológico de la Hoja de Sagunto, trazado
por Dupuy de Lome ( ) 1965, que abarca la casi totalidad de la cuenca del
río Palahcia, pueden apreciarse, de un solo golpe de vista, las manchas del
Terciario superior 'que ocupal) ambas laderas, así como otras dos, menos im
portantes, que corresponde, respectivamente a Vall de Uxó y La Llosa.

Las manchas en la provincia d,e Castellón son las siguientes:
Sot de Ferrer Carretera de Gátova
Soneja Vall de Uxó
Villatorca La Llosa.

Los terrenos son del Mioceno superior, Sarmatiense, Tortoniense, de más
de 30 metros de potencia, conteniendo fosiles característicos, como Mela-
nopsis, Planorbis, Helix, etc. .

Los materiales predominantes son arcillas salubrosas y calizas pontien
ses.

Puede servir de referencia Sot de Ferrer y Soneja, con sus depósitos de
arcillas salubrosas típicos, coronados por calizas pontienses, con sus fósiles
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típicos. En Soneja, al SW. el Terciario descansa sobre el Keuper, y tiene un
primer nivel de conglomerado, con elementos triásicos y cemento arcillo
so. Siguen unas arenas poco consistentes, molasas amarillas y un manto de
capas de margas deleznables, blanquecinas. La potencia rebasa los 50 metros.

En Val! de Uxó el terciario superior es de arcillas ocres y margas amari
llas, del Mioceno superior, posiblemente Sarmatiense-Tortoniense, con un
espesor de 30 metros.

En Toga, (Véase Padre Calvo).

4 -CONSIDERACIONES SOBRE EL TERCIARIO

Canerot ha estudiado, sin detenerse mucho, todos los asomos conocidos
del Terciario del Maestrazgo. Casi todos los atribuye al Terciario superior.

Estudia los conglomerados, las margas; las calizas, ... Mioceno de Cuevas
de Vinromá, Alcalá de Chivert, Rosell, ... con fósiles característicos de Os
trácodos, Planorbia, Charas, ... Mioceno de Cabanes, Val! d'Alba, Borriol,
Ribesalbes, Alcora, ... Da un nivel inferior de conglomerado brechoide, po
co soldado, en la base y encima las calizas, margas, etc. con fósiles, concor
dante con el anterior. Mioceno.

Discrepa de las interpretaciones de Royo y de Sampelayo-Cincúnegui.
Pasa en silencio las pizarras bituminosas de Ribesalbes y su riqueza fo

sil ífera en vegetales y animales. (Angiospermas, Gimnospermas, Insectos,
Vertebrados) .

Parece que para Canerot los niveles del Terciario de Castellón no están
claros; no existen formaciones del Paleóceno (Eoceno, Oligoceno) y parece
que no los admite, ni en Cuevas de Vinromá, determinadas por Royo y otros;
ni en Ribesaibes, determinadas por Sampelayo, Cincúnegui y otros. A todos
los conglomerados poligénicos terciarios, los considera del Mioceno.

Esta manera de apreciar plantea una cuestión estratigráfica y cronoló
gica importante, para la que debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Es positívo que existen unos estratos de conglomerados movidos, con
buzamientos variables, a veces, plegados en sinclinal, como sucede en Ribe-
salbes, Collet, etc. '

Es positivo que existen unos estratos de conglomerados horizontales, o
seudohorizontales y, en discordancia angular con el cretácico, como en la
Balsa de Fanzara, Cabanes, etc..

Ante esto cabe suponer que existe diferencia de edad entre el conglome
rado plegado (Eoceno, Oligoceno,) y el conglomerado seudohorizontal (Mio
ceno). Luego cabe admitir la existencia de un Paleógeno, para el primero; y
la existencia de un Neógeno, para el segundo.

Las apreciaciones de Canerot plantean una cuestión geológica, que no se
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puede decidir aqu í, por puros razonamientos dialécticos; es una cuestión a
dilucidar, directamente en el campo, en estudio dedicado al problema, y de '1
antemano, sin reservas sobre los resultados que se puedan obtener.

5 - EL PERIODO PLIOCENO

El Periodo Plioceno parece que no existe en la Provincia de Castellón. Vi
lanova no lo cita, ni taq1.P0co Fallot y Bataller. Royo Gómez afirma que, so
bre el Mioceno no existen formaciones pliocenas.

Fallot y Gignoux no encontraron el mioceno marino en su reconocimien
to por nuestro litoral castellonense. (1) (1) C.R. Ac. Soco t. 175, pág. 281
283. Paris 1923.

Dupuy?
Gigout(13) afirma que no ha encontrado el Plioceno en la costa de Cas

tellón, ni continental ni marino; en todo el litoral levantino sólo se conoce
un pequeño golfo con materiales de esta edad en Tarragona.

En las playas de Castellón, en los sectores del Pinar y del Serrallo, indis
tintamente, aparecen unas brechas conchíferas, con valvas de lamelibran
quios y espiras de gasterópodos, fuertemente cementados por una arenisca
gris, oscura, muy consistente, que ha sido atribuida, por algunos, al Plioce
no.

Las especies que contiene esta brecha parecen idénticas a las actuales,
principalmente Pectuilculus, etc., por lo que también podría tratarse de una
formación cua'ternaria antigua o actual.

Es posible que sean formaciones pliocenas gran parte de los conglomera
dos de la orla montañosa que Templado y Meseguer atribuyen al Mioceno.

Quizás gran parte d~ los conglomerados de base de los sedimentos hori
zontales del Cuaternario.

La ausencia de Plioceno, en el interior de la provincia, se atribuye a que,
este periodo es coincidente con una época exclusivamente erosionante, sin
rastros de sedimentaciones en las bases del relieve. Fue un periodo que drenó
las formaciones del propio terciario, del que dejó algunos testimonios morfo
lógicos, como, por ejemplo el cerro Miocero de la Balsa de Fanzara, y algún
otro.

El Plioceno fue la época en que se formalizó el trazado de la red fluvial
actual.

Crusafünt y Truyols (14\, indican que en el sector del Mediterráneo oc
cidental, durante el Plioceno,. se pasó de un ambiente húmedo y boscoso, a
un dominio subtropial, seco y estepario.
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JII PALE-ONTOLOGIA
DE LA ERA CENOZOICA

1- INDICACION PRELIMINAR

Las formaciones sedimentarias del Terciario de Castellón son recintos li
mitados y desarticulados entre s í. Los estratos que le forman tienen poca
potencia y los ámbitos donde se originaron no siempre fueron adecuados
para las fosil izaciones; recuerdense las capas detríticas de conglomerados y
de gravas; las margas y las calizas azoicas.

No obstante, en ciertas capas, se han encontrado testimonios de fosili
zaciones con especies de gran interés paleontológico.

2 - EL MOMENTO BIOLOGICO

Con la regresión general del Cretácico superior, aumentaron las áreas
continentales terciarias y aparecieron territorios nuevos, facilitándose con
siderablemente, el desarrollo de los seres vivos sobre el suelo firme. En nues
tras latitudes, las condiciones climáticas, francamente cálidas, favorecieron el
desarrollo del mundo vegetal y animal, con géneros y especies completamen
te nuevos. Insectos, moluscos continentales; anfibios, reptiles, etc. La flora
aumentó notablemente. Para el estudio de los fósiles de la provincia, se di
vide la exposición en dos apartados diferentes: uno, la Paleontología del
Paleógeno; otro, la Paleontología del Neógeno. En ambos casos se trata de
los fósiles en relación con sus yacimientos:

3 - SISTEMATICA DE LOS RESTOS DEL PALEOGENO.

Ribesa/bes
Ribesalbes
Balsa de Fanzara
Vallibona
Cuenca del Palancia
RibesalbesAnfibios

Reptiles
Aves
Gimnospermas"
Angiospermas "

"

Clase Insectos, Localidad
Gasterópodos "

Vertebrados

Fanerógamas

Los principales grupos hallados en el Paleoceno de Castellón son los si
Quientes:

Artrópodos
Moluscos



a- RIBESALBES.

4 - LOS YACIMIENTOS FOSILIFEROS y LAS ESPECIES PALEOGENAS
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Reptiles

Odonatos,
Hemípteros
Coleópteros
Tricopteros
Muchos restos indeterminables.

252

j
~-----------

PALENTOLOGIA
c'- Fósiles vegetales citados por Sampelayo y Cincúnegui

FANEROGAMAS
1- GIMNOSPERMAS

A- Con íferas a- Taxodineas, .... Taxodíum
Sequoia

b- Cupresíneas, .. Chamaecyparis
Thuyites

B- Abiatáceas ... pinos, abetos, pocos restos.

Formado por terrenos de margas, pizarras, discilas, etc. con profusión de
ejemplares, algunos notableS';r'~or el grado de conservación. Gran variedad de
restos animales y vegetales.

La parte animal, vertebrados, ha sido estudiada por Sampelayo y Cincú
negui; los insectos por Gil Collado (2). La parte vegetal ha sido estudiada
también por Sampelayo y Cincúnegui y por Méndez Amor (3).

a'- Fósiles animales citados por Sampelayo y Cincúnegui:
Anfibios Rana Pueyoi Navás, ejemplares enteros y miembros se-

parados.
Tritón, molge, ejemplares enteros y miembros separados.
Andrias, posible
Salamandra,
Lacértico, ejemplar entero.
Keraterpeton, microsau rio

A ves Gallináceas, fragmento de una pluma.
b' Fósiles de insectos citados por Gil Collado

Dipteros, Nomochirussampelayoí Gil, nov. sp.
Hilaria Royoi Gil, nov. sp.
Platycnemis cicúneguii Gil, nov. sp.
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2- Angiospermas

A- Monocotiledóneas, .... hojas, tallos, etc.
B- Dicotiledóneas, a- Amentáceas, .. Cupulíferas

Coriláceas. Ostrya
Betula

Ouercíneas Faginea
Ouercus

Salicáceas ..Salix
b- Urticinas Ulmáceas ... Ulmus
c- Scul íneas Aceráceas ..Acer

pseudoplatanus.
/ De las coriláceas los géneros Castalea, ...
/ De las leguminosas los géneros Cytisus, .
/ Frutos del género Cerasus, '
Conjunto que indica clima I.luvioso y hdmedo, más que el actual.
d'- Fósiles vegetales citados por Mendei Amor:

GIMNOSPERMAS, Taxodfneas,
GIMNOSPERMAS, Taxodíneas, Sequoia aff. Langsdorf Hecr.

Cupresineas, Chamaecyparis europea Lap.
Angiospermas dicotilodóneas Cupil íferas, ... Cupul íferas, Ostrya atlán-

tidis Ung.
Salicáceas, Salix aquensis

Sapo
Aceráceas, A cer psudo

platanus L.

b - VALLIBONA

Yacimiento formado por terrenos de margas calcáreas y de arcillas en le
chos horizontales que descansan sobre Cretácico en discordancia angular. Es
tá formado por dos localidades muy próximas El Grau y Les Moles, estudia
das por Sos Baynat

Los fósiles son de gasterópodos fluviales. Se han encontrado las sigu ien-
tes ejemplares: .

Bulimus gerundensis Vidal
L ilJl nea sp
Helix sp

Destaca el Bulimus descrito por Vidal 1878, característico del Eoceno in
ferior. (El Bulimus recibe también el nombre de Ichorostoma, del que es si
nónimo. Modernamente se le da el nombre de Vidaliella)

l _
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5 LOS YACIMIENTOS FOSILIFEROS y LAS ESPECIES DEL NEO
'GENO.

a- LA BALSA DE FANZARA.

Estratos lacustres de margas, calizas y arcillosas, Capas en estratificación
regular, sudohQrizontal, con ligera inclinación. :Situada en el trayecto de
Onda a Villahé(mosa, camino de Emborró a Cuevas.

Estudiado por Vilanova en 1859.
Cita las siguientesespecies:

Planorbis rotundatus Brog.
Lym nae palustris Grat.
Helix Dufrenoyi Math.

b- EL YACIMIENTO DE CUEVAS DE VINROMA . ALCALA.

De margas, calizas y arcillas, con depósitos de yesos y de areniscas. Lo
calizado en el fondo de un valle, continuandose por la llamada partida de
San Miguel hasta Alcalá de Chivert, con lechos de lignitos.

Este yacimiento lo señaló Vilanova en 1859 (4).
Ha sido estudiado por Royo Gómez en 1922, en su Memoria sobre el

Mioceno continental; en "Note sur la Geologie... " pág. 85, etc.
También ha sido estudiado por Dupuy de Lome en (5) quien cita: las

siguientes especies del Mioceno.
Ostrácodos
Planorbis cornu
Harrisichara sp.
Techtichara meriani Gramb.
Techtochara cf. sp spitata Mald.

e - ALCORA

En el Terciario de esta localidad, ya descrito, Hahne, hace referencia a
unos fósiles mal conservados en los que Wenz ha determinado los siguien
tes géneros: Gyraulus sp., Amnicola sp. Lymneé/us sp.

d - YACIMIENTOS DELA CUENCA DEL RIO PALANCIA.

Dupuy de Lome (5), ha estudiado la cuenca del río Palancia y ha seña
lado las' características y las localidades que contienen fósiles del Mioceno.

Hablando de Sagunto a Gátova dice: "En las inmediaciones del pueblo,
Km. 9, de la carretera de Gátova, aflora una pequeña mancaha miocena de

j



características notables. Sobre el keuper, yacen unos bancos de conglomera
do, poco consistente, a los que siguen areniscas bastas y una molasa blanque-.
cina, deleznable, y unas margas amarillentas; salubrosas, con alternancias de
bancos de areniscas. En estas margas, en el barranco que se encuentra al este
de la carretera, en el paraje de la casilla de peones camineros, hemos encon
trado una abundante fauna Pontiense, con algunos ejemplares sueltos, en
buen estado de conservación" Clasificados han dado:

Melanopsis aff. piperosa Lin.
Helix sp.
Planorbis sp.

Estas mismas especies se encuentran también en otras dos localidades de
la cuenca: en Soneja y en Villatorca.
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6- LOS DATOS DE CANEROT

Este autor (6) señala como especies caracter ísticas del Eoceno y del Oli
goceno: Vidaliella gerundensis Vid. (: Bulimus gerundensis) y Microcodium
del eoceno, muy decisivo. Y del Mioceno: oogenios de Tectochara meriani
Gamb. y T. stipilata Maldl.

Canerot, para distintas localidades del Maestrazgo, cita Caráceas, Gas-
terópodos (Planorbis) y Ostrácodos.
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LA ERA PLEISTOCENA

1· Introduccion
2- Historia
3- Características generales del Cuaternaria
4- Las formaciones superficiales del interior

a- Las planicies en general
b- Las formaciones calcáreas de sUperficie
c· Los depósitos de las ramblas yde los ríos
d- Las terrazas fluviales

a'· Consideración general
b /· Las terrazas de la Rambla de la Viuda
c'- Las terrazas del barranco de Malvestit
d'- Otras terrazas
e'- La edad de las terrazas estudiadas

5- Las formaciones continentales marginales
a- Las planas en general
b- Las planas como glacis: de erosion
c- La plana de Castellón en particular

a'- Los cortes geológicos
b'- El ::jlacis relicto
c'- Origen y edad geológica de la Plana

d· La Plana de Vinaroz
6- Las formaciones costeras

a- Las costas en escal ón
b- Las playas
c· Los cordones litorales
d- Las dunas
e- Las albuferas

261



r

,11

262 GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

f- Los tómbolos
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h- El origen y la edad de Las turLeras

7- El modelado glaciar
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c- Sobre el macizo de Peñagolosa
d- Sobre los indicios glaciares de Peñagolosa

a'- Los cancnaTes de cumbre
u'- El valle de ladera, glaciar colgado (valle en U)
c'- La escombrera de cantos (morrenc.s)
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8 - LA PALEONTOLOGIA DEL CUA TERNARIO
,- Preliminar
2- Yacimientos y especies vegetales
3- Yacimientos y especies fósiles de invertebrados
4- Yacimientos y especies fósiles de vertebrados
5- _Resumen de localidades y especies
6 - Cronolog ía del Cuaternario de Castellón
7- C(jnclusión

9 - LA PREHISTORIA

10 - LOS MOVIMIENTOS OROGENICOS DEL CUATERNARIO.
Consideraciones generales.
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CAPITULO VII
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-LA ERA PI~EISTOCENA

1 - INTRODUCCION

La Era Pleistocena o Cuaternaria, llamada también Ailtropozoica, es
una continuación ni:itural, insensible, de la Era Cenozoica. Geológicamente se
caracteriza por las sedimentaciones continentales; las terrazas fluviales y ma
rinas; las formaciones glaciares, etc. Cada uno de estos aspectos, cuenta con
una escala cronológica propia, sincronizable con las demás.

Biológicamente se caracteriza por sus flora y fauna peculiares y porque es
la era de la aparición del Hombre.

Durante toda su duración el factor climático desempeñó un papel muy
importante.

2- HISTORIA

El Cuaternario de la Provincia de Castellón ha sido reconocido desde an
tiguo por los primeros que trataron de nuestra Geografía y Geología. En
1795 Cavanilles ya hizo reseñas del Cuaternario cuando describe las sedimen
taciones de las playas, los acarreos y los depósitos de los grandes ríos; los
efectos de determinadas erosiones; y otros muchos detalles.

Los primeros datos sistemáticos sobre el Cuaternario de Castellón fueron
dados por los Verneuil y Collomb; Botella; Vilanova. Landerer; Mallada, etc.
Más tarde siguieron Beltrán Bigorra; Royo Gómez; Hernández Pacheco, Hah
ne; etc. Y en época más posterior Sos Baynat; Templado y Meseguer; Dupuy
de Lome; Guigout; Pérez Mateos; Alonso Pascual; y otros más.

Son importantes las publicaciones del Instituto Geológico y Minero de
España.

Los trabajos concretos de los autores nombrados, se citan más adelante.

;.

3- CARACTERES GENERALES DEL CUATERNARIO DE CASTELLON.

El Cuaternario de la Provincia está constitu ído, principalmente, por ma
teriales de superficie de acarreo, terrenos transportados, de cantos rodados,
gravas, arenas, limos, etc. También por materiales brechoides, pudingas, tra

. vertinos, gomfolitas, evaporitas, etc.



-~stá en capas de espesores variables, lechos superpuestos, de extensiones
superficiales muy diferentes. .

Puede ser fosil ífero conteniendo restos vegetales, de moluscos y de ver
tebrados.

Se le divide en dos grandes etapas: una inferior, diluvial antiguo, el
Pleistoceno y otra superior, el aluvial o reciente, el Holoceno.

2- El Holoceno - aluvial reciente.
1- El Pleistoceno - diluvial, antiguo.

Se establecen, también, otras divisiones.
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4 ~ LAS FORMACIONES SUPERFICIALES DEL INTERIOR.

3- LAS PLANICIES EN GENERAL. El relieve de la provincia de Caste
lIón es accidentado, formado por sierras y montañas, ramblas y barrancos,
pero al mismo tiempo, cuenta con grandes superficies aplanadas, que dan fi
sonomías particulares a los parajes y contrastan con los relieves agrestes cir
cundantes.

Estas llanuras son de interés por la morfología, por la cronología y por el
desarrollo económico.

Son ejemplos, entre otras, las de Benifazá, Morella, Chert, La Jana" Cer
vera del Maestre, llanuras de Rosell, Canet, ... También los anchos vaHes de
Albocácer, Cuevas de Vinromá, Sarratella, Torre Endoménech; planicies de
Vistabella, Albocácer, Villafamés, Cabanes, y otras más. Fig.

Los subestratos de todas estas llanuras son de naturalezas diferentes:
unas veces cor~esponden a masas geológicas arrasadas; otras a estructuras sin
clinales colmadas; otras, a espacios de hundimientos post-orogénicos; otras,
en fin, a rellenos endorréicos.

Las alturas relativas de las superficies son muy diferentes: las llanuras
inmediatas a la rambla de la Viuda están, entre 100 m. y 150 m. sobre el
nivel del mar; la planicie de Albocácer a unos 500 m.; la llanura de Vistabe
Ha a los 1.000 m. sobre el nivel del mar.

b - LAS FORMACIONES CALCAREAS DE SUPERFICIE. Las más
frecuentes comprenden las tobas y los travertinos. Las primeras se hallan en
los lugares donde existen ohan existido, corrientes fluviales localizadas, ge
neralmente de proporciones limitadas. Existen ejemplos como "La Pedre
ñera" de Lucena~ gran acúmulo de calizas tobáceas en acusado despeñadero,
en el cauce del río de su nombre. Es de calizas blanquecinas y grises, caver
nosas, aprisionando hojas y ramajes de plantas actuales, masa rocosa que se
halla en plena actualidad de formación, aumentando en grosor.

Otro caso es el de Navajas, donde la población se apoya sobre un gran
banco de roca tobácea.
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Los travertinos o gom fa litas, son rocas compactas, a veces laminares,
compuestas de elementos heterogéneos, soldados por una pasta calcárea.
Pueden coronar sectores superficiales de sedimentación contituyendo calve
ros duros, de extensiones variables, donde no medra la vegetación espontá
nea. Estas calizas indican depósitos que han estado sometidos a etapas de
clima seco. Estas calizas aglutinan, cantos rodados, cantos brechiformes,
conglomerados, brechas, pudingas. Ejemplos de estas formaciones existen
en Espadán, Peñagolosa, Vistauella" Albocácer, Cabanes, Alcocebre; "La
Cosa" de Almazora,'Virgen de Gracia de Villarreal, y otros.

e - LOS DEPOSITOS DE LAS RAMBLAS Y DE LOS RIOS.

Cuando los cauces de las ramblas y de los ríos son anchos se hallan re
pletos de cantos rodados y de gravas, en gran cantidad y mucho espesor.
Son de todos los tamaños. El conjunto de la masa es de tonalidades blan
quecinas, muy características. En los estiajes, estos materiales acarreados,
da,n una sensación de grandiosidad, delatando las impetuosidades y fuerzas
de las aguas en las avenidas estacionales. Son ejemplos de estos depósitos, el
río Cerval, a su paso por Rosell; el río Segarra en muchos de sus tramos; la
Rambla de la Viuda, desde el río Monlleó hasta la desembocadura en el
río Mijares; el río Mijares, el río Palancia a sus pasos por Segorbe, Algar;
Rambla de Jglesuela (fig. 1).

d - LAS TERRAZAS FLUVIALES.

a'- CONSIDERACION GENERAL.

Las terrazas de los ríos son una representación típica de las formaciones
continentales del Cuaternario. Son depósitos formados por las corrientes, flu- '
viales. Corresponden a periodos cálidos y de fusión de hielos del periodo
glacial que quedan en las laderas de los cauces, dispuestos en gradería, in
tegrados por cantos rodados, gravas, arenas y limos.

Los grandes ríos de la Pen ínsula suelen tener cuatro niveles de terraza,
cuatro alturas relativas, constantes respecto al nivel del lecho fluvial. Los
ríos de la Provincia tienen tres terrazas dominantes.

b t -LAS TERRAZAS DE LA RAMBLA DE LA VIUDA

El cauce de la Rambla de la Viuda ha sido reconocido por nosotros en
el trayecto terminal que va desde el pantano de liMaría Cristina" hasta la
desembocadura en el río Mijares. Las terrazas que existen en este tramo han
sido identificas y medidas en los siguientes puntos:

l
---------~-~-
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La naturaleza petrográfica de las terrazas ofrecen algunas particularida-
des.

La más alta, 20 metros, es de conglomerado antiguo, compacto, en
durecido, gomfol ítico, de elementos perfectamente cementados, con
variantes travertínicas o tobáceas. Ejemplo el acantilado de la llama
da l/Cantera", del Mas del Sastre, o los salientes en el Molino del Mer
cader.
La terraza media, 10 metros, es de cantos rodados sueltos, no cemen
tados, o poco cementados, y generalmente sin costras travertínicas.
La terraza baja, 5 metros, es de cantos rodados, graves, tierras, com
ponentes sueltos, con frecuencia con taludes desmoronables.

Son interesantes los casos en que, las rasantes de las terrazas media y
baja, se han labrado en el frente de escalón de la terraza alta, esculpiendo sus
perfiles, penetrando en el conglomerado antiguo.

c' - TERRAZAS DEL BARRANCO DE MALVESTIT (Fig. S Y 7)

El cauce del barranco de Malvestit ha sido reconocido en su totalidad
por nosotros, desde los orlgenes en la cuenca de recepción, en Les Mallaes,
hasta su desembocadura en la Rambla, en las inmediaciones del Mas del Me
nut. Las terrazas se han reconocido y' medido en los puntos siguientes:

en el cauce, al pie del Tossal del Abeller.
en la confluencia con el barranco de Senadresa.
a uno y otro lado del puente de la carretera de Alcora.
al paso por el Mas del Saboner.
al paso por la base del cerro del Mas de Ruiz.
en el puente de la carretera de Ribesalbes.
al paso por el Mas del Menut y llegada a la Rambla.

Las alturas relativas que tienen las terrazas son:
25-30 metros, n,ivel impreciso que falta en muchos perfiles, dudosa.

7-10 metros, nivel de la terraza alta.
4-6 metros, nivel de la terraza intermedia.
2-3 metros, terraza más baja.

Las tres terrazas inferiores enlazan, sin solución de continuidad, con las
tres correspondientes de la Rambla.

La terraza superior 7-10 metros, es constante, de naturaleza petrográfica
sólida, de conglomerados calcáreos travertínicos. La costra superior gomfo
lítica; borde saliente en visera. Enlaza con su'similar de la Rambla.

La terraza media es de cantos rodados, apelmazados, frágilmente unidos
y muchas veces desmoronable.

La terraza baja es de cantos rodados, sueltos, con predominio de compo
nentes terrosos, arenas, arcillas y limos.
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Fig.6.-
Rambla de la Viuda. Terraza ~/uvial de 5 metros·en la ladera izquierda del
cauce, próximo al molino Mercader.

Fig.7.-
Barranco de Malvestit. Rasantes de la terraza baja a los 2 metros y la terra
za media a los 5 metros.

d'- OTRAS TERRAZAS.

