
2 Itinerar ios geológ icos de
los alrededores de Morella

Por Gonzalo GARCIA FERRERO (")

EI Maestrazgo, la intersección de los plegamientos
de la Cordiliera Ibérica y de la Cadena Costera Cata-
lana, es interesante por ser el cruce de las fallas de
dirección ibérica y de direccibn catalana y Morella
y su sección hasta Morella la Vella y Chiva de More-
Ila, delimitada por los ríos Chiva y Bergantes, es un
área indicada para que el alumno observe en el
terreno lo que ha oído en clase y estudiado en los
libros. Morella, !a ciudad amurallada, famosa por
sus paños, cuyo convento de San Francisco, Cole-
giata y Castillo nos hablan de su pasado está
situada en una de las secciones más interesantes
del mapa geológico del Maestrazgo.

EI Maestrazgo, intersección de los plegamientos
terciarios de la Cadena Catalana y de la Cordillera
ibérica sobre estratos de la Era Secundaria, perte-
necientes a los períodos Triásico, Jurásico y Cretá-
cico, este último muy bien representado en la
hoja núm. 545 de Morella, está atrevesado por
varias fallas que lo dividen en varios sectores.
Estas pueden ser de dirección ibérica o catalana.

Dirección Ibérica:

Falla de Regacholei Dirección NO-SE.
Se sigue a través de 15 Km. y se divide en dos

ramas, penetrando la más septentrional en Ullde-
cona, es la más importante y rompe el flanco norte
del anticlinal del Bogaral. Se eleva la zona jurásica
del Bogarai y se hunde la cretácica del Castell
de Cabres, hay un salto de 600 m. aproximada-
mente. Hay varias fallas satélites.

falla de Santa Agueda Dirección E-O.
Se ramifica en dos ramas que penetran en la zona

de Ulldecona.
Es la más importante.

Falla de la Muela de Penablanca AI S del mapa
geológico de Morella.

Dirección cata9ana:

Falla de Mas de Maset-Mas de Clapisa (proximi-
dades de Chert). Direccibn NE-S0.

las demás fallas catalanas contribuyen a la
configuración tectónica de la región.

Durante el tránsito Jurásico-Cretácico, JZ-C,,
la región de Morella se hallaba en el centro de una

amplia cuenca de sedimentación, abierta hacia el SE
que ocupaba la parte oriental del dominio ibérico,
siendo la serie de estratos regresiva del 0 al E.
Las facies marino-costeras son seguidas por las
infralitorales, pero una facies marino-lagunar o
lagunar sustituye con frecuencia a otra decidida-
mente marina.

En el cretácico, C2, comienza un nuevo período
sedimentario, siguiendo a las calizas de Characeas
las calizas marinas y apareciendo «las tierras rojas
de Morella», un episodio regresivo con ambiente de
depósito del tipo de laguna deltaica, resultando
depósitos de más de 100 m. de espesor o potencia,
que decrece hacia el N y hacia el S.

EI Bedouliense inferior es un subperíodo del
Cretácico y consta de:

- «Capas rojas de Morella», C4.
Tramo intermedio de calizas y margocalizas, C^.

-- «Barra caliza de Morella», C6.

Comienza otro periodo de transgresión sedimenta-
ria caracterizado por calizas con Orbitolinas del
C4, C5 y Cs, margas con Ammonites y erizos del
C^ y calizas con políperos del C^ 5.

EI C o presenta fauna marina y en el límite N-NE
de la F^oja, junto a la Hoja de Ulldecona hay restos
de Lamelibranquios, Briozoos y Equinodermos.

EI plegamiento coincide con la orogénesis alpina.

SUBIDA A MORELLA

Descritas las fallas ibéricas y catalanas, así como
la historia geológica, solo falta hablar del recorrido
y de los accidentes geológicos que hemos de obser-
var.

Encontramos los siguientes terrenos, si seguimos
la carretera, a nuestro paso por Anroig hallaremos
conglomerados, arcillas y arenas, seguidas de cali-
zas, margocalizas y margas, C2, del terreno antes
citado.

(') Profesor Agregado de Ciencias Naturales del
I.N.B. cLuis Vives», de Valencia.
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Ascendemos hacia Morelia y atravesamos terre-
nos del Jurásico, J, junto al B,^rranco de Vallivanca
con una intercalación de conglomerados, arcillas
y arenas o T,-Q^.

Penetramos en la transición Jurásico-Cretácico,
Jz-C,, un terreno calizo, cuando pasamos las vueltas
de la Bota y vemos los montes de Vallivana antes,
en las curvas y después de las curvas de la carretera.

Querol se encuentra en un terreno formado por
calizas, margocalizas y margas, Cz, que deja obser-
varse en la Falla de Santa Agueda.

Cuando vemos la Ermita de Santa Bárbara nos
hallamos en un terreno de margas y margocalizas,
C5 y penetramos en margas y margocalizas, C,;
la carretera sigue el río Bergantes y se desvía en el
Hostal Nou para dirigirse a Morella.