De cauces afluentes de la Rambla tenemos otros datos:
En el barranco del Francés o de Font de Mora, que desemboca en"la
Rambla ladera derecha, por frente al Molino Mercader, existen las
terrazas de los 30 metros, 10 metros y 5 metros.
En el barranco del Perdut que desemboca en la Rambla, ladera iz
quierda, por el Mas de Andón, existe sólo la terraza de 5 metros.
Este barranco corta en sección la terraza de los 10 metros de la Ram
bla, que queda en alto.

En la cuenca del río Palancia, sector estudiado por Dupuy de Lome
se señalan: una terraza a los 25 metros practicamente desaparecida; y una te
rraza a los 19 metros.

En el río Seco de Benicarló, Guigout (17), señala una terraza inferior
Rharbiense, una terraza baja, Saltaniense; y una terraza media y un glacis
principal de terraza alta.

Las terrazas del río Mijares han" sido estudiadas por el profesor Esteve
Gálvez, cuyas características, alturas relativas,ect. no poseemos.

. .

1Ibs _



La edad de las terrazas que se han enumerado puede fijarse partiendo
del Cuadro comparativo que se adjunta, el mismo empleado en nuestro
artículo sobre el Malvestit. Se-tom'a como bases las terrazas de los ríos L10
bregat y Besós, que cuentan con alturas relativas bien determinadas y con la
seguridad que dan los restos de mam íferos hallados.

Se ha de tener en cuenta:
Que en la Rambla la rasante de los 25-30 metros falta, casi siempre; y

lo mismo sucede con el barranco de Malvestit, donde las rasantes de los
20-25 metros, o es muy imprecisa o no existe.

Que en el barranco del Perdut, solo existe la terraza de los 5 metros.
Que en el río Palancia (no estudiado por nosotros), parece que no

existe el nivel de los 5 metros, pero en cambio está el de altura alta 20
metros y la media de 10 metros.

En conclusión, parece que en la provincia las terrazas más constantes
son las 7 -10 metros y la de 4~6 metros, que tomamos como básica.

Siguiendo la cronolog ía estratigráfica establecida por el profesor Ríos
obtenemos las siguientes edades para las terrazas estudiadas:

Terraza más superior, cuando existe, coincidente con el Mindeliense
Terraza alta, sincrónica del Rissiense.
Terraza media, persistente Wurmiense.
Terraza baja, Postglaciar.
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e' - LA EDAD DE LAS TERRAZAS ESTUDIADAS.

Edad de las· terrazas del Barranco de Malvestit

Ríos de Ríos de Rambla Río LIa- Ría Barranco
Esoaña Europa Viuda bregat Besós Malvestit
H.Pacheco J.M.Rios Sos Baynat Solé Sabarís Solé S. Sos Baynat

100 60-70 25·30 80-90 25-20 2a Mindeliense

60 35-40 18-20 30-40 20-25 7-10 3a Rissiense

30 18-20 10-11 10-12 4-5 4-6 4a Wurmiense

10 8-10 5-7 2-3 0'1-1 2-3 Post-glaciar

d
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Gunziense
Mindelense
(1 nter glaciar)
Rissiense
Wurniense

Rambla Malvestit
25 - 30 . 25 - 30
18 - 20 7 - 10
10-11 4-6

100
60 -70
35 - 40
18 - 20
8 - 10

Gunziense
Mindeliense
Rissiense
Wurniense
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En conclusión: cabe admitir que las terrazas de los ríos de Castellón, es
tudiados hasta ahora, están en relaCión con las pulsaciones de las tres últimas
glaciaciones. Son formaciones de tipo climatico-fluviales, periódicas, debidas
al Mildeliense, Rissiense y Wurmiense, según su orden natural.

I
I

I

.l ~
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5 - LAS FORMACIONES CONTINENTALES MARGINALES.

a- LAS PLANAS EN GENERAL. Las llamadas planas marginales de la
provincia de Castellón, están constituidas por materiales procedentes del in
terior del pais, representados, petrográficamente, por cantos rodados, gravas,
arenas, arcillas, etc. muy dominantes. Son productos de la destrucción de los
terrenos triásicos, jurásicos y cretácicos, transportados por los ríos y arras
tres fluviales, procedentes de las laderas de las montañas circundantes.

Los componentes están depositados en sedimentaciones horizontales, o
seudohorizontales, en estratificaciones cruzadas, más o ·menos complejas se
gún los parajes. Los componentes pueden estar soldados en pastas calcáreas
o sil íceas.

En las capas de sedimentación se intercalan lechos travertínicos, duros,
en bancos de tipo lenticular.

Las planas son espacios abiertos hacia el mar, por levante, y limitados por
montañas a poniente.

Por la superficie de sedimentación, suavemente inclinada, circulan, y han
circulado, caudales temporales, geográficamente consecuentes, numerosos y
de importancia variable. Muchos llegan hasta el mar, y otros se desvanecen
en el llano sin alcanzar el litoral, formando recintos de inundaciones más o
menos duraderos.

Son ejemplos de planas marginales, las de Vinaroz, Benicarló, Peñ íscola,
Alcocebre, Torreblanc~, Oropesa, Castellón, Burriana, Almenara.

b - LAS PLANAS COMO GLACIS DE EROSION. Desde el punto de
vista Morfológico y Geológico, las planas marginales de la provincia de Cas
tellón, son modelo de glacis de erosión. En ellas concurren todas las circuns
tancias que definen los caracteres de este tipo morfológico universal. Existe
la superficie. externa, de ra3ante bien trazada y suave inclinación (disposi
ción en rampa); construida con materiales transportados; corrientes super
ficiales; límite montañoso en el arranque.

La plana de Vinaroz es la más dilatada en sentido horizontal, la que tie
ne el reborde circuQ.dante más alejado de la pla'ya. Está regida en toda su
extensión, por el río Cervol. Se ensancha, sin solución de continuidad, por
la parte meridional, por la plana de Benicarló, que está regida por el río seco
de Cálig. El borde de ambas, en una sola unidad, es lagunar y de marismas
(17).

Alcocebre, Torreblanca V Oropesa, forman otra unidad morfológica, el

_____J





274 GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CA8TELLON

Fig.9.-
La Plana de Castellón vista, desde las alturas frente al Molino del Mercader,
cruzada por la Rambla de la Viuda, hacia el m3r, I/nea del horizonte. Fot.
V. Sos.

zonal en el arranque, al pie del relieve, se aprecia una franja que es traver
tínica, rocosa, y c;on pudingas; en el sector intermedio dominan los compo
nentessueltos, 'terrosos, gravas, etc.; en la zona última, marginal, más baja,
predominan los suelos arcillosos, arenosos, fangosos, etc., lugar de las maris
mas, marjales, lagunas etc.

Los contactos de la Plana con sus bordes limitantes son los normales
en los glacis, casi todos en ángulo recto aproximado, pero con dos hechos
a señalar: las rinconadas, y los conos de deyección. De los primeros está el

. he<¡ho de que la plana penetra morfológicamente, rinconada, en el cauce
de la Rambla, más allá del pantano de María Cristina, por el portillo del
"Morral". De los segundos, la presencia de una serie de conos de deyección
alineados producidos por los barrancos del interior al llegar al borde la Plana,
(Para completar ..... nombres de los barrancos .... croqlJ~s, etc ... )

j
""'--~-~-----------------------------
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Fig. 10.-

1.- Castellón de la Plana. 2- Almazara. 3- Vil/arreal. 4- Burriana. 5- Nules.
A- Zona de glacis, de suelo firme, pudingas, travestinos antiguos, que co
mienza al pie de las sierras, a la llegada de la Rambla y se extiende en un
manto que traza, aproximadamente, la línea ideal Castellón, Almazara,
Villarreal, etc. paralela al trazado de la costa. Arranca a los 100 m. sobre
el nivel del mar, y finaliza, aproximadamente a los 25 y 30 m.
B- Zona del borde del glacis, de suelo y subsuelo de cantos arenas y arci
l/as, én franja estrecha NE. a Svv. paralela a la costa. Su altura media está
en declive hacia el mar de los 20 a los 10 m. sobre el nivel del mar.
C- Zona marginal, en contacto con el mar, formada de marjales, maris
mas, suelo húmedo, fangoso, arenoso, tierras negras. Superficie a nivel del
mar, a veces más baja, dando lugar a lagunas y albuferas. En algunos sec
tores de borde es de cordón litoral tipico, de cantos rodados.
E/recorrido cruzado por la Rambla, desde el pantano hasta el Mijares, es
de unos 10 kilómetros.
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Fig. 11.-
Corte geológico del borde oriental del glacis de la Plana dé Castellón.

Corte de la parte oriental del glacis de la Plana.
A~ Zona del glacis, corresponde al sector llamado secano.
B- Zona del borde del glacis corresponde al sector Ú,J huerta.
C- Zona marginal marismas V albufera, (a veces, cn! pl'esencia de cardan

litoral).

En las costas de Castellón, existen cordonF'; litoráles en Vinaroz~

Benicarló, Torreblanca (Torre de la Sal), Oropesa, Castellón (El Coscollar.
el Pinar,. el Serrallo), Almazora, Burriana, Moncófar.

D- LA PLANA GLACIS RELICTO. La Plana es una formación de glacis que
se Inidó en los primeros tiempos del Cuaterm rio y prosiguió su actividad sin
solución de continuidad, hasta alcanzar nuestros días en relación con las va
riaciones climáticas.

En su estado actual se puede admitir que la Plana se encuentra en un es
tado de glacis relicto. Los cauces de la r,ambla de la Viuda y del río Mijares y
otros, circulan a 10 Y a 20 metros ror debajo del .n ivel de superficie actual
del glacis. Son cauces que están enc.ajados y las terrazas marcan episodios de
penetración en el perfil de equilaterio; la rasante general del glacis queda más
elevada. En consecuencia, atendiendo únicamente a la morfolog ía, el glacis
de la Plana, es una forma geológica heredada.

Se complementa el hecho porque, actualmente, las laderas montañosas
proveedoras de los materiales de sedimentación, al tener canalizadas sus
aguas de superficie con barrancos y arroyos, se han desconectado del glacis y
han dejado de proporciunar los materiales indispensables para la continui
dad del aumento en grosor del manto de la plana. Además existe una falta de
circulación superficial sobre la plana y esto favorece la formación qe costras
travert ínicas, fo~i1 izando el suelo y dándole una gran rigidez.

La Plana de Castellón, actualmente, es un típico glacis relicto.

-~---j
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e' ORIGEN Y EDAD GEOLOGICA DE LA PLANA. Los espacios que
alojan a las sedimentaciones del Cuaternario de las Planas los consideramos
de origen tectónico son espacios de superficie superior libre y situada a un
nivel bajo por efectos de un hundimiento.

En los bordes montañosos que limitan las planas pueden apreciarse los
rumbos de las fisuras y de las fallas, que·cortan a las calizas y a las areniscas
del relieve de las laderas que han permanecido' a más altura relativa, mientras
que la masa del labio opuesto se ha hundido a más bajo nivel, la plana.

Este hundimiento lo suponemos de una edad comprendida entre finales
del Mioceno y principios del Plioceno, de edad rodánica.

La llamada balsa de Fanzara, próxima a Ribesalbes, y no lejos de la plana
de Castellón, existe un Mioceno continental, de estratificación casi horizon
tal, que descansa en discordancia angular sobre cretácico plegado y fallado.
La superficie li~re de este Mioceno está a 540 metros sobre el nivel del mar.
Al Sur y al Este, muy próxima, se encuentra la Plana que está a 120 metros
sobre el nivel del mar. El desnivel entre la rasante libre del Mioceno y la ra
sante libre del Cuaternario de la Plana es de unos 400 metros o algo más.

El Mioceno se presenta en forma de' cerro cuyas laderas se han formado
por erosión a partir del Plioceno y durante el Cuaternario. El desnivel pro
ducido por el hundimiento tectónico aludido, ha permitido el transporte de
materiales desde las laderas del cerro de la balsa de Fanzara hasta el área de
la Plana.

Cronológicamente tenemos:
1- Formación y sedimentación horizontal del Mioceno sobre un Cretá

cico plegado y fracturado.
2- Después del Mioceno, hundimiento del Cretácico, en las fases rodá

nica, y formación del recinto correspondiente a la Plana.
3- Periodo de acciones erosivas que afectan al Mioceno y al Cretácico,

que se inicia al comenzar el Plioceno y continua durante el Cretácico.
Posible intervencion de acciones waláquicas.

4- Formación del glacis de la Plana de Castellón, que se inicia en el plio
ceno y continuando durante todo el Cuaternario.

d - LA PLANA DE VINAROZ

En 1975, Constante L1uch, ha publicado en el Balet ín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, un detallado trabajo sobre la Plana de Vinaroz-Be
nicarló, que titula "El piedemonte costero de Vinaroz-Benicarló, del mayor
interés geológico, a donde remitimos al lector.

w.. _
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ORIGEN Y EDAD GEOLOGICA DE LA PLANA DE CASTELLON

Fase post-rodánica
erosión del Mioceno
formación de los
sedimentos de la
plana, glacis.

Periodo
CUATERNARIO

FcJse rodánica

hundimiento tectónico
formación de la
cubeta de la plana
erosión del mioceno

Tiempos
neo-calp ldicos

Etapa pre-rodánica

aparit;ión de las
fracturas tectónicas

Tiempos
pre-n{walpídica

Tiempos de sedimentaciones
y formación de los estratos
de la Balsa de FANZARA

Periodo
MIOCENO

Orogenia pirenaica de fase
Sávica
plegamientos Tiempos

Meseo-alpídicos

Oligoceno
Cretácico
concordantes

Tiempos

mesalpídicos 1
Fig. 12

__J



a - LAS COSTAS EN ESCALON. En el litoral de las costas de Castellón
no existen costas levantadas debidas a movimientos epirogénicos. Sos Baynat·
por excepción existen algunos casos de costas accid~ntadas. Referiremos dos
ejemplos.

El primero, hace referencia al rincón llamado "Olla de Benicasi", en el
borde donde están emplazadas "Les Villes" primitivas, con su prolongación
al SW. Es un talud, en vertical, de unos 4 a 5 metros de altura. Es de cantos
rodados, poco coherentes, en papas súperpuestas y tonos rojizos, batido en
su base por el oleaje. Es un material acumulado por el barranco de Farcha o
del Desierto, ql)e el mar detiene y corta en talud.

El otro ejemplo está en el flanco oriental de la Sierra de Irta, en su con
tacto con el mar. Va desde Alcocebre hasta el Torreón de Radún, en una ex
tensión de unos 10 kilómetros y amplitudes variables.

Es una formación potente, de plataforma bien construida, de unos 20
metros sobre el nivel del mar. Está formada por elementos calcáreos más o
menos apelmazados.

Parece una formación cuaternaria, por lo menos en s'uperficie.
Dupuy de Lome (13) dice que se trata de "unos curiosos depósitos de

tríticos, muy recientes, que no pueden interpretarse sino como los restos,
verdaderamente fosilizados, de antiguas deltas, hoy inexistentes, a causa de
la variación de las condiciones hidrográficas de la zona".

Por nuestra parte pensamos, que, colocado este escalón costero al pie de
unos estratos cretácicos que buzan hacia el mar, en los que se apoya, puede
suponerse que se trate de un origen mioceno, como muy antiguo; o también
de un plioceno recubierto por una capa de cuaternario. La falta de fósiles
no permite asegurarse más.
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b -LAS PLAYAS. Las playas son bordes continentales rasantes con la
superficie del mar. Las de la provincia son de gravas, de gravillas o de arenas.

En las costas de Castellón existen playas en Vin~roz, Benicarló, Alcoce
bre, Torreblanca, Oropesa, Castellón, Almazora, Burriana, Moncófar, Alme
nara, con predominio de las playas de arena.

Todas ellas han sido estudiadas o aludidas, por muchos autores. Sos
(12 tri). Pero tiene un interés especial los estudios realizados por Pérez Ma
teos (18), y Alonso Pascual, fijando la atención en los caracteres mineraló
gicos de las arenas. Han tratado sobre las relaciones que existen entre los di-

~--
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ferentes componentes granulosos; los terrenos costeros de donde proceden;
las intervenciones mecánicas de los oleajes; las, corrientes marinas que los han
transportado. Destacan la importancia de la vecindad del Ebro, haciendo no
tar que el material procedente de este río emigra al sur del litoral castello
nense y llega hasta el tÓ'mbolo de Peñ ícola, sobrepasando poco los salientes
de Irta y Benicasim. Del análisis mineralógico de las arenas se deduce que
contienen especies ajenas al suelo de la provincia de Castellón.

Desde el Mijares al Palancia disminuye la influencia del Ebro. Desde el
Palancia en adelante cambia la composición mineralógica de las arenas.

Por los aportes del Ebro, en el tramo Vinaroz-Peñ íscola dominan la
epidota, la distena-andalucita y la estaurolita. Por los aportes del Palancia,
parte meridional de la costa, dominan componentes de los terrenos triásicos
y de las vulcanitas (ofitas, dioritas).

La morfolog ía de los granos está de acuerdo con aquellos hechos; los
minerales procedentes del Ebro, de largo recorrido, son redondeados o subre
dondeados, mientras que los procedentes de los ríos castellonenses, transpor
tes más cortos, son de granos subangulares o quebrados.

Ni en la costa de Castellón, situada frente a las islas Columbretes, ni en
su plataforma costera, se acusa la presencia de materiales densos de piroxeno
augitas, procedentes de dicho núcleo volcánico, las corrientes marinas de este
sector van hacia SW. y transportan los elementos densos hacia el S., hacia la
costa valenciana, alejandolos de nuestro litoral.

Las costas de Castellón se individualizan por la escasez, y casi carencia,
de piroxenas" los anfíboles están por encima de los piroxenas. Las costas de
Valencia y Alicante se distinguen porque dominan más los piroxenas que los
anfíboles.

e - LOS CORDONES LITORALES. Son franjas en rel ieve que se forman
a lo largo de las líneas de costa. Son depósitos de gravas y arenas, alineadas
y modelados por la fuerza del oleaje. Los materiales proceden de las proxim'i
dades de un río,o de corrientes marinas.

La superficie del cordón litoral suele ser pedregosa y arenosa, sobre todo
cuando está todavía lamida por el oleaje (cordón litoral de Almazara), pero
si el cordón es viejo, y las aguas marinas están retiradas, la superficie se cu
bre de vegetación herbácea, de matorral o vegetáción arbórea, (cordón li
toral del pinar rlel Grao de Castellón)

Los cordones I¡torales son importantes desde el punto de vista morfo
lógico y geológico. Al formarse roban espacio al mar y dejan un recinto in
teri.or, cerrado, de aguas embalsadas y fangos que son las clásicas marismas.

En la costa de Castellón, existen cordones litorales en Vinaroz, Beni
carló, Torreblanca (Torre de la Sal), Oropesa, Castellón (el Coscollar,
el Puñal, el Serrallo), Almazara, Burriana, Moncófar.
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Fig. 13.-
El litara! al norte de; puerto de Castellón. - a. marjales y marismas. b La
laguna llamada El Lluent. e Terraplen del f.c. del Puerto. d Cordón litoral

antiguo con emplazamiento de EL PINAR.e dunas.

d - LAS DUNAS. Son formaciones litorales, montículos de arenas de
las playas construidos por la acción de los vientos. Pueden estar alineadas o
dispersas.

Algunas son circunstanciales, después de formadas pueden desvanecerse.
Algunas avanzan poco a poco desde la playa hacia el interior, hasta donde
permite la fuerza de las brisas reinantes o los vendavales circunstanciales.

Frente al Pinar de Castellón las dunas tuvieron cierto desarrollo durante
_algunas temporadas, acumulandose en la parte interior del arenal al norte de

la escollera del puerto. (Fots 15) En Chilches también se observan dunas
temporales, de poco volumen.

En la parte sur del peñón que forma el cabo de Oropesa existen tres fi-
las de dunas, robustas, y dotadas de cierta movilidad. Los cordones impre
cisos que forman se elevan unos 4 metros, sobre la línea del litoral.

Algunas están fijas por las plantas que las ocupan (Carex arenaria,
Carex curvula, ... )

Existen dunas desarrolladas en las playas de Alcalá de C:livert; son peque
ñas, se pierden en Cap y Carpo

e - ALBUFERAS. Se llaman albuferas a las lagunas que se forman en
tre la tierra firme y los cordones litorales. Son de aguas salobres, de composi
ción variable en relación con las evaporaciones de superficie y con las alimen
taciones eventuales ( o periódicas) procedentes de los arroyos que desembo
can en estos emblasesnaturales. Algunas albuferas pueden ser invadidas por
el mC.r lo Ljue determina grandes variaciones en la composición de las aguas,
más o menos duraderas.
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Fig. 14.-

Cordón litoral formado por cantos rodados sector de la p!aya de Almazara.
Foto Royo.

Las albuferas pueden estar en comunicación normal con el mar por uno
o más canales permanentes, canales importantes que reciben la denominación
de grau (grao), en el lenguaje del pais. (Grau es equivalente a embarcadero).

Si las albuferas son de poco fondo, fangosas y de te~renos arcillosos em
papados¡ constiuyen las llamadas marismas. Y cuando los suelos de las maris
mas están acanalados artificialmente¡ fraccionados en parcelas y dedicados
al cultivo de hortalizas reciben la denominación local de marjal, parajes tí
picos en el pais. Las pequeñas albuferas del Grao de Castellón reciben los
nombresde ¡'El cuadro" y IiEllluent". Fig. 16.

Ejemplos: El Cuadro; el L1uent; la Laguna de Villamargo; la laguna d.':-/
Menescal; todos en el Grao de Castellón.

Cuadro del Grao de Burriana; el Estanquet de Nules en el serradal del
pueblo; el estanque de Moncófar; el estanque o laguna de Almenara (Aréva
lo, Soriano, etc. para mirarlo a la bibliografía).

Estanque y acequia de Benicarló - Peñ íscola
Pantano del Prat - Torrenostra
Albufera y pantano de Torrenostra

J



GEOLOGIA DE LA PROVINC:IA DE CASTELLON 283

Fig. 15.-
Dunas de arenas de playa detenidas por la pinada del Grao de Castellón.

Albufereta de Oropesa - La Rivera
El Cuadro de Castellón, en el Grao
El Lluent Castellón - en el Grao
Laguna de Villamargo, Castellón, Serrallo
Laguna del Menescal, Serrallo Castellón
Estanque del Grao de 8urriana, Serradal
Estanque de Nules
Albufera y estanque de Moncófar
Albufera y estanque de Almenara

Las numerosas lagunas o albuferas del litoral de Castellón han sido estu
diadas por varios autores. El estanque de Almenara lo fue parlas profesores
Arévalo y Pardo. (Vegetación de juncos, carrizos, etc)

f - EL TOMBOLO DE PEÑISCOLA. Lengua de arena que une el peñón
calcáreo.
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¿,- LAS TURBERAS. Lz.s turberas son otra modalidad importante de los
Iltor,.118S de poco fondo. Son espacios cerrados de agua estancada a nivel del
mar (o por debajo de éste) donde medra, en abundancia, una vegetación her
bácea especial que da lugar a depósitos carbonosos. Entre las plantas desta
can juncos, carrizos, gramineas diversas, etc.

Las tu rberas de Castellón han sido estudiadas, entre otros, por Vilanova y
Piera 1890, Soriano 1922 Sos Baynat 1923 y 1950, Templado y Meseguer,
Méndez Am"r y otrus.

La turba es una formación sedimentaria de origen orgánico vegetal en
aguas dulces o salobres.
Templado y Meseguer al ocuparse del yacimiento del Faro de Oropesa
señalan la siguiente estratigrafíz., numerada de más bajo a más alto.

4- légamo arcilloso, oscuro, de 0'50 m. de espesor.
3- turba fibrosa impura.
2- turba negra, homogenea, embebida en agua, 3'50 m.
1- arcilla con cantos rodados.
y especifican de la siguiente manera: JI ... en la parte superior aparece

el combustible, de color pardo, y en el que pueden reconocerse los filamen
tos vegetales, parcialmente descompuestos y cementados por una sustancia
úlmica. Por debajo se encuentra una turba hojosa, más oscura que la ante
rior y en estado más avanzado de descomposición; luego viene la tu rba negra,
en la que apenas se distinguen los elementos vegetales. Por fin, aparece un
manto arcilloso-arenoso, cuyos caracteres varian de unos lugares a otros".

Los mismos autores dicen también: liLas turbas de Torreblanca-Cóbanes,
han sido objeto 'en diversas épocas de intentos de explotación por compa
ñías nacionales y extranjeras, algunas de importancia. En el año 1921, la
Jefatura de Minas de Valencia realizó un detallado estudio de la misma prac
ticando diversos sondeos qu.e permitieron considerar dividido el yacimiento
en dos zonas: una central, con turba perfectamente formada, de 4 metros de
potencia y, otra, exterior, con sólo 1'50 m. La primera con una superficie de

400 Has. que arroja un volumen de 16.000.000 m3 ... " siguiendo más deta-
lles de interés industrial que no copiamos. .

Este mismo año 1921 la misma Jefatura red Iizó en el "Cuadro" de Caste-
Ilón 44 sondeos sobre las formack)nes de turba, cuyas mueStras resultaron de
poca calidad y no pudo ser utilizada por el Ayuntamiento, como se preten
día. De esta turba dicen " ... que se halla recubierta por una capa de limo o·s
curo, de espesor variable, siempre inferior a medio metro ... "

h- ORIGEN Y EDAD GEOLOGICA DE LAS TURBERAS DE CASTELLON

Pérez 1\I12teos cree que estas tu rberas se han formado como consecuencia
de un movimiento de hundimiento, muy reciente, teniendo en cuenta que las
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turberas sólo se forman en aguas dulces. L:: presencia en la plana costera es
prueba de un movimiento epirogénico durante el Cuaternario. Lo mismo han
sostenido otros autores.

Nosotros no creemos que sean el producto directo de un hundimiento,
casi actual. Las aguas del mar hubieran invadido todo el espacio descendido
y hubieran impedido todo el desarrollo continental subsecuente. Suponemos
que en el ámbito de la Plana se ha desarrollado un proceso, de crecimiento
seguido, robando espacio al mar de manera cont ínua y creciente. Por etapas
se fueron formando cordones litorales, dejando espacios encharcados, lagu
nas a nivel del mar, o poco menos, quedando detenidas las aguas procedentes
del glacis, de las albuferas, etc. medios apropiados al desarrollo de las turbe
ras.

Los límites del borde litoral fueron creciendo.
La edad de las turberas ha sido estudiada por Méndez Amor y Florschütz

(19) Y las consideran del Haloceno (véase lo que se expone en otro lugar).
Dichos autores señalan una zona profunda que se formó en la primera mitad
del periodo Atlántico; una segunda zona, a mitad, del periodo Subboreal; y
una tercera, la última, la más alta, de la primera mitad del Subatlántico.

"I
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a- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. Todas las indicaciones que
se hacen a continuación referidas a glaciares en la provincia de Castellón, de
ben tomarse como hipótesis de trabajo a realizar y no como afirmaciones de
cisivas sobre hechos observados, pero no estudiados.

Se escribe este capítulo continuando otro anterior, de Sos Baynat, donde
hacíamos la misma advertencia.

Que nosotros sepamos nada se ha estudiado en relación con el problema;
una impresión superficial parece indicar que en Castellón no ha ~xistido un
ambiente geológico propicio para estos fenómenos. Parece que las condicio
nes climatológicas de nuestras latitudes provinciales no han ~ido lo suficien
temente rigurosas para esta clase de fenómenos.

b - LOS DATOS GENERALES Y LAS MONTAÑAS DE CASTELLON.
Parece que las alturas de las montañas de Castellón no alcanzan elevacio

nes suficientes para estabilizar nieves perpétuas en sus cumbres. Peñagolosa,
la más alta{ tiene 1.813 m. sobre el nivel del mar; Encanadé 1.393 m.; Ares

.1.317 m.; Carrascal 1.264 m.; etc.· Por otra parte, todos estos picos se hallan
. relativamente próximos al Mediterráneo y es otro carácter adverso para la re
tención del hielo en las montañas.

Las nieves perpétuas, en los paises templados de nuestro hemisferio, es-
o r

tan entre los 2.000 m. y los 4.000 m. En los Alpes franceses a 3.000 m.
Obermaier al estudiar los glaciares de España establece dos líneas rasan

tes para las nieves perpétuas peninsulares~ una, que asciende desde el ,Atlán
tico al 'Mediterráneo; y. otra, que asciende desde el Cantábrico hasta Gibral
tar. Las cumbres de nuestra provincia quedan por debajo de esas rasantes de
nieves perpétuas.
.Carandell y L1arena han estudiado el glaciarismo de los Montes Ibéricos,

los han comparado con los demás sistemas montañosos de la Pen ínsula y
han señalado que, el descenso de las nieves perpétuas en aquellos Montes
tlegó hasta los 920 m. sobre el nivel del mar. En los Pirineos, más al N., lle
gó hasta los 900 metros..

e - SOBRE EL MACIZO DE PEÑAGOLOSA. Como paraje favorable
a la glaciación cabe recordar que el macizo de Peñagolosa y las montañas
que le acompañan al N., son moles que están situadas muy altas y pasan
insensiblemente a la meseta turolense conservando alturas, Mosqueruela,

Itn _
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Lomas del Milano, etc. El conjunto está alejado. Además, Peñagolosa, al acu
mular las nieves en su vertiente septentrional queda prótegida de los rayos
solares y de los vientos, ambos procedentes del 'Sur. Todo el conjunto está
alejado del mar Mediterráneo más de 40 kilómetros. Morfológicamente Pe
ñagolosa presenta por el N., dos alineaciones de montañas paralelas. Una
oriental, Sierra del Buey, hasta el W. de Chodos, por Les Mallaes 1.358 m~,

1.460 m" terminando en Peñagolosa. Otra, occidental, la de los montes del
Bovalar, que se prolonga a SW. hasta la cabecera del río Carbo y la Teixera
1.600 m. enlazando con Peñagolosa. Entre estas dos alineaciones de relieve
potente queda una amplia vallonada por la que discurre el río San Juan, que
parte de la falda de Peñagolosa, y va a N. hastp morir en el Pantano Quiñó.

No sabernos si en este gran recinto orográfico han existido manifestacio
nes glaciares durante el Cuaternario, pero cabe sospecharlo, tanto por la ele
vación relativa como por la morfología general del relieve.

d - SOBRE LOS INDICIOS GLACIARES DE PEÑAGOLOSA. Los in
dicios observados que hacen pensar en auténticas huéllas glaciares son los
siguientes:

Los canchales de la cumbre de Peñagolosa.
El surco en valle excavado en la ladera norte de Peñagolosa.
La superabundancia de cantos rodados en varios parajes. (tipo espe

cial de morrena 7)
La existencia del Pantano Quiñó.

Todos estos puntos pueden ser motivo de crítica ,entre tanto no se obten
ga una confirmación decisiva.

a' - LOS CANCHALES DE CUMBRE. En nuestras ascensiones a la cum
bre de Peñagolosa hemos podido, observar que el suelo está formado por una
cobertura bastante gruesa de piezas sueltas, laminares, angulosas, dispuestas
irregularmente, encontradas entre sí y dejando espacios vacíos. Forman una
verdadera escorribrera, un auténtico cancha/ar de cumbre. Todas las piezas
son calizas, partidas y desprendidas de un substrato inferior calcáreo. Sos
Baynat. Estos guijarros, de tamaños variables, proceden, evidentemen
te, de la conocida acción de las aguas que filtrándose entre las grietas se hie
lan, aumentan de volumen y actuan de cuñas destrúctoras, partiendo la roca
en pe~azos.

Este sector de montaña, es referible, en cierto modo, a la cumbre de cir
co glaciar de los glaciares normales. Corresponde al sector de recepción de
nieves, de la formación de los hielos, de la aparición de la neviza.

Estos canchalares y esta cumbre (pensando en las debidas proporciones)
se encuentran en una auténtica zona de alimentación glaciar, pero con la di
ferencia de que aqu í no existen las características morfológicas del circo gla-
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ciar de recepción.
El espacio que corresponde a esta zona superior de escombreras, de

ii

Peñagolosa, quizás pueda referirse al espacio de retención de nieves de los
glaciares colgados, tipo pirenáico.

b' - EL SURCO DE LADERA. Ascendiendo por la ladera norte de Pe
ñagolosa Sos Baynat, pasado el mas de la Cambreta, existe un gran surco
perfectamente excavado, que desciende de Lo~ partes más altas. Es ancho, de
fondo casi plano, laderas bajas y paso de).Jas y de hielos. Está excavado en
las rocas y a los lados quedan visibles los estratos de calizas cretácicas buzan
do a N. Parece un producto de la erosión fluvial dominante.

Este cauce hace pensar en una posible relación con la morfolog ía glaciar
típica, en un breve canal de descenso y conducción de nieves en un glaciar
colgado de valle modestísimo.

La morfología y la importancia de este supuesto valle glaciar de ladera,
se aprecia con claridad, y se agranda en sus dimensiones longitudinales,\
cuando se observa desde lejos la ladera norte de· PeñagoJosa. Se corresponde
con el barranco de San Juan, al que se une el barranco de la Pegunta, tam- .
bién de esta ladera de montañq, tomando entonces el nombre de barranco
de Peñagolosa y barranc del Pla.

e' ~ LOS CANTOS SUELTOS. Los cantos sueltos, angulosos o rodados,
son muy abundantes y muy difundidos en superficie. Para su perfecto cono
cimiento falta hacer un estudio de la morfología de los mismos, que permita
deducir las relaciones que guardan esta clase de cantos con los de tipología
glaciar. Y falta hacer igualmente un' reconocimiento de los caracteres de los
depósitos y de sus distribuciones en superficie, para averiguar si estos cantos
son verdaderos residuos pe morrenas colgadas, terminales o lateral¿s.

.En el camino viejo de Vistabella a San Juan de Peñagolosa, en toda su
dilatada llanura, se pasa por un sector de suelo totalmente formado por can
tos rodados y voluminosos. Aquí no existe relieve, ni cuenca natural, colec
tora de süficiente caudal en ag4'as capaces de transportar estas masas de de
rrUbios. El problema está en averiguar si dichos'materiales han sido arrastra
dos por corrientes· fluviales o han sido transportados los hielos como resi
duos morrénicos.

d'- EL PANTANO QUIÑO

El pantano Quiñó es otro detalle que pudiera estar relacionado con los
fenómenos de glaciación, que nos ocupan. No es un lago genuinamente gla
ciar, no está colgado en la ladera· de la montaña, pero está producido por
agua de deshielos, alimentado por aguas directas de Peñagolosa, que pueden
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desaparecer temporalmente.
Se halla emplazado al final de una plataforma vallonada ancha y larga, a

1.000 m. sobre el nivel del mar.
,La alimentación procede del deshielo de las nieves deIJa ladera norte de

Peñagolosa, según cauce o barranco que se formaliza con el nombre de Ba
rranco Teixó, o de San Juan, Y más tarde, al perder inclinación, recibe el
nombre de barranco del Pla. tiene un recorrido de más de 20 km.

El caudal es variable y se embalsa en estanque de contornos irregulares.
En los estiajes el nivel desciende mucho y puede secarse totalmente. Es una
laguna endorreica.

Las aguas desbordan por la parte del norte y vierten en el río Monleón
(Ii'mite geográfico con la provincia de Teruel).

EL PERIODO GLACIAR EN CA8TELLON

El periodo glaciar no parece que haya tenido intervención acusada en sus
efectos erosivos y morfológicos sobre la superficie. Sin embargo, es de supo
ner que debió ejercer una influen'cia decisiva en el clima ambiente.

La temperatura debió influir en el régimen de lluvias encadenando los
fenómenos de erosión de transporte y de sedimentación. .

El clima debió influir en la movilidad de las especies del mundo animal y
vegetal.

Tuvo una influencia d~recta en el origen y modelado de las tierras fluvia
les. Las grandes pulsaciones de las glaciacion~s repercutieron en la periodici
dad y escalonamiento de la terraza 'tluvial.

El. hombre del paleol ítico se adaptó a las condiciones ambiente.
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El Periodo Cuaternario Pleistoceno o Antropol ítico, continuación in
sensible de la Era Cenozóica, representa las últimas páginas de la Historia de
la Tierra, su estado en nuestros días..

Geológicamente está caracterizado, entre otros factores, por las forma
ciones sedimentarias continentales; por las terrazas fluviales y marinas; las
manifestaciones glaciares; las flora y fauna propias; y la aparición del hom
bre.

Por lo que hace referencia a la provincia de Castellón, el periodo Cuater
nario responde a los hechos generales aunque en términos moderados y fal
tándole ciertas características, como las huellas glaciares; los levantamientos
de playas; y algún otro detalle. ,En cuanto a la paleontología, los datos que
se poseen son escasos, incompletos y dispersos.

Ante este último hecho creemos de interés hacer un primer intento de
recopilación, sistematizando lo que se·sabe, y establecer-un cuadro, I~más ri
gurosamente posible, de la cronología de esta edad.

Sobre el Cuaternario deCastellón, el primero que dio noticia:sfue Cava
nilles, 1795, en su conocido libro, magistral, sobre el Reino"de Valencia, con
descripciones notables de los depósitos de los ríos,las playas, las erosiones,
etc., si bien, sin tratar de los fósiles de este periodo.

Después describieron de Cuaternario en general, los Verneuil yCollomb;
Botella;' Vilanova; Landerer; Mallada; etc. Siguiendo Beltrán Bigorra; Royo
Gómez; Hernández Pacheco; Fallot y BatallE~r; Hahne;.etc. y en época pos
terior Sos Baynat; Templado y Meseguer Dupuy de Lome; Hernández Amor;
Pérez Mateos; Alonso Pascual; ...

Son numerosos los tratadistas que han hecho referencias al Cuaternario
de Castellón, pero al ocuparse de su paleontología siempre fueron escasos en
sus noticias. Al objeto de' aliv~ar este estado precario, creemos que puede ser
útil una recopilación de.lo.s datos que se poseen es un primer intento de sin
tetizarlos.

2 . - LOS YACIMIENTOS LAS ESPECIES FOSILES VEGETALES.
al LA FLORESTA. VIVEL. Localidad citada por Cavanilles (1), donde

refiere la "mole de tosca", que existe depositada. El proceso "que va cu
briendo las ra~ces de los vegetales, ... que van quedando encerrados en la
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Tosca", hojas, sarmientos, etc.
Cuaternario actual.

GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CA8TELLON

bl PEÑA AGUSTINA. SEGORBE. Localidad citada por Vilanova (5), si
tuada en la vega por donde atravi'esa el camino de Aragón. Está constituida
por una gran formación tobácea producida por las aguas procedentes de la
fuente de la Esperanza, tobas que cubren y fosilizan a los vegetales y a los
gasterópodos vivientes del género Melanopsis. Es un Cuaternario superior y
actual.

e - LA PEDREÑERA LUCENA. Yacimiento constituido por una gran
masa de calizas tobáceas, de origen relativamente reciente, todavía en activo,
que aprisionan numerosas hojas y tallos de plantas de especies actuales, visi
bles en superficie y en las roturas de las rocas. Se pueden identificar álamos,
hierdras, lentiscos, etc. todas perfectamente conservadas, destacando las ner
viaciones, y los tallos con nudos y ramificaciones. F;:lIta un estudio monográ
fico de esta flora.

Se trata de un Cuaternario superior reciente con un basamento antiguo.
Ha sido visitado por nosotros varias veces.

di TOBAS CALCAREAS. NAVAJAS. (Fig. 1). Yacimiento formado por'
calizas tobáceas, esponjosas o compactas, de grandes proporciones en superfi
cie y en espesor, sobre las que se asienta el pueblo. En la parte que da al río
existe un talud( de corte vertical que deja la roca al descubierto, con un fren
te liso o cavernoso, conteniendo hojas' y ramajes fosilizados, aislados o en
mezclas irregulares. Se distinguen álamos, arces, vitis, etc. Localidad visitada
por nosotros.

Se trata de un Cuaternario superior actual.
~

el TURBERAS. OROPESA, TORREBLANCA, ETC. (Fig. 2). Las turbe
ras del litoral castellonense han sido estudiadas por varios geólogos y por va-, ,

rios industriales. Están localizadas en zonas bajas del litoral, en marismas
(marjales). Son consecuencia de una vegetación de estanques que han dado
lugar a turbas más o menos carbo~izadas.

Son restos modificados de gram íneas, ciperáceas, plantas arbustivas hede
ra, helianthemum, castaneas, etc. todo de vegetación reciente y actual.

Han tratado de estas turberas, Soriano, Templado y Meseguer, Sos Bay
nat, Dupuy de Lome y otros. A nuestros fines merecen mención especial los
trabajos de Menéndez Amor que se ha ocupado especialmente de esta flo
ra y de la cronolog ía estratigráfica que le corresponde.

Se citan muchas especies Betula, Fagus, Pices, Corylus, gram íneas, cipá
ceas, etc.

"",r¡',

-----
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Fig. 1.- Navajas., Talud de tobas calcáreas fosilíferas conteniendo moldes de vege
tales y de gasterópodos, cuaternarios. Fot. \1. Sos. 1929
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Fig.2.-
Panorámica del suelo de turbas, y corte artificial de las mismas, con fines
de explotación industrial. Torreblanca. Fot. \1. Sos.

Estas turberas son del Cuaternariosuperior~

3 / LOS YACJ;MIENTOS y LAS ESPECIES FOSILES DE INVERTE
BRADOS.

A, continuación se reseñan las localidades donde se han encontrado fó
siles Invertebrados, constituidos, en todos los casos, por moluscos gasteró
podos.

al CERRO DEL CASTILLO. VILLAVIEJA DE NULES. En la ladera
del ,cerro del castillo, se encontró un relleno petrificado, de roca rojiza,
conteniendo conchas de moluscos y restos óseos de vertebrados. Entre los
primeros se identificaron los géneros Hélix, Cyclostoma, Achatina, etc. Y
entre los vertebrados los géneros que se nombrarán después.

Se trata de una brecha del Cuaternario medio, de fauna cálida.
Esta loc-alidad fue descubie~ta por el profesor Beltrán Bigorra, dando·

cuenta a la Sociedad Española de Historia Natural.

j,.LL~ _



bl TURBAS. OROPESA, TORREBLANCA y OTRAS. En los estan
ques de Oropesa, Torreblarica, El Cuadro de Castellón, Almenara, etc. se ha
encontrado fauna de moluscos terrestres, de las mismas especies, que ha sido
estudiada por Templado y Meseguer, conteniendo lo siguiente:

Limnea palustris Mall
Limnea ovata Drap.
Bithinia tentacula Lin.
Melanposis diafuro Ferns.
Neritina velascoi Graells.
Todo fauna de agua dulce y salobre de medio ambiente cálido, de un

Cuaterna,rio medio y actual.
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el PARTIDA DE MADRIGAL. VILLARREAL (Fig. 3). Esta localidad
fosilífera fue hallada casualmente en la llamada partida de Madrigal, camino
JlDel Fornets" inmediaciones de Villarreal, al efectuar una perforación que
rebasó los 96 metros, en el suelo del glacis de la Plar:ta. Se obtuvieron varios
lotes de Helix (He/icella?) recogidos en diferentes visitas por los señores José·
Ortells, José Calduch Almela y por mí, que fueron llevados al Instituto de'
Enseñanza Media de Castellón y al Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid.

La localidad caracteriza al Cuaternario superior y medio.

di ERMITA DE SAN SEBASTIA. VILLAV~EJA. (Fig. 4).
Este yacimento apareció en una cantera de las obras del puerto de Bu

rriana, sobre este cerro, en calizas del muschelkalk. Quedó al descubierto el
fondo de una sima, repleto de un sedimento pétro, conteniendo los fósiles.
(Fig. 5), de moluscos y vertebrados, muy fracturados por las explosiones del
·arranque. De los invertebrados se encontraron He/ix, Cyc/ostoma, G/andina,
etc.; (Fig. 6, 7 Y 8). Y de los vertebrados los géneros que se nombrarán des
pués.

La localidad fue reconocida por nosotros recogiendo material, 1927, y
ha sido estudiada también por nosotros

Se trata de un Cuaternario medio, fáuna cálida.
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Fig.3.-
Vil/arreal. Partida de Madrigal, camino els Fornets. Perforación en el glacis
de la Plana, a más de 96 m. VIII· 1934
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1. - Capas a 96 m. continuando la perforación
2.- Arcillas y margas calcáreas, rojas o sonrosadas conteniendo fósiles de

los géneros Hélix, Helicella?, pasados los 63 m.
3. - Arenil/as y margas calcáreas, muy rojas, con moldes ioternos y exter-

nos del género Hélix (3 ej.)
4.- Conglomerado de cantos gruesos, poco cementados, rojiz(JS.

5.- Calizas gomfolíticas sonrosadas o rojas.
6.- Nivel del suelo a 70 m. sobre el nivel del mar.

297

Fig.4.-
Ermita de San Sebastiá, Vil/avieja. Cantera de las obras df?1 puerto de Bu
rriana, con la sima en la roca, entorno más oscuro, donde se 'encontraron

los fósiles de móluscos y mamíferos.

Fig.5.-
Esquema interpretativo de la foto anterior.
1. - Sedimentos petrificados, calcáreos, rojo vivos. Con restos de moluscos

, Glaudina, etc. y mamíferos. Rhinoceos, etc. - 4 m.
'f

2.- Capa similar a la anterior, sin fósiles 8 m.
3.- Capa caléá~ea, menos petrificado, de tonos rosados, con Epimys~2 m.
4.- Sector de relleno, esteril, 9 m.
5.- Parte alta de cantos calizos, recientes, con Hélix, 6 m. '
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6

&
8

6 Y 7 Glaudina
8 - Cyc/ostoma
6- Glaudina sp., vista de frente
7- Glaudina sp., vista de perfil
8- Helix sp.
Moluscos fósiles encontrados en el nivel 1, del yacimiento de Villavieja de

Nules.

4 - LOS YACIMIENTOS y LAS ESPECIES FOSILES DE VERTEBRADOS.

Sobre yacimientos de vertebrados y hallazgos esporádicos, contamos con
los siguientes datos.

al CERRO DEL CASTILLO. VILLAVIEJA DE NULES. Este yacim ien
to es el mismo citado al tratar de los invertebrados, constituido por un relle
no de roca rojiza, conreniendo moluscos y piezas de mam íferos, principal
mente una mand íbula de Cervus, un molar de Ursus, y otros, especies pro
pias de clima cálido.

Esta localidad fue descubierta y notificada por Beltrán Bigorra (8) en
1919, sin fijar el horizonte estratigráfico. Señaló que existen otras localida
des semejantes en distintos parajes de Artana y de la Sierra de Espadán.

Los restos encontrados son del Cuaternario medio.

bl CERRO DEL CASTILLO. ARTANA. En una ladera del cerro, en
una grieta en calizas triasicas; un relleno petrificado conteniendo huesos lar
gos partidos y astillados, ar.ompañados de algunos- molares. Cérvicos y Fé
lidos. La brecha en un travertino de mucho espesor.

Las piezas en poder de Juan Tomás y Martí, de Artana, descubridor del
yacimiento. 1922..
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cl COLL DEL SASTRE. ESLIDA. Al borde de la carretera, en calizas
muschelkalk, un relleno travert ínico conten iendo huesos de carn ívoros,
un maxilar superior con dientes de Felis, y un maxilar inferior con dentición
de Cervus, y muchos huesos astillados indeterminables. Material en poder de
Juan Tomás y Martí de Artana.

di PROXIMIDADES DEL CEMENTERIO. BENICASIM. Una pieza de
mamífero encontrada, con otras, incrustada en las calizas cretácicas inme
diatas al pueblo. En principio formaba parte de otras más, de la que fue se
parada; cráneo de Canis o de Felis.

El ejemplar estaba en poder del doctor Bellido (hijo), médico de la lo
calidad.

el CANTERAS DE LAS OBRAS DEL PUERTO. CASTELLON. Un cráneo
de Cánido, bien fosilizado, en una pasta e,stalactítica, y otros huesos robus
tos indeterminables por los fragmentados. Material recogido por Don Antimo
Boscá, formando parte de las colecciones del Gabinete de Historia Natural
del Instituto de Enseñanza Media. 1930.

f/ VILLA GALLEN. OROPESA. Una brecha osífera procedente de esta
villa, conteniendo huesos de roedores, huesos largos de mamíferos, etc. Todo
en buen estado de conservación sin determinar.

Datos proporcionados por el profesor Esteve Gálvez. 1956.

gl CUEVA CERDAÑA. PINA DE MONTALGRAO. (Fig. ). Restos
de cráneo y cornamenta mutilada de un Cervus, obtenidos después de una
breve exploración en la parte profunda del vest íbulo de la cueva, por Manuel
Calduch Almela y Vicente Sos Baynat en el verano de 1929.

hl VIRGEN DE GRACIA. VILLARREAL. Varios restos de mam íferos
arrancados de los travertinos de la terraza del Mijares y un hueso humano?
separado de una toba inmediata, datos proporcionados por don José Ortells
y don José Calduch Almela. El material en poder de estos señores. 1929.

il CERRO DEL CASTILLO. VILLAVIEJA DE NULES. Es la localidad
nombrada antes con referencia a los moluscos gasterópodos. Se repite ahora
porque aquí encontró Beltrán Bigorra restos ·de Cervus, de Ursus, y un roe
dor.

ji CERRO DE SAN SEBASTIA. VILLAVIEJA DE NULES. Es la misma
localidad nombrada antes al tratar de los moluscos. (Fig. 9, 10, 11, 12 Y 13).
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Cantera de las Obras del Puerto de Burriana, Relleno en una grieta en las ca·
lizas del muschelkalk. Restos de varios mam íferos que se especifican a con
tinuación. Localidad estudiada y publicada por nosotros. El material se con
serva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Las especies que se han podido identificar son las siguientes:
a- Perisodáctilos Rhinoceros merkii Kaup.
b- Artiodáctilo Cervus e/aphuus Lin.
c- Roedores Lagom ys sp.

Epim ys sp.
Lepus sp.

d- Carnívoros He/arctros arvernensis? Cr. et Job.
Caraca/ brevirrostris? Cr. et Job
Felis sp.

5 - RESUMEN DE LAS LOCALIDADES Y DE LAS ESPECIES.

Los datos que preceden se recapitulan en este cuadro:
Localidades Vegetales Gasterópodos

Lucena abedules Cyclostoma
Navajas pinos Glandina
Torreblanca tilos. Achatina
Castellón olmos Hélix
Villarreal alisos Bithinia
Villavieja Betula Limnea
Artana Fagus Nerita
Eslida Picea Melanopsis
Ben icasim gram íneas
Pedrera ciperáceas

~

Vertebrados
Rhinoceros
Cervus
Epimys
Lagomys
Lepus
Ursus
Helarctros
Caracal
Felis
Canis

I

l.:

Algunas local idades comprenden varios horizontes estratigráficos.
Muchas especies de estos animales se repiten en localidades diferentes.

j
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9- Húmero de Rhinoceros mercki, visto de frente.
10- Húmero de Rhinoceros mercki, visto por detrás.
11- Molar de Rhinoceros mercki
12- Molar de Helaretros. sp.
13- Maxilar y diente carnicero de Caracal

h.__
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6 - CRONOLOGIA nEL CUATERNARIO DE CASTELLON.

Tomando en conjunto los datos reseñados, permiten establecer una pri
mera síntesis estratigráfica de los tres horizontes, en los que, generalmente,
se suele dividir el Cuaternario.

al EL CUATERNARIO INFERIOR. Este nivel no puede datarse, por
ahora, porque no se poseen fósiles característicos que le representen. En el
suelo de Castellón no se han obtenido datos de especies de la flora y de la
fauna anteriores a la glaciacion Rissiense. En estas condiciones el Cuaternario
inferior castellonense queda sin especificar.

bl EL CUATERNARIO MEDIO. Para la determinación paleontológica
de este nivel son básicos los hallazgos de Villavieja y de 'Artana, sirven los
invertebrados y los vertebrados.

a'- Invertebrados. Oe este grupo de animales están los gasterópodos
pulmonados de los géneros Hélix, Cyclostoma, Aehatina, Glandina, todo es
pecies de fauna cálida, particularmente la Aehatina propia de regiones calu
rosas.

Todos estos gasterópodos son atribuibles al Cuaternario medio, al pe'rio
do inter-glaciar Riss-Würm.

b'- Los Vertebrados. De este grupo de animales mam íferos están los
géneros Rhinoeeros, Cervus, Ursus, Helare tro s, Caracal, Felis, conjunto de
fauna decisiva para poder saber la posición estratigráfica.

Así: para Deperet, faunas como la de Villavieja dice que deben situarse
en el Plioceno superior. Para Sacc~ una fauna igual a ésta debe colocarse en
Villafranquiense, Cuaternario inferior. Para Obermaier un conjunto de fau
na semejante al que se ha encontrado en Villavieja, debe considerársele del
Cuaternario medio, del~segundo periodo interglaciar, con posibilidades de
poder alcanzar al Cuaternario superior. Para nosotros, Sos Baynat en el ya
cimiento de Villavieja hay que distinguir dos' norizontes faun ísticos: uno,
cuaternario superior con Epim ys, Lagom ys, Lepus; otro, Cuaternario medio,
~Ot'i los Rhinoeeros, Helarctros y Caracol, principalmente.

El historial de este último grupo de animales es el siguiente:
El Rhinoceros mercki, el de Villavieja, es una especie procedente de fina

les del Cuaternario inferior, toma incremento en el Cuaternario medio y se
extingue a finales de este periodo. No pasa al Cuaternario superior. Es anime'
de clima cálido.

El He¡a/etros arvernensis y el Cara~al brevirrostris, ahlbas especies de Vi
lIavieja, los dos son contemporáneos del Rhinoceros merekii, viven en el Cua
ternario medio y no pasan al Cuaternario superior. Son animales de clima
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cálido.
Los Félidas y los Cérvidos, son animales que arrancan del Cuaternario

inferior conviven con los anteriores en el Cuaternario medio, y llegan a ocu
par el Cuaternario superior. Son animales indiferentes al clima, dotados de
gran poder de adaptación al medio.

En resumen: El yacimiento de Villavieja se determina porque en él coin
ciden las especies de los Rhinoceros, Helarctros, Caracal; viven en el mismo
clima cálido; se extinguen sin pasar al Cuaternario superior; viven en el perio
do interglaciar Riss-Würm. En conclusión: el nivel es del Cuaternario medio.
(Fig. 14).

Esta edad corresponde a la fauna que ocupaba los sedimentos petrifica
dos, profundos de la mis~a (Fig. 5) Y está de acuerdo con la edad asignada a
los moluscos pulmonados que acompañaban.

Con respecto a los sedimentos y fauna de la parte superior del yacimien
to, la edad es otra y se estudia más adelante.

Con respecto a Castellón tienen importancia espec'ial la presencia del
Rhinaeeras merekii, el Helaretras y el Caraeal, del Cuaternario medio, clima
cálido, y amplio periodo sincrónico de los niveles Paleol íticos del Achelense,
Musteriense, Auriñaciense. ~ontemporáneos del Hombre de Neardenthal. Di
chas especies de Villavieja son típicas del periodo interglaciar Riss-Würm, que
ya no existieron, ni en la glaciación Würmiense, ni en tiempos posteriores.
Por esta razón es de notar el hecho de que estos animales (que nosotros sepa
mos) no aparecen nunca representados en las pinturas rupestres de Castellón,
quizás por tratarse de animales desaparecidos con anterioridad a la llegada
del Paleol ítico superior castellonense.

el EL CUATERNARIO' SUPERIOR. Pasada la última' glaciación \JVür'
miense, con sus pulsaciones, se entró en un nuevo periodo interglaciar que
ha llegado hasta nuestros d fas. La vegetación y la fauna cambiaron, despare
ciendo muchas especies representativas. Insensiblemente se entró en plena
Prehistoria, en el Paleol ítico superior.

, Con respecto a Castellón el Cuaternario superior puede datarse con se-
.guridad con sus fósiles vegetales y animales, ya aludidos en las líneas anterio
res. De las plantas recuerdense, los abeduíes, pinos, tilos, olmos, ... matorra
les, gram íneas, oo, De los animales, los encontrados én el nivel superior de la
sima'de Villavieja y las distintas brechas osíferas,.con ciervos, cabras, cerdos,
ovejas, ...

Más ·datos sobre la flora y faunas del Cuaternario avanzado pueden ver
se en los estudios \d~l Paleol ítico superior y 'el Neol ítico. Un ejemplo de
estos últimos puede ser Villa Filomena de Villarreal (20).
. . t,.a determinación concreta del Cuaternario superior se ha logrado aten

diEmdo; principalmente: al estudio de las turberas de Torreblanca, realizado'

b __
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porMenéndezAfliÓr y Florschütz (19), con auxil io del Carbono 14.
Estosautotes señalan que:
En muestra tomada a 40 ct. de la base, dio. . . . . . . . .. 6.280 --- 85 años
otra muestrálntermedia a 180 ct. de la anterior, dio .. 4.120"- -60 años
y otra, más superior, a 100 ct. de profundidad, dio ... 1.670 - 45 años
Dé estos-datos resulta:
Que el Material del primer análisis se puede colocar en la mitad del Pe

riada Atlántico;. que tas segundas muestras están en la primera mitad del Pe
riodoSu.'Jboreal,que las terceras muestras están en la mitad del Periodo sub
atlántico.

Cervu$ H"elarctros

1
Felis Caracal

1rrros m

.

{
Periodo interglaciar
Riss - Würm

t
I
I
I

-1

I
I
I

!
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Medío..
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Fig. 14/-
Mam/feros del Cuaternario de Vil/avieja Nules. El Rhinoceros, el He/arc
tras y el Caraca/, viven en el Cuaternario medio de ambiente cálido y se
extinguen alfinalde este periodo, sin pasar al Cuaternario superior, frío.
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La turba de Torreblanca (depositada sobre una capa de arcilla humosa)
se formó entre la mitad del Periodo Atlántico y los comienzos del segundo
milenio del Periodo Subatlántico.

JlDurante este lapso de tiempo la com'posición de los bosques de Caste
lIón, no sufrió variaciones. El arbolado está representado por Almus, Betu
la, Fagus, Picea, Salix, Corylus, ... ",

Las turbas de Oropesa-Torreblanca, las de "El Cuadro" y "El L1uent" de
Castellón, las de Almenara, todas se pueden considerar de las mismas caracte
rísticas, de la misma edad.

Con la paleontología vegetal, el Cuaternario superior de Castellón queda
perfectamente determinado. Y, también lo está, por la paleontología animal,
recordando el yacimiento de Villavieja con el nivel estratigráfico superior
conteniendo Lagom ys, Epim ys, Lepus, aunque carecemos d~, conexiones con
otras formaciones.
7- CONCLUSION.

La cronologia paleontológica del Cuaternario de la Provincia de Castellón
puede quedar establecida, en estós momentos, de la siguiente manera:

CUATERNARIO INFERIOR. Sin datos para datarlo por carecer de res
tos fósiles de vegetales y de animales que representen este nivel del Pleistoce
no inferior.

CUATERNRIO MEDIO. Determinado por la fauna cálida de gasterópo
dos de los géneros Achatina y G/andina, y,por la fauna cálida de vertebrados,

, principalmente de los géneros y especies Rhinocero s, Helerctros, Caracal, Ur
sus, etc. Se le situa en el Periodo interglaciar Riss-Würm.

CUA TERNARIO SUPERIOR. Determinado basándose en el estudio de
las turberas de Torreblanca, con vegetación datada con el Carbono 14, con
fijación de tres horizontes. Datado también con los vertebrados de'los géne
ros Epymis, Lagomys, Lepus, del yacimiento de Villavieja. Es un Cuaterna
rio que se le considera a partir de los deshielos del Würmiense, continuando
Paleol ítico superior y Neol ítico.

CUADRO DE CUATERNARIO DE CASTELLON

3- Superior - flora y fauna post-würmiense - bien dotado

inter-Riss-\Nürm bien dotado
¡

Neolítica
Paleolítico su
perior
Paleolítico su~e

flor
Paleolítico in l.
Achelense, etc.

sin datos
paleontológicos

pre-Riss"

"

"

"2- Medio

1- Inferior
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9- LA PREHISTORIA

1
!

La Prehistoria es una ciencia independiente que tiene su punto de partida
en el estudio del Cuaternario geológico, de tal manera que, insensiblemente
se pasa de los geológico a lo prehistórico.

En el periodo Cuaternario se estudian los restos fósiles de los mam íferos;
los testimonios de las razas humanas desaparecidas; los restos de utensilios
líticos, hachas, armas, pinturas, etc. todo datos en gran parte de ~a geología,
que sientan las bases de lo prehistórico. '

La Prehistoria de la Provincia de Castellón ha sido estudiada desde anti
guo. De los primeros investigadores se pueden recordar los nombres Vilano
va y Piera, y de Landerer, , ambos con estudios y trabajos importantes. Des
pués, siguieron los nombres de Senén, Tuxans, Meneu, Peris Fuentes, Sos
Baynat, BoschGimpera, y Esteve Gálvez, todos ellos autoresde breves es
carceos y de algunos artículos sobre hallazgos locales. Bosch Gimpera publi
có, en la Castellonense de Cultura, una recapitulación sobre lo que se cono
cía de la Provincia y sus problemas, trabajo básico, en aquella época. De en
tonces-esdigno de recordar el nombre de los herm~nos Nebot, de Villarreal,
entusiastas de la arqueología y financiadores de excavaciones por ellos mis-
mos dirigidas. . .

De época inmediatamente posterior datan los comienzos de los estudios
y trabajos del Dr. Esteve GálvezJ entonces muy joven, verdadero descubridor
de las bases de nuestra Prehistoria provincial, entrando en una etapa de la
mayor ·categoría... -

Siguieron más tarde, los enjundiosos trabajos del nombrado Dün Fran
cisco Esteve, las resonantes aportaciones realizadas por el laureado pintor
Bautista Porcar con Breuil y los trabajos de Fletcher Valls y su escuela va
len'ciana, de gran importancia cient ífica.

A partir del 1974 se entró en el periodo que se puede denomiar actual,
figurando en cabeza el nombre de D. Francisco Gucí Ferrcr, con la crea-

, ción del Departamento de Arqueología y la aparición de los "Cuadernos de
Prehistoria y ArqlJeolQgía" ,ambos de la Excma. Diputación Provincial. Con
este investigador, y su esposá Da.' Carmen Olaria, los estudios arqueológicos
adquirieron un gran impulso, y la firmeza de una conti.nuidad.

En el momento que redactamos _estas notas, son muchos los investigado
res y los trabajos que se llevan publicados. El conocimiento de nuestra Pre
historia ha crecido considerablemente.

. Una información completa, sobre la misma puede obtenerse, cómoda-
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mente, consultando los repertorios bibliográficos publicados por el Servicio
de Investigaciones prehistóricas del Museo de Valencia; el publicado por el
Departamento de Arqueología de la Diputación de Castellón; el contenido
que figura en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura y Boletín de

los Amigos de la ArquEmlog ía. .
Con posterioridad a la redacción de este libro debemos consignar:

la Agrupación de arqueólogos, titulada 11 L1ansol de Roman í:la existencia
del Museo de Ollda; el Museo de Burriana y los dos Museos deCastellón.
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o 10 .._, LOS MOVIMIENT'OS OROGENICOS DEL CUATERNARIO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Ponemos a continuación lo que ya hemos dicho en oúolugar, tratando
sobre geologío de Castellón.

En 1961, Solé Sabarís (35 ) estudió las oscilaciones del Mediterráneo es~

pañol durante el Cuaternario y abordó el problema general, que está lleno de
dificultades, en especial por la falta de datos y de referencias que permitan
establecer comparaciones y conclusiones.

Primeramente distingue lo que son movimientos propios de los continen
tes, epirogénicos u orogénicos, de los que tienen un valor limitado a las 1í
neas de costa, en relación con los movimientos generales d~ ascenso y descen
so del nivel de los oceanos (Para Solé variaciones estáticas del nivel del mar).

Hace unas consideraciones importantes sobre los cuatro niveles de las
terrazas marinas, (altura, faunas, glaciaciones, etc.) (Si~iliense, Milaniense,
Tirreniense, Monastiriense),

Las deducciones las obtiene tomando como referencia la terraza del
Tirreniense, que identifica con el gran periodo interglaciar Mindel-Riss, pun
tualizando que a mediados del Plioceno se produjo un cambio muy impor
tante, con la desaparición de la fauna frí¡;; y la progresiva sustitución por es
pecies de clima cálido, que dio comienzo al ciclo tirreniense.

En el sector Castellón·Valencia no existen terrazas marinas; para Solé,
toda la costa, es un se<;:tor litoral. situado debajo del mar, hundido reciente
'11ente, en el intercuaternario. Al- no existir terrazas marinas, dice, hay que
.-ecurrir a los datos que suministran los sedimentos continentales y fijar la
atención en las costras calizas que los recubren, costras que indican un cli
ma semiárido, de escasa pluviosidad y fuerte evaporación.

Las costras calcát=eas, fuertemente cementadas, son las que aparecen
asociadas a las playas de edad Tirreniense, las que, aplicando a C:;¡stellón, qui
zás se puedan corresponder con las superficies de los glacis, como las planas
de 'Castellón, Vinaroz, etc.

El supuesto hundimiento costero, la falla o sistema de falla principal, de
existir, es posible que esté situada al pi~ de las sierras inmediatas al litoral
(cerro de la Magdalena, El Coll"et, la Colomera?) y se debió producir en el
Siciliense-Milaniense. El relleno al pie de 'montaña y de glacis de Cuaternario
antiguo se produciría durante el Siciliense-Milanien'se, continuando hasta el
Tirreniense - VVürmiense. (Un estudio detallado de los depósitos que forman
nuestro glacis, quizás nos pudiera dar la cronolog ía concordante con los ni-
veles del Tirreniense). -

Para Castellón es importante saber que existen formaciones Flandienses,
señaladas por Gigout. que se corresponden con la última glaciación del \tVürm.

j



El Flandiense está esparcido por encima de los materiales del glacis, que
se supone tirreniense, o formando escalón con las formaciones que le sopor
tan.

El Flandiense (Flandiense-Monastirense--Pleistoceno) es posterior a la re
gresión determinada por la última glaciación Würm y como este nivel es toda
víü de fauna cálida, es lógico considerarlo como un estacionamiento del mar
tirreniense en regresión, anterior a la máxima glaciación del ~;¡ürmiense (Ti
rreniense, Strombus boboniusJ.

Por último hay que recordar la presencia de las turberas de Torreblanca,
Castellón, Almenara, que se las ha estimado como relativamente recientes,
post würmienses, de gran interés por su relación con las oscilaciones post
glaciares.

Solé Sabarís concluye: 1/ ... resulta, que nuestras costas, acusan, tan solo,
la presencia del ciclo tirreniense ... favorable a la hipótesis .... de un glacianis
mo restringido, limitado al ciclo tirreniense, mientras que los niveles más ele
vados y antiguos, que se hallan en otros puntos del Mediterráneo ~!I~~an, a
consecuencia, tan solo, de movimientos tectónicos locales."
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CAPITULO VllI

TECTONICA

y OROGENIA

1- LA TECTONICA DEL MESOZOICO (MEDIO y SUPERIOR)
Y DEL CENOZOICO.

1
1
I

l I

1 - INTRODUCCION

Estudiados, parcialmente, en los capítulos correspondientes, la tectónica
y la Orogenia del Mesozoico inferior, del Triásico, procede seguir tratando de
la tectónica que afecta al Mesozoico (medio y sup~rior) y al Cenozoico.

La estructura que presentan estos terrenos, actualmente, son una conse
cuencia de los movimientos telúricos ocurridos durante el Terciario, los que
afectaron, a la vez a todos estos niveles geológicos.

Los datos generales de la provincia ya fueron abordados en mayor o me
nor amplitud por Verneuil, Vilanova, Landerer, Fallot y Bataller, Hahne oo. y
otros más, (Véase bibliografía), _pero ahora, para nuestro objetivo, interesa
recapitularlarue se conoce y la manera actual de interpretarlo.

2 - LOS DATOS REFERIDOS AL JURASICO-CRETACICO-PALEOGENO.

a- FALLOT y BATALLER. 1927(25).

El primer intento de síntesis geotectónica de Castellón se debe a estos
autores. Para ellos el Mesozoico está constituido por un sistema de pliegues,
Jurásico-Cretácicos, dispuestos en forma de abanico, que arranca de la pro
vincia de Teruel y penetran en la de Castellón~ en disposición radial hacia el
mar. Un mapa tectónico que acompaña al trabajo original permite apreciar
los rumbos que aludimos a continuación.

a- El sistema de pliegues de dirección NNW-SSE., casi N: a S., que pa
sa por Camarillas y Miravete y W. de Fortanete, hasta que penetra en Caste
lIón.

b- l.,.os pliegues de dirección NW.-SE., por Villarluengo, E. de Canta
vella, Iglesuela del Cid y provincia de Castellón.



c- El pliegue de dirección .NW.-SE., que atraviesan el Bergantes, conti
nua por Morella y Vallibona, y pliegue paralelo destacado que pasa por
Chert. .

Las direcciones tectónicas indicadas, responden a ejes de anticlinales y
sinclinales, que los autores, al describir, van señalando la estratigrafía, cor
tes geológicos, características particulares de los niveles, etc. Bastará recor
dar:

a- El anticlinal de Cinctorres con capas de Trigonias, Ostras, etc. Presen
cia del Urgoniense.

b- Pliegue entre Morella y Torre de Arcos, con Heteraster oblongus,
Toxaster, etc. Presencia del Aptense.

c- El pliegue Peñago!osa Benasal.
d- El Sistema de pliegues paral~los a la costa (?).

· I

I
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b- CARLOS HAHNE. 1930 (24).

Este autor en su libro JI La cadena celtibérica... " ha trazado las principa
les directrices de la tectónica de nuestra provincia, en parte coincidente con
la de Falloty Bataller. Domina el sistema de pliegues de dirección NNW. En
tre los principales están:

a- El eje de Cinctorres. En agudo anticlinal., en urgo-aptiense y Weáldi
co. con inflexiones. Empuje.venido hacia N. Se pierde en Castellfort.

b- El eje de Villafranca, al S. de la Mata de Morella. El urgo-aptense y
weáldico. Barranco de Iglesiela y Portell de Morella en el flanco S. -Capas
de Utrillas.- Cretácico superior en Sierra Brusca.

c- El eje de Cañada, que alcanza hasta Cat í.
d- El eje de Villahermosa a Castillo de Villamalefa y L~cena? En cretá

cico aptense plegado, dejando al descubierto un núcleo de Triásico. Se en
cuentra con otro pliegue cretácico que va E. a W. Se interrumpe por falla en
las inmediaciones de la Foya-Costur.

e· El sistema de pliegues de rumbo NE.
El desarrollo de este estudio lo hace con auxilio de .perfiles geológicos:

que interesa consignar:
a'- Perfil de Albocácer, Cuevas de Vinromá, Alcalá de Chivert. En

Urgo-aptiense y Jurásico, buzamientos NW.
b'- Perfil de Sarratella, Torre Endoménech, ViIIanueva de Alcolea,

Torreblanca, En Urgo-aptiense, Buzamiento NW.
c'- Perfil de Cabanes y Oropesa. En Urgo-aptiense, Buzamiento N.

y NW. WN Urgo-aptiense. Zona de tránsito entre dos sistemas principales.
e'- Perfil la Foya, Mas de Rovira, Borriol, Castellón, En Cretácico

aptense.
En general, las dos direcciones NW. y NE., registradas en muchos lu:gares,



interfieren en muchos parajes; un buen ejemplo es la confluencia del río Se
co de Lucena, con la Rambla, en la llamada Masía de Rovira.

Hahne, en el trabajo /llnvestigaciones ... /1, insiste en el estudio de pliegues
y rumbos. Y llega a la siguiente afirmación: /lEn ningún punto de la Provin
cia hemos reconocido entrecruzamientos con fenómenos de interferencia; ~n
todas partes existe, como fenómeno general, el paso de un sistema a otros,
así es que no se cometería error importante si se atribuyen a todos ellos la
misma edad de formación, como también han hecho Fallot y Bataller".
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e - ALMELA, ALVARADO. ETC.

Almera Samper y Garrido han tratado estos problemas en los alrededo
res de Morella, varios sectores del Maestrazgo y en la cordillera litoral catala
na.

Alvarado (3) ha detallado buzamientos, rumbos, pliegues, etc. de varias
localidades. Puebla Tornesa, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena de Pulpis.

También Ríos, Dupuy y otros.

d- CANEROT. 1974 (9).

Para estudiar la tectónica de Castellón la divide en varias zonas:
, La Central, o subtabular;
la septentrional, plegada;
la oriental, fallada;
la meridional, de Trías extrusivo.

Para lo elemental de nuestros fines son perfectamente claras las Ilamadás
, ¡

primera y segunda zona, tabular y plegada. .
Las grandes tablas de estratos están representadas en el corte al sur del

macizo del Turmell, y en los cortes seriados de Villafranca del Cid, Mas .de
Gracia, Castellfort, Portell de Morella, etc.

Los pliegues seriados, en anticlinales y sinclinales, existen en el corte de
Vallibona, Corachar, Bojar, Ballestar, Rosell, La Cenia, ...

La zona oriental faflada, también está bien definida, como unidad tec
tónica, y morfológica. Es evidente el sector de fallas, numerosas, paralelas
entre sí, de rumbo común a NE., que se pueden comprobar en

En las Sierra Esparraguera y Valdancha occidental;
en Sierra Valdancha oriental
en las montañas del Desierto, Sierra de Irta,Sierra Montsiá.
Esta zona, se enlaza, estructuralmente, con la ,tabular y la piegada. Aun

que su morfología exterior es de sierras que vana NE. y las fallas lo mismo,
no se olyide que la estructura de las sierras de Barrial, Desierto Meridional,
etc. es de pliegues con ejes procedentes del intérior provincial y rumbo W. a



E., ó de NN"W.-SSt:.
La ·zona triásica extrusiva, también está bien definida, y razonada. Pero

cabe pensar que, este triásico meridional, no todo emergió por epirogénia
después del cretácico. El triásico visible de la provincia de Castellón, en gran
parte, fue nivel emergido, en tiempos del Jurásico y del Cretácico; fue relie-

,0 ve bañado por las aguas marinas. Este aserto se confirma observando de qué
manera se disponen los contactos angulares, discordantes entre Trías y Cre
tácico (Desierto de las Palmas. Sierra de Espadán, Triásico de Sagunto y Se
rra en Valencia, etc.).

Con anterioridad a las transgresiones del jura y del cretácico, el Triási
co fue levantado y plegado las orogenias posteriores rejuvenecieron y exa
geraron estos pliegues, completaron el extrusismo.
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e- SOS BAYNAT. 1930, etc.

Sos, ha observado en el campo, gran parte de los pliegues y ejes reseña
dos por Fallot y Bataller y por, Carlos Hahne, confirmandose las, estructuras.
Por su parte, ha añadido el detélle de otros muchos pliegues: Vallibona (63),
Peñagolosa (60), Tossal de la Galera (72), Montornés (58), Les Serretes de
Castellón (71), el Barranco Carbo, Villahermosa-Castillo de Villamalefa.

En la Torreta de Alonso los estratos del cretácico aptense buzan a S. casi
verticales.

En el cerro de la Magdalena, las calizas aptiense con fósiles, Pesudotouca
sía santanderensís, Ostrea aquí/a, etc., buzan a ·S.

En el sector llamado Les Serretes, los flancos de las charnelas~ buzan a
S. y a N.Y en la base de estos buzamientos los estratos d~ las calizas están
verticales.

En el Castillo de Montornés, los bancos de calizas cretácicas, y jurásicas.
están descansando sobre, triasico, en flancos que buzan 400 grados, o más,
aS.

En las montañas de Borriol ladera izquierda del valle de su río, el cretá
cica aptiense aparece con diversidad de pliegues, unos muy comprimidos y
otros 'laxos, todos con ejes a W-E. y a WS - ENE, fig,

En la cuerda de montañas que va desde' El Collet ,hasta Montornés, el
Cretácico' aptense está plegado en varias charnelas de rumbo E.-W., cortadas
en sección por plano de falla vertical (Véé!se la panorámica de este sector)

En las montañas llamadas Las Contiendas, las calizas buzan al S.
.En la Cucala y Tossal de la Galera. los buzamientos de las calizas son r

S. y a N.
. Los datos que se acaban de apuntar son importantes porque los ejes

que presentan los pliegues no son paralelos a la línea del litoral, de direc
dón NE., son ejes que van atravesados; 'casi normales, a la línea de costa.
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El hecho es importante, porque se ve que la dirección de los pliegues del in
terior de la provinCia, llegan hasta el borde peninsular sin cambiar su rum
bo.

3 -- LOS DATOS REFERIBLES AL PALEOGENO-NEOGENO.

al GENERALIDADES.

La tectónica del Paleógeno-Neógeno de Castellón es sencilla: el Paleóge
no está plegado, predominando los sinclinales; el Neógeno está horizontal o
en inclinaciones seudohorizontales. .

Los ejes de los pliegues del Paleogeno, tienen rumbos a NE., o E.W., Ri
besalbes, Collet, etc.

Las inclinaciones del Mioceno son suaves, a NW. etc.., Balsa de Fanzara.
Los rumbos de las charnelas son variables, y sus direcciones no son fa

ci Imente enlazables,. por llevar rumbos contrapuestos.
Las fallas son longitudinales y transversales, de intensidades variables, nu

merosas, factor geológico importante. Algunas afectan, conjuntamente, al
terciario y al cretácico subyacente.

La Tectónica del Terciario de Castellón no es una tectónica exaltada,
destacan de manera principal las fallas, que contribuyen a dar carácter a la
Morfolog ía genera~1 de la Provincia. Son las causantes del gran escalón del
borde de la meseta Teruel-Castellón; de la gran franja de depresión margi
nal; del relieve descompensado de las principales sierras longitudinales, con
sus vallonada~ intermedias, paralelas; del borde rectil íneo del litoral marino.

bl LOS DATOS

a'· Los pliegues del Paleógeno
Pliegue sinclinal en el conglomerado paleógeno, rumbo NW.SE., en M8

rella. Fallot y Bataller.-
Pliegues en conglomerado paleógeno, rumbo NE., concordante con cre

tácico. Cuevas de Vinromá. Ruyo GÓmez.
Pliegue sinclinal en conglomerado paleógeno, eje rumbo E-\N., en el Co

lIet, Castellón, Sos Baynat.
Pliegue en conglomerado paleógeno y esquistos de igual edad, con eje

de rumbo NE., La Rinconada, Araya. Sampelayo.

b'- Rumbos y buzamientos del Neógeno.
Mioceno buzando, suavemente inclinado. Tortosa Chert.' Landerer.

Mioceno buzando NW. 300 , discordante con el aptense. Maestrazgo.
Fallot y Bataller.

Mioceno, conglomerado, margas, calizas, rumbo NE. SW. Discordante



d'· Las Fallas

c'- Concordancias y discordancias.

sobre Gretácico. Cuevas de Vinromá. Royo GÓmez. (M ioceno continental, ...
pág. 25).

Mioceno rumbo N. 400 E. Ribesalbes. Sampelayo..
Potiense debilmente doblado. Entre Alcalá y Cuevas. Royo G.
Pontiense buzando a WSW. Fallot y Bataller.
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El Paleógeno está en concordancia con el Cretácico. (No siempre)
El Paleógeno y el Cretácico están plegados a la vez. Ribesalbes, Sampela

yo. El Collet, Sos Baynat.
El Paleógeno y el Neógeno están discordantes. Cuevas de Vinromá. Vila

nova.
El Neógeno está discordante con el Cretácico. Fanzara, Alcalá. Vilanova.
El Neógeno sedimentó sobre un paleógeno plegado. Sampelayo. Ribesal

bes.

Los terrenos paleógenos y .neóg.enos, as í como las coberteras mesozéri
cas, aparecen cortados por grandes fallas que determinan la morfología prin
cipal de la provincia. Se estudian en detalle en otros capítulos de este libro.

Su desarrollo ha tomado gran participación en los fenómenos de descom
presión, sobre todo en las fases rodánica y voláquica, tantas veces nombra
das.
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11 EPIROGENIA y OROGENIA

1

4- EPIROGENIA y OROGENIA.

a- ANTECEDENTES.

Los estudios sobre la Tectónica y la Orogenia de la Pen (nsula Ibérica, re
lacionados con,la geolog (a deL llamado Mediterráneo Occidental"han tenido
gran importancia desde principios de este 'siglo, con numerosas aportaciones
de los autores. De los españoles se pueden recordar los nombres de Macpher
son, Mallada, Calderón, Herllández-Pacheco, y otros más. De los extranjeros:
Termier1911, Kober 1912, 1930, Argand 1922, St8ub 1923, Fallot 1922,
Stille 1927, Brickman y algunos más, entre los que debe figurar el Instituto
Geológico y Minero de España~

En relación directa con los trabajos sobre la provincia se deben recordar
a Fallot y Bataller, Royo Gómez, Carlos Hahne, Solé Sabarís, Dupuy de Lo
me, Sos, Canerot,y algunos más.

De Fallot y Bataller es immportante su recorrido por el Maestra~go estu
diando la Tectónica y la Orógenia del Cretácico. De Hahne la s(ntesis tectó
nica confirmando las ideas orogénicas de su maestro Stille. 'Royo Gómez por
haber sido e~ primero en señalar m,omentos del terciario continental español.

·SoléSabar(spor sus publicaciones de tiPb general y de tipo especial sobre la
Pen(nsula. Sos Baynat por sus interpretaciones, de hechos locales·, confirman
do o rectificando conclusiones conocidas. Ultimamente, Canerot por su gran
aportación al conocimiento geológico del Maestrazgo con el estudio minu-
cioso de las microfaunas. .

r b:- LAS BASES DE LA OROGENIA.

Es sabido que la interpretación de los hechos de la Orogenia están basa
dos en la recapitulación de los datos que proporciona la geolog (a. Se parte
del conocimiento de la Estratigraf(a y se continua después con la Tectónica.

Esta norma se sigue al estudiar el Mesozqico Cenozoico de Gastellón, pe-
ro además tomando en cuenta los siguientes extremos:

Las transgresiones y regresiones marinas.'
Las discordancias angulares de los estratos.
Los,movimientosen vertical, epi rogenia.
Los movimientos tangenciales, orogenia.

J
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Todos los movimientos producidos durante las dos Eras que vamos a
tratar, corresponden a la llamada orogenia alpina, la cuarta y última de las
orogenias terrestres, que se manifestó en varias etapas o fases. (Cuadro ad
junto).

En la denominación de las fases, seguimos la nomenclatura alemana de
Stille, muy generalizada, que cuadra con los hechos y las estructuras regis-
tradasen nuestra provincia. .

e - CRONOLOGIA DE LA EPIROGENIA y OROGENIA DE CAS
TELLON.

La cronolog ía resumida de los hechos, geol,ógicos ocurridos en la Provin
cia de Castellón desde el Triásico has~a el ti,nal de M'ioceno, es la siguiente.

1- El Triásico se caracteriza por ser un periodo de sedinientación contí
nua normal"que empezó siendo suelo firme, continente.

En el Triásico medio se produce una transgresión, de un mar de poco
fondo, el Mulchelkalk. Y más tarde vuelve a ser continente, ahora de tipo la
gunar. El Keuper.

2- Al final del Triásico, aparece una nueva transgresión marina, y se ini
cia el Jurásico. Este cambio se atribuye a.movimientos de la fase p'aleoqui
mérica (palealpídica).

Comienza con el mar Liásico, de sedimentaciones cqncordantes con el
Trías.

3- En el Jurásico medio, en el Dogger, se registran nueva~ oscilaciones
corticales; se cambia el rit'mo de las precipitaciones y los movir1)i~ntos reper
cuten en una cierta orogenia que pliega al Triásico; fase intradogger.

El triásico y el intradogger inferior, concordantes en principio, después
del movimiento, se quedan en discordancia, con el Dogger superior Malm,
marino de gran desarrollo.

4- T~rminado el Jurásico se manifiesta la orogenia de fase neokimérica
y da lugar la transgresión Cretácica. Las aguas marinas vienen a posarse con
cordantes sobre las formaciones marinas anteriores, o sobre· manchas conti
nentales de facies Weáldica.

.El Cretácico inferior se desarrolla de manera normal, hastá que llega el
Albense, y se manifiesta una nueva regresión, con nueva .etapacontinental,
con vegetación aérea abundante. '

La regresión se atribuye al movimiento de fase A ustrica.
5- Pasa la etapa Albense y se inicia .Ia transgresión Cenomanense,prin;; .

cipios del Cretácico superior, periodo de gran extensión superficial yde larga
duración.

L_____

1,

l'



6- Al Cenomanense le siguen las formaciones finales del Cretácico su~ ,
perior dotadas de varias particularidades y de varias oscilaciones que no ano
tamos, pero de las que debemos destacar que la terminación del periodo es
con facies continental, el Danens~.

7- Pasado el Cretácico, se manifiesta la orogenia de la fase llamada pa
leolatámica, (paleoapídica), que afecta a todas las formaciones del Secunda
rio, en especial al Jurásico y Cretácico.

8- La orogenia anterior no provocó transgresión marina en el territorio
de Castellón, pero con ella se inaugura el periodo' Terciario, caracterizado
por ser una etapa de erosiones y de depósitos continentales.

9- Se pasa del ~ Eoceno al Oligoceno y, al final de este, sobrevienen los
movimientos alpinos de las fases pirenaica y sávica, con repercusiones im
portantes en el Terciario inferior y en el Cretácico, principalmente (plega
mientos orogénicos) de gran importancia.

10- Paso al Terciario medio, con Mioceno de facies lagunares, sedimenta
ciones endorreicas, calizas, etc.

11- Al final de Mioceno 'nuevas orogenias con las fases stairica y rodá
nica, que mueven las posiciones normales del mioceno horizontal (Impor-
tantes). .

12~ Después ~el Terciario superior movimientós en vertical con fallas y
acoplamientos de bloques. Fracturas \¡¡Valaquicas.

En resumen: se puede apreciar que, a lo largo de la historia de la geolo
gía de la provincia de Castellón, se han producido, periódicamente, movi
mientos epirogénicos y tangenciales; grandes descompensaciones de ma
sas; invasiones 'y. retiradas de mar; todo ello responsable de la actual fisono
mía que presenta el país.

r,···
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e- LOS RESULTADOS DE LA OROGENIA ALPINA.

Para Castellón, una de ¡as primeras consecuencias de la orogenia alpina,
fue 'la gran emergencia. geológica, convirtiendo un fondo, primitivamente
marino, en un gran territorio continental. Y otra segunda consecuencia, di
rectamente enlazada con la anterior, fue la distribución de masas exteriores,
irregulares, determinantes de los rasgos básicos del relieve actual.

El problema de las interpretaciones de estos hechos es complejo y ha si
do estudiado por varios autores.~

-
f - LOS ESTUDIOS PARCIALES

a: FALLOT y BATALLER (25)
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CUADRO DE LA ESTRATIGRAFIA, EPIGENESIS y OROGENIAS DESDE EL
I ICO AL CUATERNARIO REFERIDO A LA P I

PERIODOS FASES OROGENIAS

1 Paleo·
alpídica

:3 Neo-alpídica

, Hercínica

.2 Meso-alp/dica

)

Walaquica J
JFase. r.o~á.n.ica

MIIJIE1ti-c-en-o-----, Fase stalrlca
IllllECf------...,(J Fase sávica l

Oligoceno í Fase pirenáicar
Eoceno

lIIIEC:------Fase paleolarámica
Cretácico (vertical)
Cretácico superior
Cenomanense

lIIIEllIIE:------Fase aústrica
Albense (vertical) .
Urgo-aptense
Weáldico

llllillllió;...----'-----Fas~ neokimérica
Malm
Dogger lIIIEllIIE:------.-- Fase intradogger
lias
oc<;...------ Fase paleokimérica

Keuper
Muschelkalk
Buntsandstei n

PI~toceno

Plioceno

Fase astúrica
1 Culm (Dinantiense)

10
9

,8

Triásico f ~l2

Jurásico

Quaternario

MESOZOICO
Secundario

ANTROPOZOICA 18

{

Neógeno {::

CENo.ZOICO
Terciario \15

Paleógeno114

13
12

Cretácico 11
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CUADRO RESUMEN DE LAS FASES DE LAS OROGENIAS EN LA
PROVINCIA DE CASTELLON.

.'

Oligoceno Paleógeno

Senosense f Cretácico
Albense ,
MalmlJ ,.
O d· ',' uraslcoogger me 10'

Keuper --Triásico
Westfaliense Carbon ífero

Orogenias

4 - Neoalp ídica

3 - Mesoalp ídica

2 - Paleoalp ídica
1 - Horc ínica \

Fases

Walaquica r posterior al
Rodánica l
Stairica f "
Sávica
Pirenaica "
Paleolarámlca "
Aústrica
Neoquimérica "
Intradogger "
Paleoquimérica "
Astúrica

Sistemas
Cuaternario
Plioceno

Mioceno

Periodo
Cuaternario

Neógeno
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Estos autores admiten para Teruel y Maestrazgo: dos fases de plega
mientos; dos direcciones de empujes; dos tipos de relieve.

Para ellos, un plegamiento se ha producido en edad posterior al Estam
piense y anterior al Vindoboniense, fases sávica y stairica, del Oligoceno su
perior y principios del Mioceno, movimiento mesalp ídico (no pirenaico); y
otro se ha producido en edad postpontiense, fase rodánica. .La primera oro
genia está caracterizada por un empuje que, en el sector considerado, ha ac
tuado en dos direcciones: una, de fuerzas en sentido de W.SW. a E.NE. dan
do pliegues anticlinales, con ejes de rumbo general NNW. a SSE. Paralelos
al borde de la Meseta, pliegues de Teruel y Maestrazgo. Otra, de fuerzas ac
tuando en sentido SE. a NW., dando estructuras de rumbos a NE.-SW., o
sea alineaciones paralelas al borde de la costa, en' íntima relación con los fe
nómenos alpinos sincrónicos de la formación de la cadena ·subbética y para
Castellón, Peñagolosa, Ribesalbes, Cuevas de Vinromá, etc.

Indican que estos esfuerzos son los mismos para los plegamientos sub
meridionales, que para los litorales, admitiendo una perfecta simultaneidad.
Las diferencias son cambios locales en la dirección de los pliegues, resultado
de la combinación de dos esfuerzos de la compresión en el interior de un ar-
co. (Argand) ( ). Como las acciones afectan solo a capas sedimentarias su-,
periores, los pliegues producidos son pliegues típicos-de cobertera.

b:' CARLOS HAHNE (28) (29)

Admite dos sistemas de rumbos: uno, NW. o NNW., -otro, NE. o ENE.
Ambos son sincrónicos y enlazables. Sostiene que una misma orogenia ha
determinado aquellos rumbos y ha plegado a la vez Trias, Jura, Cretácico y
Palaógeno. La dirección de los empujes es hacia el N., hacia el Ebro; al Cen
tro con pliegues simétricos y al S., con pliegues hacia el SW.

En la Mata de Morella, existe; de manifiesto más o menos e~movimiento

a N. y al sur se aprecian los anticlinales simétricos y relativamente agudos.
. Al SE., 'en la región de Ares del Maestre, Benasal, Vistabella y Peñagolo

sa, ~os estratos están poco plegados, conectados con el sistema NW. y repre
sentan una región de fracturas, una región tabular, s.in señales de movimien-
tos. .

Al SW. en las zonas de las Sierras de Espadán y Espina, está el anticlinal
de Montán-Higueras, que deja ver claramente el empyje SW., en una gran lon
gitud, y 'patente en la la zona imbricada del flanco NE. del anticlinal de Es
padán, Ah ín, Eslida,' Artana, Villavieja.

Basado en sus estudios geotectónicos, Hahne llega á la conclusión de que
el plegamiento principal de todcf}ill.territorio estudiado por él, provincia 'de
Teruel y Castellón, ha sido prodúcido principalmente entre el Terciario infe
rior y el superior; ha sido plegado por un movimiento de edad comprendida

1\. _



e'- DUPUY DE LOME (20) (21)

entre el porthildiense (fase pirenaica) y el premioc~no superior, esto es, por
movimientos mesoalpídicos (final de la fase sávida) o neoalpidica (inicial de
la fase estaírica).·
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Dupuy en su estudio del sector Castellón-Sagunto establece los siguientes
extremos:

Una primera orogenia, de fase pirenaica, muy poco intensa, representada,
únicamente, por algunos indicios (regresiones marinas).

Una segunda orogenia, de fase sávica, la de mayor intensidad de todas, la
que ha producido los pliegues más representativos de la serie mesozoica, la
que afecta a la Celtiberia. Es la que el autor llama directriz ibérica, con dis
tensiones, grandes fracturas, pliegues: Gátova, Svneja, Estivella, Torres To
rres. Pliegues orientados N. 300 a 500 VV.

Una tercera orogenia, que corresponde a la fase stairica, que ha sido dé
bil, inre-miocena, y unida ala orogenia bética. Se encuentra más al S. acom
pañada de fracturas de descompensación y pliegues N. 700 E. Está casi per
pendicular a la anterior.

Por último, la Orogenia de fase rodánica o waláquica, que corresponde a
las fracturas del litoral costero, rumbo N. 20° E., comprobable al norte de
Chilches.

Resumiendo:
Fase pirenáica, poco intensa
Fase' Sávica, la más intensa, directriz ibérica, oo. N. 300 -500 VI.
Fase stairica, débil, orogenia bética, N. 700 E.
Fase rodánica o wláquica, litoral N. 200 E.

d '- CANEROT (9)

Para este autor, durante todo el largo periodo del Secundario, sólo exis
tieron f~nómenos epirogénicos. Pasando el Oligoceno, cesaron los movimien
tos en vertical y se entró en un periodo de tectónica intensa formadora de
las montañas plegadas, pliegues que fueron más o menos intensos en relación
con el espesor de los paquetes de estratos, mantos de sedimentación. (De
aqu í los anticlinales y sinclinales anchos de Morella, Zorita, etc.).

·Canerot no acepta dos momentos de orogenias distintas, con direcciones
de empujes diferentes. Cree que ha habido un solo movimiento, "un conti
nuo orogénico" de pulsaciQnes prolongadas, separadas por fases diferentes,
intercaladas por periodos más calmados y desarrolla toda una interpretación
N. a S., que originó grandes ondulaciones. Después siguió una nueva compre
sión intensa N. a S., que individualizó unos frentes de cabalgamientos. Final-

j
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mente siguió una colisión._ E. a 'vV., que causó la deformación de los pliegues
y de las estructuras de los cabalgamientos del Triásico.

En el Mioceno se produjo la extrusión del Triásico.
Al final del Terciario. durante el Pontiense y el Cuaternario, se produje

ron los sistemas de faltas marginales.
De acuerdo con esta manera de ver, se ha llamado la atención, de que, en

el Secundario-Terciario de Castellón, no se observan grandes efectos orogéni
coso No existen grandes pliegues tumbados, ni grandes inversiones, ni cobija
duras, ni corrimentQs, ni escamas, ... demostración de que los movimientos
alpinos fueron de escasa intensidad (parangonable con los Pirineos).

e'- BELOUSSOV (88)

Este geólogo ruso no admite, como es 'sabido, los fenómenos orogénicos
de tipo tangencial. Explica todas las orogenias por movimientos de subsiden
da, hundimientos y levantamientos, más o menos rítmicos. De aqu í deriva
todas las estructuras tectónicas. .

Se le recuerda en este momento porque en uno de sus libros fundamenta
les donde desarrolla sus puntos de vista, tratando de lo que Ilamamovimien
tos oscilatorios de los sinclinales, incluye el sinclinal situado entre la cuenca
del Ebro y del Tajo, en el que está situado Castellón.

El estudio lo hace basándose en los datos que toma de los trabajos de los
alemanes 3rinkmann (1931) Y Richter y Teichmuller (1933).

Para lo que él llama ciclo alpino admite: una regresión a finales del Jurá
sico; otra en el cretácico inferior, otra en el cretácico superior; y otra a fina
les del Paleógeno. Matiza estas divisiones del ciclo en subdivisiones parciales
que no transcribimos.

En general admite dos etapas, en cuatro historias, del geosinclinal celti
bérico: la primera comprende todo el Mesozoico, que se caracteriza por el
predominio de la susidencia sobre el levantamiento;

La segunda, porque durante el Cenozoico predomina el levantamiento.
Ambas etapas son las que han ocurrido en Castellón; toda la provincia

está enclavada en una área de subsidencia yde levantamiento.
Las directrices de los pliegues y de las sierras son las que señalan Rich

ter y Teichmuller en sus respectivos trabajos.

f'- OTROS AUTORES.

Han tratado también de los problemas tectónicos y orogénicos, de forma
general o de forma parcial, los siguientes autores:

Richter y Teichmuller 1930 (41); Ashauer y Teichmuller 1935 (4); Ro
yo Gómez 1926 (50); Sale Sabarís (57), Oriol Riba (4), Almela (2).
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Personalmente Sos Baynat, hemos tenido ocasión, de generalizar y com
probar detalles de tectónica y orogenia en nuestros art ículos en Peñagolosa
(60), Vallibona (63), Moró (66),' Villafamés (66), Búrriol Puebla Tornesa
(68), Miravet (69), Tossal de la Galera (72), Contiendas (71), Barranco Car
bó (60), . Benifazá (63).

g - LA SINTESIS DE SOS BAYNAT

Para nosotros la tectónica de la Provincia de Castellón obedece a dos mo
mentos de la orogenia Alpina, perfectamente diferenciados.

En primer lugar, figuran los resultados de la orogenia de la fase ibérica,
en virtud de la cual, los terrenos comprendidos en el área de la provincia,
fueron empujados sobre el borde de la meseta peninsular produciéndose los
pliegues de sentido SE., de rumbo claramente ibérico, prolongación meridio
nal de la cordillera de este nombre, de la que forma parte. San los pliegues
que vienen desde la provincia de Teruel y pasan a la de Castellón. 50n los
aludidos antes, estudiados, entre otros, por F3110t y Bataller, Hahne, Dupuy
de Lome, Canerot, etc. Llegan hasta el litoral y están cortados por fracturas
transversales NE.SW.

Con posterioridad, siguió la orogenia de las fases béticas cuyos empujes
fueron hacia NW. Es la orogenia que levantó el Sistema Bético, la que hizo
emerger a las Baleares. El frente de los empujes llegó hasta la provincia de
Castellón, originando pliegues de ejes de NE-SW. potentes en una zona mar
ginal, varios, paralelos, más débiles que los de la orogenia anterior. A veces,
sin pliegues, simples buzamientos, de flancos tabulares. Todos estos hechos
perfectamente registrados por los autores antes nombrados, Hahne, Dupuy,
Canerot,etc.

Esta fase orogénica, .bética, de gran alcance, quedó' acoplada, en cierto
modo, a la directriz general de la costa catalana.

En Castellón, aunque poco potente, en cuanto a los pliegues, lo fue de
grandes resultados en cuanto a las fracturas, y, además fue de gran trascen
dencia al llegar los momentos de las distensiones. Fue en estos finales orogé
nicos cuando se produjeron los grandes hundimientos corticales del Medite
rráneo occidental, en los espacios entre la pen ínsula y las Baleares; cuando se
origina la gran fractura provincial que separa la meseta turolense-castellonen
se, del resto del país la gran zona de depresión provincial cuando se produ
jeron los acoplamientos en vertical de los bloques de sierras alineadas a NE,
cuando se produjeron las innumerables fracturas longitudinales paralelas
a la línea de costa; en fin cuando por hundimiento marginal quedó trazada la
¡L ,C::! ¡ i:;:¡da de la costa. En los momentos de distensión orogénicas es cuando
las fractura de la plataforma costera submarina de gran alcance dieron paso
a las emisiones volcánicas de las Columbretes.



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CA8TELLON 331

La orogenia bética, independie'nte y posterior a la orogenia ibérica, es de
primordial importancia; explica las interferencias y los cruces con los plie
gues ibéricos; las fallas longitudinales; la abundancia y el paralelismo de las
mismas en el sector de costa. Debido a las dos orogenias de empujes total
mlJnte: contrapuestos se produce un relieve tectónico de dos direcciones de
rumbos cruzados perfectamente comprobables. Este cruce de pliegues marca
dos etapas bien diferenciadas que han actuado en tiempos diferentes y dis
tanciados. Ante este hecho en cuestión, no admitimos que esta tectónica
pueda ser debida a los efectos de una única acción orogénica tangencial, co
mo sostienen algunos de los autores antes nombrados.

RESUMEN-

De los estudios de la Tectónica, de la Orogenia, de deduce, que la Provin~ ,
cia de Castellón es un país, que, a lo largo'de las eras Secundaria y Terciaria
ha experimentado grandes oscilaciones que le fracturaron, dejando la huella
de 'grandes fallas y sistemas de fallas.

Las oscilaciones de su suelo repercutieron en las grandes invasiones y reti
radas del mar, transgresora y regresiva que representan periodos geológicos
enteros.

Los movimiento,s de 'su suelo debidos a empujes alpinos actuando como
fuerzas tangenciales, originaron grandes discordancias y en particular los plie
gues vigorosos de directrices orogénicas definidas.

Los resultados de las fuerzas orogénicas plasmadas en forma de relieve
pueden sintetizarse en las tres interpretaciones principales d~bidas, respecti
vamente, a Fallot y Bataller, a Dupuy de Lome; ya Canerot.
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CAPITULO IX

LOS RESULTADOS
·O.~OJ\LPINOS

I - LA POSICION GEOALPINA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON.

Al tiempo que en la Provincia de Castellón se desarrollaron los aconteci
mientos de los Periodos Mesozoico y Cenozoico, en la Pen ínsula Ibérica y
tierras próximas,' tuvieron lugar acontecimientos similares que interesa
parangonar. Nos queremos referir a las relaciones que guarda Castellón con
las unidades estructurales próximas: Pirineos; Costa Catalana; Meseta Ibérica;
Cordillera Ibérica; Región Bética y archipiélago Balear. Queremos exponer la
historia que les une bajo la denominación común de Orogeniá A¡pina.

Pero antes de entrar a estudiar el conjunto de esta orogenia se debe
recordar (pág. ), que durante el Trias, Jurásico y Cretácico, en el ámbito de

,la Península Ibérica, al E. y NE. de la Meseta actual, existía una gran depre
sión que cruzaba de SE. a NW., desde el Mediterráneo al Cantábrico, según
un gran geosinclinal, del cual formaba parte la Provincia de Castellón. y a
esta conformación perteneció hasta q~e pasada la primera mitad del Cretáci
co, este sector provincial empezó a levantar el fondo de la depresión, cerran
do esta cubeta por el SE. Con este hecho, la provincia, al perder relaciones
con la depresión perdió también su condición de geosinclinal, de lo que
derivaron importantes consecuencias posteriores.

Las características parciales de cada una de aquellas unidades geológicas
son las siguientes: ' '

1 - LA CORDILLERA PIRENAICA. Las montañas pirenáicas empeza
ron a levantarse durante el Eoceno y etapas posteriores, sucesivas, por los
esfuerzos llamados mesalpídicos, de las fases prepirenaica, pirenáica y sávica.
Parece que los momentos más intensos corresponden al Bartiense y Sarma
tiense. .

Estos momentosorogénicos no son reconocibles en ,la provincia de
Castellón, no existen señales geológicas que los especifiquen; sin embargo, de
manera general, se deduce que el nacimiento de los Pirineos está en relación
con la gran regresión general de las aguas delCretácico provincial y la forma
ción de nuestros sedimentos continentales de la nueva Era; recuérdese, por
ejemplo', la facies del EOf:;eno continental de Vallibona.
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2 -LA CORDILLERA CATALANA. Esta Cordillera surgió casi parale
lamente al levantamiento del territorio castellonense. Su máximo vigor
corresponde a una fase pirenáica, prosiguiendo después terminado el Paleó
geno. De estas orogenias son Montserrat, Montsant, Sant L1orens, etc.

Con su movimiento esta co~dillera, contribuyó, en parte, al basculamien
to general de la Pen ínsula, de levante a poniente, hacia el Atlántico, patente
por el curso de los grandes ríos hispánicos, que siguen dicha vertiente.

La cordillera catalana sincroniza sus movimientos con la provincia de
Castellón por medio de un I enlace natural" que es el Maestrazgo.

3 - EL SISTEMA IBERICO. Este sistema montañoso es el más intere
sante para Castellón. Su origen es simultáneo al surgimiento de los Pirineos,
pero con características ibericas propias. El relieve ha sido levantado por un
empuje alpino contra los componentes rígidos del borde de la Meseta, que
llega hasta Castellón y termina bruscamente por falla transversal, casi en el
Mar (Almenara, Villavieja, etc.).

El sistema Ibérico tiene una estructura paleozoica, con una orientación
tectónica herciniana de rumbo NW. Los empujes alpinos presionaron sobre
esta estructura rígida y orientada; los pliegues alpinos tuvieron que subordi
narse a la rigidez del cratón existente. Las fuerzas orogénicas plegaron los
materiales mesozoicos (cretácicos, jurásicos, triásicos) y los oligocenos
(conglomerados y pizarras). Por esta razón, el Sistema, en sí mismo, no es un
simple pliegue de estratos por empujes tangenciales, sino el predominio de
un borde de Meseta levantado en su primitivo macizo.

Castellón forma parte de este Sistema, tiene su núcleo Paleozoico,
herciniano, rígido, que se identifica por el paleozoico qUe asoma en Pavías,
Higueras, Villamalur, Villafamés, Puebla Tornesa, Desierto de las Palmas. La
prese':lcia de estos materiales antiguos, resistentes, aqu í dificultaron igual
mente la formación de pliegues relativamente suaves.

Esquemáticamente .Ia Cordillera Ibérica esun borde de fosa tectónica del
Ebro, con Sierras plegadas y falladas en gradería hacia la depresión aragone
sa. No tiene carácter de geosinclinal comparable a Mallorca y a la Cordillera
Bética.

El Sistema Ibérico termina, cortado bruscamente, al llegar a Castellón y
Valencia, con una continuidad natural oculta en el Mediterráneo, prolonga
ción submari.na no conocida, pero que debe alcanzar la línea de falla del
Guadalquivir, que pasa por delante de las Baleares, al NW. del archipiélago,
paralela al borde de la costa catalana.

Insistiendo: La orogenia alpina de la Provincia de Castellón no tiene una
expresión exaltada, de grandes pliegues y cresterías, debido a la presencia de
las raices paleozóicas, pilar resistente, con la costa catalana.
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4 - LA REGION BETICA. En efgeosinclinal Bético, la cordillera que
caracteriza a la Región se levantó durante el Terciario. Uno de los primeros
paroxismos se produjo en época anteoligocena, o comienzos del Oligoceno,
fase pirenáica. Otro móvimiento fue post-oligoceno o ante-burdigaliense, fase
sávica. En la zona subbética hubo un movimiento orogénico del Mioceno
medio, entre el Burdigaliense y la gran transgresión helveciense, primera fase
stairica.

Otro movimiento está comprendido entre el helveciense y el plioceno
, reciente, que corresponde a la segunda fase stairica.

Pasada la última fase de las compresiones, se entró en un periodo de
relajamiento, de descompresiones, con asentamiento de masas, y emisiones
eruptivas. (Columbretes) lo que marca el final del Plioceno.

Estos' fenómenos son de gran interés para la morfolog ía de Castellón.
(véase fig. 1).

5 - LAS BALEARES

Colom y otros autores, señatan que la tectónica de Mallorca es de plie
gues tumbados, movidos tangencialmente desde el SE. al NW. Son de edad
anteburdigaliense, fase sávica y postburdigaliense, primera fase estairica.

. Estudian también la independencia geológica que separa a Mallorca e
Ibiza 'de Menorca.
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11 _.- LA MORFOLOGIA

1 - INDICACION PRELIMINAR.
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Según hemos dicbo en otro momento (Sos Baynat (76)), el relieve de la
Provincia de Castellón, desde el punto de vista de la Morfología general, es
desconcertante. Recorriendo el litoral se encuentran planicies dilatadas y, al
mismo tiempo, nudos montañosos .de considerable altura. Observando las
zonas intermedias, se hallan llanuras de gran amplitud de horizonte y a la
par, sierras de perfiles encrespados. Si se pasa al interior de la provincia, se
llega al predominio de las grandes moles, de rasante media a gran altura y
trazado interminable de ramblas profundas. El conjunto da la sensación de
un ámbito sin posibilidades de ser reducido a unos cuantos rasgos fundamen
tales. No obstante, tomando como referencia el estudio geológico que pre-

. cede, se puede disponer de los elemen~os decisivos para obtener una clara
interpretación de la Morfología provincial, de su razón de ser.

2 -LOS COMPONENTES TECTONICO-MORFOLOGICOS.

A la vista de los conocimientos ·de la tectónica de la provincia de Cas
tellón, se pueden destacar los siguientes determinantes del relieve:

al La existencia de una gran fractura .tectónica, de rumbo general NE.
a SW. de tipo conforme, de gran labio superior a occidente, mole de meseta,
en plataforma general a 1.000 m., con borde en forma de cornisa.

bl Por delante de la fractura, gran franja de depresión, que abarca toda
la provincia, salto de falla de 500, ó 700 m.

cl La franja de depresión· con relieve constituido por varios bloques
tectónicos, orientados NE. a SW., en alineaciones paralelas, separadas por es
pacios intermedios, que corresponden a las sierras con cotas de 700 m., 500
m. Los espacios de separación, zonas de exhondación, valles tectónicos de
igual rumbo, con fondos planos a 300 m" 200 m.

di En .el sector norte la planicie de Vinaroz-Rosell, que se prolonga a
septentrión haci.a Tortosa, dejando al E. las sierras de Godall y de Montsiá.

el En el sector sur, el núcleo de las sierras de Espadán y.de Espina, que
atraviesa de NW. a SE. todo el ancho de la provincia.

3 -LOS CARACTERES DE LOS COMPONENTES.
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COMPONENTES TECTONICO-MORFOLOGICOS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

J Unido a la cordillera
) Ibérica más de 1.000 1.000m.

b- LElbio inferior
sector de zona
provincial de
depresión

. a- Labio superior
sector de meseta
Teruel-Maestrazgo

Falla prin
c.ipal a po
niente.

a-Bloques alineados
relieves de sierras 700 500m.

b- Pasillos tectónicos
espaciados de hundi-
miento ~' 300 200m.

C' Superficie de sedi
mentación, glacis y
playas, 10Q Om.

La Falla principal está formada porfr,acturas concatenadas', o en sistemas
paralelos independientes, Salto medio 500 - 700 m. .

Las sierras son bloques de terrenos Secundarios (Trias, Jura y Creta) de re
lieve vigoroso modelado durante el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno
I Los Pasillos tectónicos son espacios de hundimiento, que separan bloques

,je sierras. Son de fondo, ocupados por sedimentos del Terciario medio, y su
perior, y Pleistoceno o Cuaternario.

Los glacis y playas son formaciones últimas de recubrimientos de cubetas
libres continentales o de allanamientos litorales.

j,
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al La fractura principal. No tiene una estructura rrgida, con límites
geométricos patentes. Es irregular, discontínua. A veces formada por siste
m~s o familias de fallas paralelas o contiguas, muy localizadas. Otras veces
se extiende rectil ínea, con fallas parciales articuladas en cadena.

Se inicia en las proximidades de Rosell, pasa por Chert, Valdancha de
Catí, Sierra Brusca, Torre Embesóra, Adzaneta, montañas de Useras-Lucena,
hasta alcanzar el rio Mijares por las inmediaciones de Argelita-Fanzara.

Por las inmediaciones de Rosell y montes de Bel, el labio superior de esta
gran fractura está alrededor de los 1.100 m., y el labio inferior está a los 300
m., es decir que el salto de falla está en unos 700 m.

Por Sierra Esparraguera, el labio superior está en los 1.181 m., y el infe
rior, en el cauce de la Rambla, está en los 400 m., 300 m., con lo que el salto
de falla es de 700 m., 600 m.

Por Lucena y Useras,a unos 820 m. el salto de falla con la Rambla es de
500 m.

b/ La iv1eseta Teruel-lV/aestrazgo. De manera convencional damos el
nombre de meseta al sector de la provincia de Castellón que está formado
por grandes masas calcáreas, de Jurásico y Cretácico, en anticlinales de gran
radio, o en pliegues comprimidos, o en extensos mantos tabulares.

Es un conjunto montañoso que, sin solución de continuidad, arranca de
la provincia de Teruel y pasa al Maestrazgo. Está afianzadoal Sistema Ibérico
y en parte, al borde occidental de la fosa de Ebro.

La altura media rebasa siempre los 1.000 metros; y destacan· muchas
cumbres que se nombran más adelante.

Observada con algún detalle presenta modelos morfológicos diferentes.
a'.. Tinenza de Benifazá. Es un sector del pa ís donde predomina el re

lieve invertido, dominan los sinclinales colgados, como en Herbeset, Rega
chal, etc. Destacan las cumbres de Gel, 1.000 m., montañas de Jenifazá,
1.200 m., Cóstell de Cabres, 1.000 m., etc. con numerosos barrancos y
ramblas.

b'- El Turmell y les Clapises. Corresponden a un país plegado en an
ticlinales de gran radio', y conjuntos de flancos calcáreos que buzan a media
d ía, contrapuestos a los que buzan a septentrión.

Destacan la cumbre del Turmell 1.281 m., Les Clapises 1.200 m., el ColI
del Infern 1.200 m., la ermita de Santa Agueda 1.250 m:, con presencia de
altiplanicies y lomas grandes, redondeadas, de paisaje duro, desolado, con
pobre vegetación de altu ra.

Al sur, muy separadas, las alturas del Buitre, 835 m., afectadas de gran
des fallas transversales.

c'- Con tornos de Morella. Es un sector de pa ís trpicamente tabular,
de cumbres aplanadas, denominadas moles. De norte a sur están: la mola de
Palanques, Morella la Vella, Miró, Vega del MolI, de L1uis. (La mola del MolI
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queda al E.}.
Las muelas de Palanques Morella la Vella y Miró, tienen forma alargada,

relieve aplastado en plano horizontal, verdaderos páramos. La mola de Pa
lanques y la de Morella la Vella quedan separadas por el río de Chiva; la de
Miró separada por el ,río Bergantes; las alturas de Cinctorres y las estribacio
nes de Bova'lar, por la rambla de Cinctorres.

Todas esta muelas son bancos de estratos calizos que han quedado ho
rizontales, que pueden asomar en forma de cornisa, de visera más o menos
avanzadas. Las partes laterales d'3 este relieve quedan en forma de rampas.

Destacan como cumbres principales: Bovalar 1.005 m., Miró 1.100 m.,
Morella 1.000 m., Palanques 1.100 m.

d' - Territorio Ares-Senasal· Vistabelléf. Pa ís de grandes plataformas,
estratos en paquetes extensos, rí!:iidos, levemente ondulados, plataforma de
meseta sólida. Superficies altas muy llanas. Huellas qe erosiones fluviales en
Ares, Vistabella, etc.

Destacan como cumbres principales: Ares del Maestre 1.318 m.; San
Cristobal de Benasal 1.000 m.; montañas de Cuila 1.078 m.; etc. El conjunto
je la altiplanicie es de gran robustez.

e'- El núcleo de Peñagolosa. Rincón provincia,l de grandes fracturas,
de numerosas fallas descompensadas dando lugar a numerosas aristas y pel
daños con las típicas vertientes cataclinales y anaclinales, rampas cuestas y
planicies dorsales.

Destacan como cumbres. Peñagolosa 1.813 m. la más saliente del reino
de Valencia; la Golosilla 1 583 m.; Mariner 1.467 m.

e L¿-¡ franja de depresión. Se da este nombre, de manera convencional,
a todo el territorio de la provincia que, descendió en vertical, se extiende
desde el pie de la gran falla hasta el mar y está formado, casi exclusivamente,
por terrenos jurásicos y cretácicos.

Es una ancha zona reforzada por pliegues tectónicos y afectada de nu
merosas fallas. Contiene dos componentes estructurales y morfológicos; los
bloques de sierras y los ~/alles tectónicos.

a'- Los bloques de sierras. Están alineados, articulados, algunos en
unidad aislada. Van de NE. a SW. .

a"- La Sierra Engarcerán. Mole montañosa alargada, que empie
za en las alturas al N. de Tirig, 500 m.; se eleva en las montañas de Albocácer
700 m., 800 m., y culmina en el pico Zaragoza 1.081 m., desde donde des
ciende en ladera inclinada irregular, hasta la rasante de Benlloch 300.

Se trata de un bloque desgajado de la parte amesetada, de la que no está
totalmente separada. Es una avanzada sobre la franja de depresión, con dos
escaladuras, una al sur desde el codo de la rambla Carbonera, corriendo a
SW.; y otra al norte, por el tramo del barranco de Valltorta que corre a NE.
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La Sierra Engarcerán está limitada al E. por una fractura que va desde las
proximidades de Benlloch hasta San Mateo, paralela a la falla principal.

p"- La Sierra de Valdancha de Encanés. Tiene su iniciación en los
montes de Traiguera, La Jana, 540 m.; Mas de Basales, 500 m. Se formaliza
al S. de la línea San Mateo, Cervera del Maestre, ascendiendo rápida a las
cu mbres aplastadas del pico Encanés, 715 m.-, todo en terrenos cretácicos.
Después rebaja sus alturas hasta la rasante de los 500 m., terminando al N.
de Cuevas de Vinromá-Alcalá de Chivert.

c"- Sierras al NE. de Cabanes. Son una continuación muy lejana de
la alineación de Valdancha. Se inician al E. de Villanueva de Alcolea con pi
cos a 400 m. Se aproxima al NE. de Cabanes donde adquieren más volumen
y alcanzan los 500 m. Después siguen unas lomas en dirección a la Sierra de
Les Santes.

d"- El macizo al N. de Castellón capital. Es complejo comprende
las montañas de Villafamés, Moró, Puebla Tornesa, Barrial, Desierto de las
Palmas.

A NW. tiene fallas que forman el límite natural con el valle de la Rambla
de la Viuda y a SE., paralelamente, existen las fallas que pasan por Oropesa
Benicasim, 1ímite natural con el mar.

Todo el bloque está pé1,rtido en valles tectónicos de orientación NE. a SW.
por donde corren los barrancos y ríos siguientes: Magdalena, Miravet, Seco
de Barrial, Villafamés.

La altura media de estas montañas está en los 700 metros, como sucede
en las sierras de Barrial, Villafamés, Les Santes. Dosierto, etc. La cumbre
principal es El Bartola de 728 m. Otras cumbres son Agulles de Santa Ague
da 550 m., y Oropesa con 520 m.

e"- Sierras de Godall y .Montsiá. Son unas montañas que destacan
en el horizonte y quedan fuera de los límites de la provincia. Están orienta
das a NNE.-SSW. Godall la menor, 300 m., Montsiá, más potente, más lar
ga, con 762 m. Ambos lados están limitados por sendas fallas de las caracte
rísticas generales.

Interesan estas sierras porque siguen la alineación general porque fa
cumbre está aplastada V la réisante general a 700 m.

f"- La Sierra de Irta. Alineada con el Montsiá, pero separada
unos 20 kms. Es alargada de NE. a SW. limitada a ambas vertierites por fa
llas longitudinales. A NW. es 1ímite tectónico del valle de Alcalá de Chivert;
a SE. es el flanco que limita con el ma~. Existe una falla central que va a SW.
por donde baja el barranco de San Benet. La altura media rebasa los 500 me
tros, la cumbre más alta está a 573 m.

Segarr~ y pasa a Alcalá de Chivert, donde presenta valle amplio típico.
Alcanza Santa Ma,gdalena y por el SW. de Benicarló, se une a la llanura de Vi-



naroz. El pasillo está limitado al E. por la Sierra de Irta, y al W. por la Sierra
llamada Atalayas de Alcalá. El fondo es plano y se mantiene en los 200 m., o
menos.
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RáSantes del
pasillo central

Canet lo Roig 399 m.
San Mateo . 300 m.
Salsadella 300 m.
Cuevas de Vinromá .. . 300 m.
Villanueva de Alcolea 300 m.
Cabanes 250m.
Pla de Villafamés .. ,..... 300 m.
Rambla de la Viuda . , ..... 300 m.

Rasantes del
pasillo oriental'

Llanura de Vinaroz 200 m.
Cálig 200 m.
Vülle de las Atalayas 300 m.
Valle de Alcalá 200 m.
Villanueva de Alcolea 200 m.

¡ 11.

4 - LA RED FLUVIAL DE LA PROVINCIA.

En el conjunto hidrográfico de la provincia concurren varios hechos prin
cipales de tipo morfológico y dinámico. Destaca, en primer lugar un sistema
general de cabeceras de ríos que, partiendo del sector amesetado turolense,
atraviesa la falla principal con rumbo SE. (fig. ), y pasan a la zona de de
presión, cruzándola' en toda su amplitud, hasta el mar. Los ríos Cenia, Cer
vol, Benicarló, Segarra, Mijares y Palancia, salvan la falla principal y van NW.
a SE., según cauces más o menos descienden directos al Mediterráneo, guar
dando,'entre sí, un cierto paralelism.c.

Los afluentes principales, los tributarios de los ríos mayores, llevan casi
todos, direcciones norma'es a los cauces donde desembocan, son ríos meno
res o ramblas, de directrices subsecuentes.

En la parte central de la provincia destaca la amplia cuenca de la Rambla
Carbonera, que tiene un tramo superior orientado NE.a SW.,acoplado al
pie de la falla principal hasta que alcanza el paraje llamado Els Ibarsos. Des
de aqu í, tomando el nombre de Rambla de la Viuda, toma dirección subse
cuente, hasta alcanzar al río Mijar~s, al norte de Villarreal.

El río Mijares, procedente del bajo Aragón, atraviesa la provincia en di
rección NW. a SE., bordeando el flanco norte de la Sierra de Espadán, hasta
el mar.

El Palancia, río totalmentt:: castellonense, paralelo al anterior, bordea la
Sierra de Espadán por el flanco sur, y, en la provincia de Valencia, desembo
ca en el mar por Canet (Sagunto).
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En todo el país dominan los barrancos y las ramblas, ambos de cauces
profundos, tortuosos y pedregosos.

Un hecho especial. En el ángulo NW. de la provincia existe una cuenca
hidrográfica parcial, anómala, formada por varias cabeceras de ríos importan
tes, que reunidas, se dirigen a norte, para desembocar, más tarde, en el río
Ebro.

Desde el punto de vista morfológico y tectónico, toda la red hidrográfica
de Castellón es un ejemplo de subordinación de unas aguas continentales a
una estructura cortical fracturada, preexistente. Todos los cauces de ríos y
afluentes, están establecidos sobre líneas largas de fallas (longitudinales y
transversales), sobre portillos y fisuras de los bloques de sierras. (fig. ).

Cronológicamente la red fluvial de Castellón tiene sus comienzos en los
lejanos finales del Mioceno superior, después de las últimas fases de la oro
genia alpina, continuando su acoplamiento durante el resto del Ter~iario y
du rante el Cuaternario.

5 - EL MODELADO DEL RELIEVE.

El relieve de la provincia de Castellón está constituido por un armazón
firme de origen tectónico, pero la estructura primitiva ha sido retocada y
modelada por efectos posteriores de la erosiÓn continental, 'han intervenido,
principalmente, las acciones directas de las aguas de superficie rebajando al
turas, y redondeando aristas. Son las que han marcado las profundi.dades de
los ríos y barrancos. Las que han contribuido a dar cierta grandiosidad a

. ciertas partes agrestes del pa ís.
Las aguas meteóricas han transportado los materiales sueltos y terrosos

que tapizan las llanuras y les han dado horizontalidad. Han sido las causantes
de los conos de deyección, los depósitos· de pie de monte, los glacis provin
ciales;los acúmulos marginales inmediatos a las playas.

L~s acciones erosivas de las nieves y de los hielos, en Castellón, han sido'
mínimas, localizadas, poco trascendentes.

Las aguas continentales, canalizadas por .Ios ríos, han intervenido en la
construcción de las terrazas fluviale~, dando su carácter a la morfología de
superficie. Sos Baynat.

Los ríos de Castellon; en los sectores de cabecera, suelen ser de cauces
tajantes, abarrancados, profundos, torrenciales, de direcciones cambiantes.
En los tercios medlos'y terminales son de cauces bajos, lechos anchos, apia
nados, sin valle. Existen cauces ocupados por grandes mantos de gravas, dan
do aspectos de extraordinaria grandiosidad. Los estiajes son anuales y ave
ces de larga duración.
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"-
Los glacis y las playas. 'El modelado del relieve ha dependido también

de otros factores. La tectónica de fallas y los acoplamientos en vertical, han
determinado zonas descompensadas formando recintos bajos limitados por
sierras, donde se desarrollaron comarcas endorreicas, receptoras de arrastres
'Con superficies planas, comarcas de glacis. Recuérdese Vistabella, Pla de Vi·
lIafamés, de Cabanes, San Mateo, ... ; llanuras y planas como Vinaroz-Benicar
ló; Plana de Castellón; Almenara.

Las playas se han desarrollado en sectores litorales hundidos con aporta
ción de los ríos cambiando con la mecánica de los oleajes. Vinaroz-Benicar
ló; Alcocebre-Torreblanca; 8enicasim-Castellón-Burriana-Almenara. Son de
arenas o gravas calcáreas; materiales procedentes de la cobertera mesozóica
provincial.

Los glacis han sido estudiados por Sos Baynat, Roselló Verger y Cons
tante L1uch.

6 - LOS CICLOS DE EROSION.

a/ Consideraciones generales. Abarcando el conjunto de los perfiles
de erosión de la provincia se distinguen varias rasantes con carácter de per
manentes: la de meseta, a occidente, a loS 1.000 m. o más; la rasante de las
Sierras altas, de nivel medio a 700 m.; y la rasante de las Sierras menores,
de nivel medio a 500 m. El fondo de los vatles tectónicos, pasillos, superfi
cies que están a 300 m. - 200 m., y el nivel de las planas, superficies en decli-
ve, de 100 m., o más, a O m. .

Estos niveles de superficie más o menos alisadas, están escalonadas, pero
sus alturas son una herencia tectóncia, procedente de la posición en que que
daron las masas al producirse los acoplamientos epirogénicos, pasados los
empujes de la orogenia. Estas rasantes, aunque diferentes en 'elevación, son
sincrónicas en cuanto a su tiempo. Las alturas '1.000 m., 700 m., son cotas
de la misma edad geológica, todas fueron sometidas a una misma acción de
desgaste durante el Plioceno-Peistoceno.

Estas rasantes de alturas escalonadas, no guardan ninguna correlación,
no existen subordinaciones de unas a otras, de hilación en el tiempo, son con
temporáneas. La erosión no ha establecido los peldaños, ni etapas correlati
vas de desgastes morfologicos.

Teóricamente cabe pensar que en unos determinados momentos geoló
gicos, pasados los primeros efectos de la orogenia bética, pudo quedar un
territorio de nivel general medio muy semejante y que, después, por nuevos
movimientos y por exhondaciones se produjeron los grandes cambios corti
cales, en vertical.

En consecuencia, a la Morfolog ía general de la provincia de Castellón
no se le puede aplicarla ley o norma de los ciclos de Davis. Para los momen-

.1
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tos actuales, de la última etapa geológica, no existen testigos de ciclos geo
logicos. Las acciones de desgaste de los tiempos Plioceno-Pleistoceno han si
do continuadas, sin etapas ni pulsaciones, rebajando niveles preformados.

El testimonio de esta erosión general se comprueba hoy en todos los de
talles fisonómicos del pa ís. Las directrices de las sierras, vistas de perfil, son
rectil íneas o suavemente onduladas; las cumbres de los núcleos montañosos,
son aplastados, en superficies de nivelaCión más o menos logrados; etc., todo
hechos que corresponden ,a momentos finales de equilibrio erosivo maduro.

Ciertas plataformas laterales, son debidas a estructu ras geológicas parciales.

b/ El pasado.
La rasante de erosión más antigua que existe en la provincia data de los

tiempos posterioes a la orogenia herciniana. Las pizarras y grauvacas del car
bon ífero tienen una superficie de arrasamiento sobre _,la cual descansan en
discordancia angular el Trías, el Jurásico yel Cretácico. Espadán Villafamés,
etc. Sos Baynat.,

Otras superficies de erosión fosilizadas corresponden a discondancias de
Trías y Jurásico, Jurásico entre sí (intra Dog'ger), Jurásico y Cret~cico, com
probables en Espadán, etc. San Miguel, Dupuy, Sos, Canerot, etc.

Otra discordancia angular es la de Cretácico-Oligoceno con el Mioceno.
En la Balsa de Fanzara, sobre un aptiense casi vertical reposa un Mioceno ca
si horizontal.

En el Neógeno superior, la superficie de erosión afectó por igual al Cre
tácico y al Mioceno, depositándose encima unos lechos de Terciario superior
muy dudosos.

Por último, sobre un Terciario final dudoso, sin superficie de separación
clara, se depositaron las formaciones, cuaternarias y se espesaron los acarreos
de los glacis.

En resumen, las superficies de erosión fósiles comprobables' son:
- La de arrasamiento sobre el paleozoico carbon ífero ,quefosil izan el

-Trías, Jurásico y Cretáci.co. Yillafamés, Puebla Tornesa, base del Bartolo
en el Desierto, etc. Pretriásica
- Las superficies de separación y contactó angular, de Trías con Ju
rásico y Cretácico, de Jurásico con Jurásico, etc. Espadán, Desierto de las
Palmas, Las Contiendas.lntra mesaica.
- 'Las oscilaciones epirogénicas en Jurásico y Cretácico, registradas en
el Maestrazgo y en el sector del río Palancia~ Intramesaica.
- Superficie de arrasamiento en Cretácico sobre la que descansa el Mio
ceno. Balsa de Fanzara. Prem iacénica.
- Superficie de sedimentación sobre la que se ha depositado el Cuater
nario. Llanuras interiores, base de los glacis, etc. Precuaternaria.

Superficie superior de Cuaternario actual. Superficie de' madurez.
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nI- LOS ORIGENES DEL RELIEVE Y DE LA MORFOLOGIA ACTUAL

1 - EL PROCESO GEOLOGICO.

La provincia de Castellón forma parte del sistema montañoso peninsular
llamado Ibérico, cuando esta cordillera alcanza el Mediterráneo y, al mismo
tiempo, forma parte de la llamada depresión del Ebro, por su comarca sep
tentrional.

Debido a la, situación geográfica ha estado sometida a numerosas accio
nes geológicas generales, de las que, a nuestros fines, importa aludir exclusi
vamente a las referentes a la orogenia alpina, cuyos resultados más salientes
quedaron reseñados en las paginas anteriores.

El historial de su pasado responde a una concatenación de hechos prin
cipales que tienen sus comienzos en la Era Primaria, por la presencia de los
terrenos del periodo Carbon ífero, época de la que ahora no se trata por que
dar completamente ajena a los fines de este escrito.

Se empieza las referehcias geológicas a partir de la Era Mesozoica, Era Se
cundaria. Se inicia en el periodo Triásico, que en Castellón se caracteriza
porque durante su desarrollo se produjeron varias oscilaciones en vertical,
todas de gran importancia. Primero se produjeron las grandes sedimentacio.,
nes de arena's, de tipo continental que dieron lugar a las areniscas posterio
res del buntsandstein. Después siguió la transgresión marina que dio lugar
a las sedimentaciones de calizas del muschelkalk. Continuó con cierta emer
gencia que redujo considerablemente la profundidad de este mar y sobre las
calizas se depositaron numerosos terrígenos y margas, con yesos, ahidritas,
y arcillas abigarradas que son las formaciones del tercer nivel llamado Keu-
pero .

'Terminado el Trías' e iniciado el Jurásico, por los niveles del Liásico, uno
de los hechos que interesa señalar es que en esta etapa se produjeron las pri
meras manifestaciones de la orogenia paleoalpina, correspondientes a las fa
ses paleokiméricas de las edades intraliásica e intradogger.

En el Jurásico de Castellón, durante todo su desarrollo, se produjeron
varias oscilaciones en vertical, dando lugar a cambios de facies, pero sin al~

canzar nunca rasantes continentales importantes.

En el Cretácico prosiguieron los cambios de ambientes submarinos, re
lacionados con movimientos epirogénicos y en ocasiones ciertos asomos con
tinentales poco duraderos, de aqu í ciertas discordancias poco acusadas.
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Al llegar al Paleógeno castellonense las sedimentaciones dejaron de ser
marinas y pasaron a ser de tierras dominantes.

En el Terciario inferior ocurrieron las primeras manifestaciones de la oro
genia alpina, de gran importancia, ,con lá fase principal llamada pirenaica,
afectando, a la vez, al Jurásico, al Cretácico y al Paleogeno. Esta actividad es
la que determinó los primeros pliegues decisivos del suelo de Castellón, plie
gues directamente relacionados con las fases pirenáica y sávica, que dieron
lugar a los sistemas de pliegues anticlinales y sinclinales de rumbo a NW.,
engarzados a la cordillera Iberica.

Ya en el Mioceno, pasados los tiempos del aquitaniense y del burdiga
liense, siguieron las nuevas presiones de la etapa de la fase estaírica, de tras
cendencia provincial porque actuaron en sentido SE. a NW. y sobre un país
ya plegado y firme. Con estos empujes se formaron nuevos pliegues, que aho
ra fueron de rumbo a NE. y cruzados con los anteriores, de rumbo NW.

Esta orogenia esta írica que prosigue en tiempos posteriores, en el Mioce
no superior, desarrolla presiones muy fuertes que provocan la formación de
numerosas fallas de gran vigor y extensión. Son de los momentos contempo
ráneos de la formación de los pliegues del sistema Bético y de la aparición de
las Baleares.

Después siguieron tiempos de reacción, de sentidos contrarios. Pasadas
las presiones orogénicas se entró en un periodo nuevo, caracterizado por su
laxitud. Se manifestaron movimientos de descompresión, de distensión. Se
reavivaron las fracturas en fallas activas; se exajeraron los movimientos en
vertical por acoplamientos de masas; se abrieron los valles tectónicos; se
individualizó la falla tectónica principal. Se produjo el hundimiento de la
plataforma costera. Aparecen las formaciones volcánicas de Columbretes.
Queda trazado el litoral de la provincia.

En una palabra: a la últi l11a fase esta írica de la orogenia alpina, con adi
tamentos de algún movimiento rodánico y waláquico, le corresponden los
máximos resultados de la. morfolog ía que presenta actualmente la provin
cia de Castellón, esquematizada con las siguientes unidades:

La meseta maestrazgo-turolense.
La gran falla principal.
La franja general de depresión que abarca casi toda la provincia.
El acoplamiento de los bloques que forman el cuerpo de las sierras; los

pasillos tectónicos y los valles tectónicos.
El hundimiento de la plataforma costera.

2 - LA P,UNTUALIZACION SOBRE LA OROGENIA. Insistiendo so
bre lo anterior tenemos:

La provincia de Castellón forma parte, en cierto modo, de la llamada
depresión del Ebro, situada en el sector marginal meridional, próximo al
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Fig. 1.-
Sentidos de las diferentes fases orogénicas y su repercusión en la estructura
de la Provincia de Castellón.
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SENTIDO DE LAS DIFERENTES FASES OROGENICAS
y REPERCUSION EN LA ESTRUCTURA DE LA PROVINCIA

DE CASTELLON

EXPLICACION DE LA FIGURA

357

1- Sentido de los empujes que dieron .Iugar a los pliegues ibéricos, de traza
'a NW., posteriores al Oligo~eno, orogenia pirenáica, sávita.
Para Castellón es una orogenia de pliegues intensos, ibérico, charnelas
apretadas, de gran prolongación longitudinal, atravesando la provincia de
NW. a SE., normales a la línea de costa, donde terminan. Fracturas trans
versales.

2- Sentido de los empujes ·que dieron lugar a los pliegues de la orogenia bé
tica, de traza a NE., posteriores al aquitaniense, anteriores al pontiense,
orogenia de p'liegues menos intensos que los anteriores, menos generali
zados, de charnelas poco apretadas, algo aisladas. Gran exajeración de
fallas en nú~ero y magnitud. Pliegues y fallas paralelos a la línea de cos
ta, ambos de rumbo NE.

1 Y 2- Existencia de zonas de interferencias donde concurren y se cruzan los
dos sistemas dé pliegues, ibéricos y bético, con formación de cúpulas..

y 2- Existencia de fracturas y fallas de las orogeniasibérica y bética. Las
fallas a NE. empezaron pasado el Oligoceno y Mioceno inferior. Conti
nuaron en el post-Pontiense, Plioceno y Cuaternario.
Existen fracturas waláquicas N. 200 E.

3- Sentido d~ Jos movimientos de distensión, de descompresión, de reajus
tes, posteriores a la fase bético-esta írica, en etapas diferentes, de gran im
portancia en Castellon. Participación principal de Jas fallas.

E-P. Prolongación de los ejes de pliegues y de la fase del geosinclinal de las
cordilleras bé.tica, alcanzando Provenza y los Alpes.
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borde de la meseta peninsular. Forma parte del sistema montañoso Ibérico,
cuando esta cordillera alcanza el Mediterráneo.

La provincia de Castellón, por su situación geográfica ha estado someti
da a numerosas acciones geológicas de la dinámica terrestre, de las cuales,
ahora, a nuestros fines, bastará referirnos a ·10 ocurrido durante los tiempos
de la orogenia Alpina.

Primeramente, durante el Terciario inferior, el territorio provincial fue
afectado por la orogenia de fase ibérica, que plegó las formaciones o terrenos
del Mesozoico, según ejes de charnelas de rumbo general, plasmando un relie
ve que todavía subsiste. (Fases pirenaica y sávica, principalmente) (Fallot y
Bataller) (19), Hahne (21),'Sos Baynat (39'), et.

Más tarde, sobre la provincia repercutieron los empujes de sentido NW.,
procedentes de la orogenia bética, originando nuevos plie-gues, ahora de ejes
SW. a NE., normales a los anteriores y menos acusados. (Fases stairica, rodá
nica, waláquica) (Dupuy de Lome, (16), Canerot (8)( Sos Baynat (33),

Este segundo movimiento orogénico fue muy trascendente para toda la
Península y para Castellón. Fue la fase de las fuerzas orogénicas que hicieron
elevar la ,cordillera Ibérica; las que hicieron surgir las Islas Baleares; (Marcet
Riva (15), Colom (13)" Son las que presionaron fuertemente sobre la es
tructura oriental de nuestra provincia, imprimiendo nuevas modificaciones.
Es la que, más tarde, al sobrevenir la laxitud de dichos empujes produjeron
los hundimientos generales del Mediterráneo occidental, los numerosos sis
temas de fallas, potentes, paralelos, etc., del litoral y del interidr de Caste
lIón. Fue cua'ndo se produjo el trazado de la costa actual de rumbo NE.SW.,
paralelo a las fallas.

Otra consecuencia importante de, estos hundimientos y de estas fallas
profundas, fueron los fenómenos eruptivos locales, con la emergencia de las
Islas Columbretes, archipiélago con varios islotes y un cono volcánico. Sos
Baynat (39).,

A los empujes de la orogenia Bética, atribuimos la gran fractura princi
pal del peldaño Teruel-Castellón, a 1.000 m. y más. La zona de depresión
marginal, que abarca casi toda la provincia, y está constituida por las líneas
de Sierras, de alturas muy iguales, muy constantes, a 700 m. y 500 m., con
presencia de los valles tectónicos, de suelos, también muy constantes a 300
m.' y 200 m.

Pasadas las orogenias quedó establecida la estructura geológica analiza
da y se logró una relativa estabil idad. Durante el Plioceno'y Pleistoceno, la
erosión redondeó el relieve, como se ha dicho, imprimiéndole el carácter ac
tual.

La d.uración de toda esta génesis morfológica, ha sido de unos 10 millo
nes de años (Glasgow 1964).
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3 - EL GEOSINCLINAL BETICO y LA PROVINCIA DE CASTELLON

Las modernas ideas de la tectónica de placas y los estudios actuales so
bre la estructura geológica del Mediterráneo occidental han permitido com
probar la existencia de fenómenon de compresión y de fenómenos de desga
rre. (1). En el litoral peninsular, particularmente en el levantino valenciano, se
han podido comprobar casos de compresiones orogénicas y casos de relaja
mientos.

Los primeros, los de las compresiones, son los que hacen referencia a las
repercusiones en los pliegues de superficie, de la orogenia clásica, estudiados
en páginas anteriores. Los segundos, los de relajamiento, se han podido com
probar mediante los sondeos marítimos ultimamente realizados, En el sector
de Alborán (sondeo 121), se ha puesto al descubierto la existencia de mantos
basálticos oceánicos, situados por debajo de sedimentos del Mioceno supe
rior. Y en el sector cataláno-valenciano (sondeo 122), se ha comprobado la
existencia de evaporitas formadas por yesos o anhidritas; yesos laminares o
nodulares; y yesos estratiformes detritizados, col íticos, etc.

Se señala que por delante del territorio castellonense pasa una profunda
fosa bético-alpina, canal submarino que bordea la costa española desde AI
borán al golfo de León, y deja a la derecha a las Baleares (R íos, p. 120, son
deos 123, 122, 121).

El canal, por frente al delta del Ebro, es relativamente estrecho (sondeo
122) y el fondo está constitu ído por un basamento de rocas andesíticas y
tobáceas, todo cubierto por tobas y margas marinas. Por encima lleva una se
rie evaporítica de selenitas y anhidritas estratificadas.

Durante el Mioceno superior (o Plioceno inferior) esta área y contornos
próximos, estuvieron expuestas subaéreamente y sujetos a destrucciones ero
sivas. Después, sumergidas, recibieron por encima arenas de playa y materia
les someros del canal.

El canal se excavó durante el Plioceno y Pleistoceno, como prueban las
gravas y las arenas cuaternarias, que reposan sobre formaciones típicas de
nano-Iodos, que corresponden al Plioceno medio.

El geosinclinal bético, preconizado por Colom y Escandell, Termier,
Ríos, etc. se identifica con la fosa bético-alpina, descrita por Caray y POI'

Auboin.,
El historial geodinámico parte del Terciario inferior. Se inicia con el le- ,

vantamiento de los Pirineos y de la cordillera Ibérica, con las fases pirenáica
y sávíca, principalmente. En Castellón se aprecian estas fases en los pliegues
ibéricos de rumbos SE., que llegan hasta el mar (ya descritos anteriormente),

(1 ).- Sobre la estructura del Mediterráneo occidental se pueden ver las síntesis de
Wills, Klemme, Bogdanoff, Brinkmann, Colom y otros, recopilados por J. Ma Ríos en su
libro liMar Mediterráneo" , al que seguimos en este resumen.



En el sector de la fosa bética los movimientos se registraron con cierta
posterioridad. En los tiempos iniciales del Terfciario, el Continente africano,
por movimientos a la deriva, se acercó al Continente europeo, presionando
con gran acción tangencial, presiones que se prolongaron durante todo el
Paleóceno, hasta pasado el Estampiense, sin alcanzar el Aquitaniense (sávi
cos). y prosiguiendo después, acusándose de nuevo, pasado el Burdigalien
se, Mioceno inferior, (fase esta írica).

Todas estas presiones fueron de numerosas fracturas tectónicas de orien
tación NE., muchas de las cuales adquirieron valores trascendentales en los
periodos posteriores.

En la provincia de Castellón se acusan estas fases orogénicas, en particu
lar la sávica y la esta írica. Se pueden apreciar en todo el Maestrazgo y en la
amplia zona litoral. Se identifican también, porque han d~do lugar a un no
table cruce orogénico. Las directrices ibéricas, sávicas, de rumbo SE., se en
cuentran atravesadas a las directrices béticas, esta íricas, con pliegues de rum
bos SW. (estas posteriores a aquellas), ·con lo que, a veces estas directrices
forman domos tectónicos..

En Castellón también se acusa la presencia de las fracturas de rumbo
NE., muchas, longitudinales, desarrolladas, participando en el gran sistema de
fallas del Sistema de fallas del Mediterráneo occidental peninsular, antes alu
dido. En Castellón están rel.acionadas con la l/tectónica de placas", con las
llamadas l/zonas de Contacto", de un interés extraordinario en relación con
los estudios geológicos modernos.

Estas fracturas litorales mediterráneas, parece que todas tienen los l/pIa-
nos de falla" i'nclinados hacia el interior del mar (fig. ); no tienen los
l/planos de fractura" por debajo de los bordes de placa.

Enel tiempo, durante el recorrido que va desde el Burdigaliense al Tar
toniense, dieron comienzo fenómenos de distensión, movimientos de ajus
tes isostásicos. Se produjeron deslizamientos gravitorios y algunas compen
saciones con resultados parciales. (págs. 134-136).

A finales del Mioceno el continente europeo y el africano, empezaron a
separarse. Se produjo una gran reactivación de las fallas del Mediterráneo, y
las distensiones fueron continentales y marinas.

. Todos estos acontecimientos, en Castellón se acusaron con la indiviua
lización de sus bloques de Sierras; sus ajustes en vertical; sus pasillos tec
tónicos y sus distensiones territoriales y marinas.

A la llegada del Plioceno continuaron algunos fenómenos de la diná
mica anterior, pero durante este periodo es cuando quedaron establecidos,
definitivamente, los rasgos de la Paleogeografía actual de Castellón y del
Mediterráneo occidental.

Recapitulando la historia de los datos del pasado castellonense, tenemos
que la orogenia pirenáica y su fase sávica, han quedado plasmados en los plie-

h
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gues de rumbo NE.-NW.
Las grandes fracturas y fallas de edad bética estairica, están patentes en

las de rumbos predominantes a NE.
Los movimientos de distensión estaíricos y rodánicos, como los acopIa

mientos en vertical, han quedado patentes con et relieve de los bloques ali
neados y los pisos de los pasillos tectónicos.

El borde oriental de la provincia de Castellón, vigente y sumergido, for
ma parte del flanco occidental de la fosa sinclinal Bético-Balear-Golfo de
León.

En conclusión: nuestra provincia está encuadrada perfectamente en los
rasgos generales que, actualmente, se asignan al Mediterráneo occidental.

Con respecto a todos los hechos generales que se acaban de apuntar, se
puede añadir que, una mirada conjunta a la gran cubeta que,\ aloja, al Medi
terráneo, el Mar Tethys, ha hecho réflexionar a los geólogos la siguiente
consideración: .

Tomando en cuenta que el continente africano y el conti'nente europeo,
se separaron en el Paleozóico para alojar al gran geosinclinal alpino; y des
pués estos mismos continentes, en el Terciario, se aproximaron para dar lu
gar a las formaciones de las cadenas montañosas alpinas; los nuevos hechos
observados ahora, hacen pensar, que quizás, en estos momentos de la histo
ria-de lá 'Tierra, hayamos entrado en otro gran s'inclinal de una nueva separa
ción de c¿ntinentes preparándose un nuevo geósinclinal post-alpino. (Véase
J. Ma Ríos).

4- LA OROGENIA ALPINA EN CASTELLON y EN LAPENINSULA

a- LAS CORDILLERAS (Mediterráneo occidental peninsular)'

E- 5 - El relieve de las Baleares.
Accidentes tangenciales, pliegues, escamas! "" de las fases de la oro
genia bética, postburdigaliense.
En Castellón pliegues a NE., fracturas; distensiones; acoplamientos
en vertical.

D-4 - El levantamiento Bético
Pliegues intensos; fases de la orogenia bético-alpina; Sao Nevada, Pe
nivética, etcétera.
En Castellón, continuidad del geosincJinal Bético; fase esta írica con
pliegues a NE.; fracturas a NE.; distensiones posteriores a la orogenia.

C-3 - El levantamiento Ibérico.
Pliegues celtibéricos, fase pirenáica, sávica, esta írica.
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Pliegues contra el borde paleozóico de la meseta; cabalgaduras, etc.
En Castellón, pliegues a NW., contra el paleozoico de Espadán, Pina;
etc. Pliegues de la fase pirenáica sávica, que cruzan la provincia hasta
el mar, etc.

B-2 - El levantamiento de la Cordillera Catalana.
Empieza en el Eoceno por el NE., termina en el Oligoceno posterior
por el SW., fase sárdica.
El movimiento más intenso es de fase pirenáica: Montserrat, Nont
sant, etc.
Basculamiento conjunto a poniente con la Meseta.
En Castellón, fases pirenaica y sávica. En el Mediterráneo, a E. y a
NE. enlace sin solución de continuidad con la cordillera Catalana; en
el S. interferencias con los pliegues ibéricos.

A-l- El levantamiento del Pirineo..
Se realiza en dos fases:
pre-:oligocena, pirenáica. Máxima actividad Bartoniense. Pirineos me
ridionales y Pirineos medios.
post-oligocena, sávica, Pirineos exteriores.
En Castel/ón, levantamiento general de la provinCia, fases pirenáica
y sávica y pliegues NW.-SE.

b- LAS FRACTURAS.

2- En todo el sector ibérico castellonense, se originan fallas longitudi
nales y transversales, sincrónicas y posteriores a los empujes orogé
nicos, pirenaicos, sávicos y esta íricos (orogenia alpina) con movili
zación de masas; distensiones y acoplamientos en vertical.

1- En Castellón, concretamente, producción de la gran fractura del
borde de meseta Teruel-Maestrazgo; producción de las fracturas par
ciales, descompensadas, que individualizan las altneaciones de Sie
rras y a los pasillo tectónicos; fracturas que trazan el límite del borde
litoraL

e - LOS VOLCANES.
1- Como consecuencia de las primeras fases orogénicas ibero-alpinas, a

partir del Triásico, erupciones de diabasas, ofitas, basaltos, etc.; Se
gorbe, Espadán, etc.

2- Como consecuencia de las fases orogénicas bético-alpinas, terciario
cuaternarias, erupciones de basaltos, traquitas, fonolitas, etc., archi
piélago de Columbretes.
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LA OROGENIA ALPINA EN CASTELLON y EN LA PENINSULA

Los hechos V su cronología se sintetizan en el siguiente cuadro.

Periodos Fases Baleares Bética Ibérica Catalana Pirineos

geológicos orogénicas

5 Mioceno je- rodánica
Oligoceno d- e~t~ írica ...• E

. c- savlca
4 Oligoceno ld- e~t~írica

Eoceno c- savlca .......... D
r e- pirenáica

3 Oligoceno 1d- e~ta írica
Eoceno c- savlca •••••••• I •••••••• e

b- pirenáica
2 Oligoceno ~ c- sávica ...................... S

Eoceno I b- pirenáica
Oligoceno \ c- sávica
Eoceno b- pirenaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . A.

,a- pre-pirenaica

Lectura de este cuadro de abajo hacia arriba.
- Las mayúsculas A, S, e, D, E, indican el orden relativo de la aparición de las cordi-

lleras peninsulares.
Las fases de la orogenia alpina son: prepirenaica, pirenaica, sávica, esta íri ca, rodá-

nica.



Pasadas las orogenias de la fase sávica y los primeros hechos de la fase
estaírica, post-burdigaliense, quedaron formalizados los rasgos decisivos del
relieve de la provincia de Castellón, entrando en un periodo continental de
cierta estabilidad.

Las erosiones subaéreas, subsiguientes, actuando sobre las masas roco
sas, transportaron los productos de desgastes hasta los fondos de las cuen
cas, dando las sedimentaciones del Terciario medio. Así el Neógeno de Cas
tellón se halla ocupando las cuencas bajas del territorio. Se trata de un Mio
ceno que se puede reconocer en el sub-estrato de las llanuras, de los pasi
llos tectónicos y de los glacis. En algunos alcanza bastante espesor, y de ma
neras incompletas, pueden reconocerse los niveles Tortoni~nse, Sarmatien
se. Pontiense, (47) (31).

Se trata de un Mioceno continental detrítico y lagunar; de arcillas, mar
gas, yesos, calizas, etc., fosi! iferos a veces; horizontal o poco movido (mo
vimientos rodánicos). Estos terrenos son relativamente escasos en toda la
provincia, sobre todo si se les compara con el gran predominio que tienen
los materiales del Mesozoico. El Terciario no influye directamente en los
rasgos de la Morfolog ía provincial.

El carácter principal del relieve del terciario de Castellón reside en la
presencia permanente de los materiales del Mesozoico. Por doquier están
las grandes masas de calizas del Jurásico y del Cretácico, que dan un paisaje
peculiar, Morella, Ares del Maestre, Peñagolosa, ... Mas circunscrito queda el
paisaje con el predominio de las areniscas triásicas, de crestas y aristas levan
tadas, como sucede en la Sierra de Espadán, Villafamés, Desierto de las Pal
mas, etc.

Los contornos morfológicos que le dan a la provincia los materiales Me
sozóicos, parten principalmente, de los tiempos de las fases béticas, con
levantamientos y hundimientos de masas. La fisonomía actual data de los
tiempos Neógenos, con su continuidad en el Cuaternario antiguo y su
llegada hasta hoy.
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5 - EL NEOGENO. EL RELIEVE EN GENERAL.

6 - EL CUATERNARIO.

El Pleistoceno de Castel16n es de características normales, de acuerdo
con el lugar geográfico que ocupa en la pen ínsula Ibérica.

Con referencia a su morfolog ía este Cuaternario no ha experimentado
modificaciones de trascendencia. Está bien representado formando mantos
de recubrimiento que se extienden sobre las llanuras interiores, constitui
dos de materiales de ac,arreo cantos rodados, arenas, arcillas, etc. Lo mismo
sucede con los suelos que están recubriendo los suelos de los pasillos tectó-

UL- ;a
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nicos, arropando, niveles terciarios colocados por debajo. Existe un cuater
nario de conos de deyección, de origen torrencial.

El Cuaternario, en ciertas superficies libres, está representado por ma
sas de travertinos y gonfolitas, los que indican ambientes secos y de fuertes
evaporaciones: la Cosa de Almazara; estribaciones de Villavieja, Lucena;
etc.

Una característica del periodo la dan las terrazas fluviales, identificables
en los ríos Palancia, Mijares, Rambla de la Viuda, río Segarra, etc. (67)
(79). También en barrancos y afluentes principales. Las terrazas imprimen
una morfolog ía propia a los cauces y además son importantes por su estra
tigrafía, su cronología y la paleontología.

La paleontolog ía, en especial, ha servido para obtener datos sobre las
floras y faunas pasadas y sobre los cambios climáticos del medio ambiente.

No consignamos datos sobre el Cuaternario antiguo arqueogénicq, Pa
leal ítico, industrial ítica prehistórica, restos antropológicos, etc. (véanse los
trabajos y las investigaciones del Or. Esteve Gálvez y otros).

En el Cuaternario castellonense no existen playas levantadas. En algunos
puntos se identifican las costras calcáreas correspondientes a las terrazas del
Flandiense, formando un peldaño con rasante de 2 ó 3 metros.

Con respecto a la Morfolog ía general de la provincia, el Cuaternario sir
ve de referencia para contrastar el relieve y es la rasante obligada del traza
do de los perfiles geológicos. .

Son peculiaridades de este cuaternario: los glacis, las playas, los cordo
nes litorales, las albuferas, las turberas, ... Sos Baynat (78), (65), (76), Cons
tante L1uch (16).

7 - LAS ISLAS COLUMBRETES.

Las islas Columbretes son un factor geográfico y geológico de gran in
terés. Son una manifestacion endógena encadenada a la orogenia alpina.
Su existencia relacionada con los movimientos de distensión y la tectónica
de placas.

Son un pequeño grupo de islas situado frente a las costas de Castellón a
unos 60 kilómetros, de los que destaca uno mayor, Montcolibre, cono vol
cánico con cráter circular, abierto por levante, por erosión, de unos 800 m.
de diámetro, sobresaliendo poco sobre la rasante de las aguas del mar.

Los principales componentes del archipiélado son: Montcolibre, La
Grossa; el Mascarat; La Senyoreta; la Ferrara; el Bergantí; el Carallot; la Fo
radada; y algunas apófisis más, que quedan submarinas a poca profundidad,
en total sobre 24, entre grandes y pequeñas. (88). Todas están situadas en la
plataforma continental, en la zona marginal izquierda. Cañada.
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Los materiales petrográficos de las islas son lavas basálticas, traquitas,
fonolitas, etc. De los materiales piroclásticos cenizas, lapillis, bombas volcá
nicas etc.

El estudio petrográfico de los minerales contenidos en las lavas de la Co
lumbrete Grande, indica que los materiales han pasado por dos etapas de
consolidación: una primera, que corresponde a la formación de los cristales
de hOrilblenda,. y, otra segunda, que corresponde a la resorción del anfibol,
por pérdida de presiones.

Por su parte, el estudio de los materiales de los islotes indican, por el
contrario, que han tenido una sola génesis. En el paso de los basalatos a la
fonolitas el anfibol está constante sin resolver, en los basaltos recientes es
coriáceos y en los finales fonolíticos, se aprecian dos generaciones distin
tas de cristales alterados y opacos, que indican permanencia de presión de
volátiles en la cámara magmática.

Por tanto aunque existe una gran proximidad geográfica entre las dos
series, se admite la posibil idad de dos focos magmáticos, dos emisiones vol
cánicas distintas, suponiendo como más antigua la de los islotes.

En cuanto a la edad se las supone una consecuencia de los movimientos
esta íricos y waláquicos, de erupciones alpinas relativamente recientes. Al
guna quizás alcanzó el Cqaternario.

En relación con las erupciones de las Columbretes Brinkmann dice:
"Los basaltos valencianos deben pertener a una extensa provincia eruptiva
formada en el ante pa ís de la Cordillera Bética, en la cl}al se incluyen
también los campos volcánicos de Ciudad Real, Serran ía de Cuenca, Dlot y
Columbretes, que comprenden, tanto rocas pacíficas como atlánticas, y
que, a juzgar por los datos que poseemos son, en general de edad aluvial
antigua. Las erupciones de la Cordillera Bética (del cabo de Gata a las
Baleares, son de tipo andesltico en su mayor parte, y según Fallot y Gig
noux su edad oscila -entre el Mioceno medio y el Plioceno inferior. (7).
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El aspecto exterior de la Provincia de Castellón es la consecuencia de una
larga historia de acontecimientos geológicos.

Los datos más remotos que se poseen son de los finales de la Era Paleo
zoica del Periodo Carbon ífero, de importantes consecuencias.

Siguen los datos de la Era Mesozoica, de larga duración. Durante los pe
riodos Jurásico y Cretácico, se formaron grandes depósitos de Calizas, en ca
pas estratiformes características en toda la provincia. Durante el Triásico hu
bo ciertas formaciones continentales, las areniscas, las margas, y durante los
tiempos del Jura y de la Creta, también hubo algunos episodios terrigeno
continentales, en general de poca duración'y poca extensión. Toda la Era Se
cundaria es predominantemente c1acárea y marina.

El paso a la Era Terciaria, en Castellón, se caracteriza, por una gran re
gresión de los mares de la era anterior, A partir de ahora todas las formacio
nes del Terciario de la provincia son de tipo continental, Los mares del ter
ciario no invadieron estos territorios. En general el Terciario es poco repre
sentativo, tiene poca extension y es poco fosil ífero.

Finalmente se llega a los tiempos Cuaternario, caracterizado principal
mente por los grandes efectos erosivos.

La fisonom ía morfológica actual de la Provincia, se empieza a perfilar
en los primeros tiempos de la Era Terciaria. Todos los hechos y construccio
nes geológicas ocurridas anteriormente quedaron subordinados a los acon
tecimientos de los tiempos Cenozoicos. Los rasgos decisivos de la Morfo
logía de la provincia se produjeron con la orogenia Alpina.

Las primeras modificaciones del suelo, de excepcionales proporciones,
datan de los movimientos pirenáico-sávicos, levantando el fondo de los ma
res jurásico y cretácico,. determinando los comienzos del relieve de la cadena
ibérica, alejándose las aguas en regresión general. Los espacios submarinos,
pasaron a ser terrenos firmes, de configuraciones complicadas. Por eso los
pliegues de las montañas ibéricas son sincrónic'as y prolongación de los que
se forman en Castellón. Los pliegues de la cordtllera Ibérica ( Celtibérica) son
los mismos que se continuan por la provincia con rumbo NW. a SE., hasta
nuestro litoral.

Más tarde se produjeron nuevos empujes orogénicos, correspondientes a
la fase bética, de sentido a NW. dejando la huella en los pliegues a NE.

En el espacio comprendido entre Castellón y Baleares está la continua
ción de la gran fosa del geosinclinal Bético. Las tierras provinciales avanza-



368 GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON

das a levante, hoy hundidas, formaban parte del borde occidental de dicha
fosa.

La entrada en actividad y emersión del fondo del geosinclinal, por em
pujes sávicos, esta íricos, ... determinaron y completaron la formación de las
cadenas llamadas penibéticas,subbéticas, ... y la consiguiente aparición de
las Ba lea res.

Esta orogenia fue de gran importancia para Castellón. Los empujes en
sentido NW. sobre el borde oriental de la provincia, presionando sobre un
terciario plegado y resistente, a manera de antepaís, dio lugar a nuevas char
nelas de rumbo NE. a numerosas fallas de igual rumbo; y a otras fallas meno
res, atravesadas a las anteriores. Todo datos identificables en el campo ac
tual.

Finalmente, pasadas todas aquellas acciones, al relajarse los empujes po
sitivos, de las presiones, sobrevino una movilización de 'masas corticales, se
produjeron los movimientos llamados de disyunción, los que orogénicamente
se corresponden con las fases esteáricas finales, los rodánicos, ... Se movil i
zaron todas las fallas; se produjeron hundimientos y acoplamientos en ver
tical. Se individualizaron los grandes bloques verticales; quedaron alineados
los bloques de Sierras; se formaron los pasillos tectónicos las erupciones vol
cánicas, Columbretes; ... se llegó al Cuaternario actual. Quedó establecida la
Morfología presente de la Provincia de Castellón, con los siguientes rasgos es
tructurales:

1- La falla principal, que divide al país en dos sectores, el de meseta y el de
franja de,hundimiento.

2- La meseta, formada por el sector occidental, contando principalmente
con el macizo Teruel Maestrazgo.

3- La franja de hundim iento, portadora del relieve de sierras y cavidades de
-los pasillos. Parte oriental de la provincia.

4- Los bloques alineados, de rumbo NE., correspondientes al relieve de Sie
rras de alturas equiparables, constantes en los 700 m. y 500 m.

5- Los pasillos tectónicos, rumbo NE., intercalados entre los bloques de
Sierras, fondos planos en rasantes constantes de 30Q m. 200 m.

6- Los valles tectónicos, de rumbo NE., y forma de V.
7- La erllPción volcánica., el archipiélago de las Columbretes.
8- Las llanuras internas, los glacis, las playas.

9- La red fluvial, con las trazas principales consecuentes, las secundarias
subsecuentes, los cauces acoplados a las fallas.

10- Modelado de las montañas, consecuencia de la metereológía continen
tal.

11- Los rellenos o recubrimientos, de llanuras y valles, por aportes fluviales
desde el Terciario medio hasta el Cuaternario.
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<;APITULO X

LAS ISLAS
COLUMBRETES

1- POSICION y NOMBRE.

Las islas Columbretes son un archipiélago situado frente a las costas de
Castellón de la Plana, a unos 60 .kilómetros al E. de esta Ciudad, formado por
un conjunto de islotes pequeños, entre los que destaca uno mayor en f~rma

de herradura.
Según datos originales reseñados por Vicente Tofiño de San Miguel (30),

tomados dir~ctamente por él mismo, en superficie, tiene la siguiente posición
geográfica-astronómica. .

Latitud 390 56'; longitud 7°00' 20" (del meridiano de Cádiz). Está a 29
1/2E.

Dice el mismO autor:· JlEI islote mayor y más al N., del que se da la situa
ción tiene en su parte NE. una esenada que forma abrigo para las embarcacio
nes pequeñas. A. W., SSW. de dicha isla, como a dos millas de distancia, sé
extienden los ~ás meridionales, escollos casi a flor de agua, unos y otros de
alguna altura, en forma de peñascos ... Son unos 14, entre grandes y peque
ños (Se han contado hasta 25).

La llamada Comisión Hidrográfica, organismo oficial que estudió nues
tras costas peninsulares, dio nombres nuevos a estas rocas, castellanizándo
los, sin tener en cuenta las designaciones populares, de nuestros pescadores y
marinos, de gran sabor local y de excepcional grafismo. Los nombres nuevos
asignados son los que corrientemente figuran en nuestas geografías y Atlas
usuales. Afortunadamente los pobladores de nuestras costas, que frecuentan
el archipiélago, continúan conservando los nombres de siempre. A la Colum
brete mayor se la llama Montcolibre o Montcolebres, ¿de las culebras?, nom
bre primivo latino?, de donde parece que deriva el general de las islas. Las
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restantes, en el lenguaje del pa ís, se denáminan: la Forada; el Bergant í o Ca
rallot; la Senyoreta; el Mascarat; la Ferrara, etc. (Lám. 1).

~~:
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2 - HISTORIA DE LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS.

3 - EL ARCHIPIELAGO.

Las islas Columbretes son un archipiélago formado por las cumbres de
emisiones volcánicas que alcanzaron la superficie de las aguas del mar. Son
apófisis residuales, desmoronadas por el oleaje. El testimonio más elocuente
lo constituye la isla grande (fig. 1), resto evidente de un cráter, en forma de

Las Islas Columbretes é;lparecen aludidas en algunos escritos de los auto
res antiguos. Vilanova dice que estas islas eran conocidas en tiempos de Es
trabón Mela y Plinio con los nombres de Culumbraria y de islas Serpentinas
(abundancia eje serpientes?).

De los tiempos posteriores se debe nombrar en primer lugar a Vicente
Tofiño ya aludido, que en 1787, que en su derrotero de las costas de España,
describió ya y fijó, geográficamente, a estas islas.

En 1859, Vilanova y Piera, en su Memoria sobre Castellón estudió la
geología del archipiélago,_ la naturaleza volcánica de las rocas y la edad de la
erupción (34). Del 1874 y del 1823, datan los trabajos de Smyth (24) (25).
En el 1885, el P. Antonio Vicent (31); hijo ilustre de Cast~lIón, publicó un
estudio micrográfico de las rocas vol-cánicas de las islas, en especial de la Fe
rrara y Bauzá, con descripciones de los basaltos de la columbraria grande, las
rocas y los componentes mineralógicos de la Senyoreta.

En 189Q (2), el Archiduque Luis Salvador de Austria visitó y estudió,
con todo detalle estas islas. Publicó un magn ífico libro, de gran formato, re
uniendo todas las observaciones persona les y las de sus colaboradores, sobre
suelo, clima, flora, fauna, etc. acompañando numerosas figuras. Destaca el
estudio de Becke (4) de la micrografía de las rocas; y el Pfohl (16) sobre el
quimismo de las rocas. Son notables las figuras a pluma, que acompañan a la
edición. Este 'libro fue comentado por Calderón en 1889 (6).

Landerer en 1874 (12) Y en 1907 en su Geolog ía (13) ha estudiado las
Columbretes destacando todas sus particularidades, la edad de la erupción y
las relaciones con los movimientos orogénicos de edad alpina. '

En 1905 Calderón trata de estas islas en su trabajo sobre los volcanes de
España (7). Yen 1915 tambien da unas noticias R. Trullenque (29). En 1935
Parga Pondal en su tesis de doctorado trata de las rocas eruptivas terciarias y
dedica una parte especial a las Columbretes (38).

Más recientemente tenemos los trabajos de San Miguel y Fuster, (21),
San Miguel y' Solé (23), Perez Mateos (17) y otros más a los que se unen los
datos y las consideraciones que insertan los tratadistas del Mediterráneo occi
dental, algunos de los cuales aludimos en los textos que siguen.
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Fig. 1.-
Columbrete Grande. Rama meridional del cráter volcánico, ocupado por
las aguas del mar. En este borde el zócalo visible está formado por lavas

-traqulticas y fonollticas, de tonos e/aros, recubiertos por un manto de co
lada de lava basáltica negra, que se continua, a la izquierda, fuera de la fo
to, en los salientes llamados el Mascarat y la Senyoreta. Fot. \1. Sos. 1924.

C, dando lugar a una ensenada o puerto natural (Fig. 1 Y lámina 1). La altura
mayor de esta isla está a 68 m. sobre la superficie del mar.

Al SW. de la isla grande se halla el grupo de islotes de la Ferrara (Fig. 1).
Al S. la apófisis llamada la Pedra, y más abajo La Forada, Fig. 1, y al S. el
grupo del Carallot (Fig. 1. De la isla mayor destaca su forma de cono volcá
nico, de gran cráter y sus laderas formadas por mantos de lavas, relativamen
te delgados, superpuestos, de naturaleza algo brechoide, oscuros, amarillen
tos o rojizos Fig: 4). En esta isla contrasta el llamado Mascarat, formado por
un basalto negro intenso (Fig. 2).

4 - LA PETROGRAFIA.

Las lavas de las Columbretes responden a varios tipos de rocas. En sus
características generales contienen muchas lavas escoriáceas, negruzcas, ás
peras al tacto. Las hay compactas, porosas, brechoides, etc. En muchas, a
simple vista, se distinguen fenocristales, bien conformados, nódulos amigda
loides, etc. Hay tobas poligénicas, cenizas, arenas, lapilli, puzolanas, peperi
nos, etc.



1
380 GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CA8TELLON

Fig.2.-

Vista desde el faro, interior del cráter. Continuación de la rama del cráter
de la Columbrete Grande, partida en dos portillos destacando dos apófisis,
una en el centro, el Mascarat, y otra, pequeña la Senyoreta. Corresponden
a la colada de basaltos negros. Fot. \1. Sos - 1924.

fel despáticos
- basaltos
- basaltos plagioclasa,
- basaltos piroxénicos
- basaltos celulares
- puzolanas
- traquitas
- traquitas anfibólicas
- andesitas
- fonolitas
- piperinas

De los tipos petrográficos principales se pueden recordar los basaltos y al
gunas de sus variedades; traquitas, fonolitas, tefritas, etc.

De los estudios realizados se puede hacer la siguiente enumeración de es-
pecies petrográficas:

- escorias generales
- escorias basálticas
- cenizas volcánicas
- tobas en general
- tobas peperínicas
- lapilli
- pómez
- arenas
- tefritas
- tefritas traqu íticas
- fonolitas traqu íticas
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Lámina 11.
1- Isla Columbrete Grande. Lél /l/a, constituida por un cráter volcánico·

completo. -. 1 Punta Tramontana. 2 Punta Mitjorn. 3 El Mascarat.
4 La Senyoreta. 5<Montcollibre.

2- La Ferrara o Ferrera y su grupo de apófisis.
3- La Foradéi y sus apófisis
4- El Carallot o Bergantí, con sus apófisis.

(Según el Instituto Geológico y Minero).
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FJg.3.-

Borde meridional del cráter de la Columbrete Grande. A la izquierda
de la foto, interior del cráter; a la derecha, parte exterior del mismo. En
el centro, el obelisco natural llamado el Mascarat, de la colada de basalto
negro, superpuesto a capas de traquitas y fonolitas, respondiendo a la sali
da natural de las emisiones eruptivas. Fot. \1. Sos. 1924.

Fig.4.-

Borde septentrional del cráter de la Columbrete Grande, partido. Punta de
Tremontana, formado por las superposiciones estratiformes de sucesivas
coladas de lavas de traquitas y de fonolitas, vertiendo hacia el exterior del
volcán. Fot. Aparici. 1932.

1iUIIIl.. ~ _ ..
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La mineralogía de las Columbretes está referida ala petrografía, esto es a
los componentes de sus rocas. Algunas de las especies más salientes se distin
guen a simple vista en las rocas, destacando de manera ostensible; otros, sin
embargo, se conocen solamente, por el estudio al microscopio.

Predominan los piroxenos y los anfíboles, la augita, la hornblenda, .oo

Siguen los feldespatos plagiclasa, labrador, anortita, oo. y los fe.ldespatoides
como la sanidina, la leucita, en cristales típicos, blancos, grandes, etc ..

De los reconocibles al microscopio, están, de forma particular, las ceoli
tas y las palagon itas. Entre los citados por varios autores están:

augita, olivino, anorita, magnetita, labrador, sanidina, hornblenda.
Pérez Mateos y Benayas (17), han estudiado los minerales detríticos de

los suelos de la Ferrara y de la Columbrete mayor y han encontrado las si
guientes espedes:

Fig.5.-

Rama septentrional, partida, del cráter de la Columbrete Grande, donde
está emplazado el faro, Punta Tremontana, mostrando lavas estratiformes,
de las coladas al exterior. Foto Aparici. 1932.
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augita común (ferroaugita), olivino, hornblenda basáltica, mica basáltica
(rubelana), magnetita-i1menita, alteritas (óxidos e hidróxidos de hierro y
titano). Y entre los Iijeros: feldespatos plagioclásicos, sanidina y abundante
vidrio volcánico, cuarzo, escaso. También láminas .micáceas degradadas por
alteración.

6 - LAS COLUMBRETES y LA TECfONICA.

La zona litoral de Castell(m es una franja fallada y hundida. El borde de
la provincia está formado, principalmente, por materiales estratigráficos de
la Era Secundaria (Trías, Jura, Cretácico, ... ) en los que han quedado regis
tradas las huellas de los movimientos alpinos.

Las Baleares están formadas, (no todas) por materiales de estas épocas
(Trías, Terciario, etc.) y donde también acusan los efectos de las fuerzas al
pinas.

Los terrenos comprendidos entre las costas de Castellón y las Baleares
de igual naturaleza mesozóica, están ocultos debajo de las aguas del mar,
zona hundida, afectada de grandes fr~r:turas, relacionada con el gran geosin
c1inal bético, quese prolonga por el levante peninsular.y golfo de León; has
ta la Provenza, enlazando con los Alpes occidentales. Esta directriz señala el
eje de un sinclinal o sinclinario tectónico, corredor bético-balear, en el cual
están comprendidas las Columbretes, cuyas líneas de fractura SW.-NE. es
por donde ha emergido el enjambre de este pequeño archipiélago.

7 - LA EDAD GEOLOGICA.

Los autores están de acuerdo en considerar que las islas Columbretes son
de edad Terciaria, relacionadas con la orogenia alpina, pero ésta coinciden
cia no es la misma cuando se trata de determinar, dentro del Terciario, en
qué momento se produjo .Ia erupción: final del Paleógeno?; en pleno Neóge
no?; en los comienzos del Cuaternario?

En la Península Ibérica el volcanismoterciario alcanzó su plenitud en los
paroxi,smos que dieron lugar alas erupciones de Olot (Gerona), Cofrentes
(Valencia), Campos de Calatrava (Ciudad Real), Hellín (Murcia), Alborán y
otros. El fenómeno de Columbretes está relacionado con estas erupciones.
La edad de su aparición se ha considerado de las siguientes maneras:

Para Vilanova 1859 (34), las Columbretes son contemporáneas del levan
tamiento del relieve del Cretácico provincial, de ah í que tengan orientación
NE., en reláción con las fracturas de este .rumbo. Dice que Ii) erupción de
bió tener lugar en el Mioceno o en el Plioceno.

Para Landerer 1907 - 1919 (13) las Columbretes hicieron su aparición
inmediatamente después del Mioceno. Son una consecuencia de los movi-
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mientos que, levantaron los Alpes relacionados con los grandes hundimientos
que siguieron.

Sostiene que la erupción de las Columbretes se efectuó en tierra firme y
mucho antes de que se produjera la submersión que dejó libre la parte supe
rior del extinguido cráter. Para sostener esta última afirmación se apoya /len
el hecho, importante para los. últimos tiempos. del Terciario, de que en estos
islotes abunda el alacrán Scorpio occitanus, último representante actual de
la fauna terrestre íbero-b~lear de aquellas edades, lo cual demuestra que la
erupción basáltica se efectuó en plena tierra firme, mucho antes de la sub- .

. mersión, págs. 205-206".
. . Habla del distrito volcánico de Olot y dice~ ..... "visiblemente estos vol-
canes son continuadón del centro eruptivo de Columbretes, constituyendo .
en conjunto una región volcánica situada a los largo del borde que marca el
límite entre la tierra firme mioceno española y la profunda depresión medi-
terráneo occidental. pág. 208". I

.. En 1905 Calderón (7) estudiando los volcanes de España considera a las
erupciones. meditérráneas, entre ellas a las de las Columbretes, como de edad
Pliocena o Cuaternaria. Dice que..todas son erupciones fluidas y con cráter;
de composición feldespática, basálticas, ricas en olivinos~

Establece tres regiones: Central, que comprende Calatrava y Nuévalos.
Litoral mediterráneo, que comprende Alborán, Gata, Cartagena, Columbre
tes, ... y atlántica que comprende Lisboa; Lázaro, Las Cuevas, ...

Para Parga Pondal 1935 (38), las Columbre~es son de los tiempos ante
miocenicos (p. 77), si bien para determinarlo no cuenta. con datos estratigrá·,c
ficos que le puedan permitir esta afirmación. Abarcando las erupciones pe
ninsulares. y la naturaleza de las rocas que las componen, distingue tres ti
pos fundamentales de diferenciación magmática,

la de tipo pacífico, Alborán,
la de tipo atlántico, Cofrentes, Columbretes, Campo de Calatrava,
la de tipo mediterráneo, Sierra de Cobo.s.
Señala que existe una estrecha dependencia entre la posición geográfica

y las características qu ímicas. La de tipo atlán!ico la situaenlo qúeél Bama
antepaís ibérico, con rocas que presentan un quimismo sódico, tugar que le
corresponde a las Columbretes.

En cuanto a la edad de estas islas dice que las Columbretes surgieron
como consecuenia de movimientos alpinos póstumos; las erupciones se pro
dujeron en el periodo de distensión que siguió al paroxismo máximo; las
lavas surgieron por las grietas que se formaron en los grandes bloques resque·
brajados, entre finales del Terciario y principios' del Cuaternario.

Del 1951 data un estudio de San Miguel y Fuster Casas (2)de un béilsalto
plagioclásico, especial, rico en piroxenos y olivino, pobre en feldespatos y
muy vitrificado, muy básico, alcalino,. con predominio de pot~sa sobre so-
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! sa, difícil de encajar en los tipos de basaltos plagioclásicos de España. Mues
. tra afinidades muy marcadas con el tipo llamado kejanltico.

El interés del estudio está.en razón de que su valor qu ímico ocupa una
posición intermedia entre los de dominio sódico y potásico, roca entre el an
tepa ís ibérico y el geosinclinal bético. lo que dificulta el acuerdo de su pósi
cióngeográfico-tectónica y la edad exacta del momento de la erupción.

Pa'ra San Miguel y Solé Sabarís (23) los volcanes de Cofrentes y los de
Columbretes, son de edad cuaternaria y relacionados con los hundimientos
que se produjeron al separarse las islas Baleares. los volcanes de Dlot, emi
tieron sus erupciones basálticas en el tránsito del Plioceno al Cuaternario.
la erupción más moderna de Dlot, es del Cuaternario, más moderna que las
terrazas del Rissiense, sobre las que extienden algunas coladas basálticas.

Solé Sabarís, 1952, dice: "Ia desaparición de gran parte del macizo ca
talano-balear, oo. debió fraguarse en el Mioceno, cuando se fra'guó la 'fosa de la
depresión prelitoral catalana. Y al mismo juego se deben, sin duda, los hun
dimientos de la dovela del macizo Bético-Rifeño que no ha dejado más ves
tigios que el islote de Alborán, debió hundirse a principios del Plioceno, o
poco antes, como Columbretes.

Entre las apreciaciones generales se puede consignar la de Brickmann pág.
352 que escribe: filos basaltos valencianos deben pertenecer a una extensa
provincia eruptiva, formada por el antepís de la cordillera Bética, en la cual
'se incluyen también, los campos volcánnicos de Ciudad Real, Serranía de
Cuenca; Dlot, Columbretes, que comprenden, t~nto rocas pacíficas, como
atlánticas y que"a juzgar por los datos que poseemos son, en general, de edad
aluvial antigua. las erupciones de la cordillera Bética (del cabo de Gata a las
Baleares) son de tipo andesítico, en m'ayor parte, y según Fallot y Gignoux,
su edad oscila entre elMioceno medio y el Plioceno inferior".

\

Para nosotros, Sos Baynat, 1965 (27) son una consecuencia de la oroge-
nia alpina de las fases beticas, pasada la acción directa de los empujes, al pro
ducirse los movimientos de relajación de las presiones y sobrevenir los fenó
mer10s de distensión. EntrQron' en acción las grandes fallas y fracturas, origi
nándose los grandes hundimientos que trazaron el litoral provincial castello
nense, del macizo catalán, del levante valenciano, y del sector sub-bético.

las distensiones y hundimientos tuvieron lugar en varias etapas separa
das; en tiempos post-miocenos; después de la fosa de depresión prelitoral ca
talana; en relación con el hundimiento Bético-Rifeño.

Para nosotros, la emisión de lavas tuvo lugar en pleno Plioc~no y prin
cipios del Cuaternario, por relajación y reactivación dé las fallas de los empu
jes de I.a fase orogénica estlrica. Son erupciones post-estíricas.

los quimismos de las lavas, no son del todo suficientemente nítidos pa
ra fijar la edad, pero una parte importante de los datos que se poseen indican
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las relaciones de estas rocas con la tectónica del geosinclinal bético, que, pa
ra nosotros en particular, tienen especial interés determinativo.

El Instituto Geológico y Minero 'de Esp,aña en 1974 ha publicado la co
rrespondiente explicación en la Hoja nO 642, Islas Columbretes (8), con la
intervención de varios autores y basándose principalmente en los estudios
realizados por Juan Vidal Romaní. No se dice la edad geológica de las erup
ciones, pero para el archipiélago se distinguen dos series diferentes. Un'a, ha
ce referencia a la Columbrete grande; otra a los islotes que acompañan.

En la primera, se aprecian dos tipos de fenocristales, el de hornblenda
volcánica kaersutita y las plagioclasas. En las primeras aparecen huellas de
evolución debidas a cambios de presión de volátiles en el magma; y en las
plagioclasas, por las modificaciones en el borde en modelado por transporte.
Responden a dos etapas de consolidación. En la segunda, en los islotes, no
se distingue este contraste, y por tanto, sólo se les puede asignar una géne
sis única.

Se concluye así: 11 ....... aunque la proximidad geográfica de las dos se
ries descarta la posibilidad de dos focos magmáticos diferentes, es evidente
que las dos formaciones pertenecen a dos emisinnes distintas, siendo la más
antigua la que corresponde a la serie islotes, si nos fiamos de los datos mor
fológico volcánicos, que se pueden observar unicamente en la isla Columbre
te Grande".

Mas modernamente, Girod y Girad, y Tapponnier (P) 1977 (28), se han
ocupado de la tectónica y de la orogénia del Mediterraneo occidental en sen
dos trabajos que no hemos podido consultar hasta ahora.
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