EI primer corte geológico (corte próximo a More-
Ila) parte del arroyo que desemboca en el río Ber-
gantes y pasa por calizas masivas, C5, corta un
camino y penetra en arcillas, margas y calizas, C,,,
atravesando un anticlinal, un sinclinal y otro anticli-
nal. Este corte se ouede seouir diriqiéndose al puerto
de Torremiró en autocar, por la carretera de Alcañiz.

Para seguir el segundo corte geológico (corte de
Morella la Vella a Chiva de Morella) es preciso
dirigirse en autocar a Chiva de Morella e ir desde
este lugar a Morella la Vella, siguiendo el antiguo
camino de las masías.

Parte de Chiva de Morella, 898 m. de altura,
pasa por un terreno de margas y margocalizas, C^,
cruzando el rio Chiva, cuyo cauce discurre por C^.
A 980 m. de altura se encuentra la falla que separa
las margas y margocalizas de C5 de las del C,,
atraviesa unas calizas masivas, C6, y vuelve a
penetrar en margas y margocalizas del C, que
rodean a las calizas masivas, C, donde se halla el
pico de Morella la Vella, 1.065s m. de altitud.

Las paradas serían las siguientes:

- Salida de Anroig: T^-Q^, seguido de calizas,
margocalizas y margas, CZ, intercalados en
el T,-Q,.

- Desembocadura del Barranco de Vallivana en
la rambla de Cervera, Jurásico, J,, seguido
de T,-Q^, iniercalado en el J,.

-- Vista de la ermita de Santa Bárbara; cauce del
río Bergantes, margas y margocalizas.

-- Hostai Nou: recorrido del primer corte geoló-
gico (corte próximo a Morella).

- Chiva de Morella: Recorrido del segundo corte
geológico (corte de Morella a Chiva de Mo-
rella).

ITINERARIO REAL

Lo expuesto sería el desarrollo ideal de la salida
de campo, pero el número de alumnos y la naturaleza
del terreno la condicionan. Tras una explicación
en la Alameda, se sale por la Puerta de San Miguel
hacia el punto de desviación de la carretera de circun-
valación de Morella en la carretera de Alcañiz en
dirección al puerto de Torremirb, observandose el
primer anticlinal, el sinclinal y el segundo anticlinal.
La desviación de la circunvalación de Morella está
marcada por una línea de nivel, más o menos triangu-
lar, de 1.000 m. de altitud y a 250 de ésta se encuen-
tra el primer anticlinal y el segundo a unos 1.250 m.
Este segundo anticlinal es un buen campo fosilífero.

No es posible seguir la carretera de Chiva de
Morelia en autocar, por ser estrecha, y se sigue por
la carretera de Zorita, visitando los yacimientos de
«EI Beltrán», «EI Iguanodón» y el que liamaremos
yacimiento 3(representados en eI mapa por Cs ,
Ca2 y C^3, respectivamente), dirigiéndonos a Forca^l
para poder regresar.

Mientras el coche maniobra entre la Muela de
la Gartumba y la de Encamarasa, en la margen
derecha del río Bergantes, en dirección a Forcall,
se pueden recoger muestras de fósiles de facies
marina mucho más variada que las del segundo
anticlinal de la carretera de Alcañiz, hacia el puerto
de Torremiró.

Se recomienda hacer fotos panorámicas desde
el mogote de Cap de Vinyet ( 1.084 m.).

Los yacimientos de «EI Beltrán», «EI Iguanodón»
y el yacimiento 3, están siendo estudiados por el
equipo del D. Crusafont. Los yacimientos están
situados en un terreno formado por arcillas, margas

y calizas del Bedouliense inferior.
Parte de los trabajos de campo de esta excursión

fueron realizados por el Prf. de C. Naturales del
Colegio Libre Adoptado «San José de Calasanz»
dependiente del Instituto Nacional de Bachillerato
«Leopoldo Querol» de Vinaroz.
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DATOS EfIOIQGICO^S

Las asociaciones y su clasificación, según la
escuela de RIVAS GODAY, ya fueron expuestas
en el resumen de otra excursión a Morella, enviado
al I.C.E. por el Prof. D. Ramón Villanueva y no creo
necesario insistir en ese aspecto.

Si es preciso hacerlo en las plantas observadas
según se sube por la carretera y se observa desde
el coche:

í 50 m. a 200 m. de altitud :

Olivo Olea sativa
Algarrobo Ceratonia silicua
Paimito Chamaerops humilis
Espárrago Asparragus sp.
Almendro Prunus amigdalus
Naranjo Citrus sp.
Romero Rosamarinus sp.

Helianthemun sp.

200 m. a 600 m. de altitud :

Encina Quercus ilex
Espino albar Rubus sp.

En zonas degradadas:

Almohadillas Ulex parviflorus
Aliaga Genista sp.

t000m
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600 m a 900 m de altitud:

Encinas Quercus ilex
Enebro Juniperus oxicedrus
Espino albar Rubus sp.

En zonas áridas o menos protegidas:

Almohadillas Ulex parviflorus
Tomillo Thymus sp.

Un dato interesante es la presencia de Miosotis sp.
en el segundo anticlinal de Torremiró, unido al
Utex parvifforus y a la Genista sp. Las condiciones
en el primer anticlinal de Torremiró eran de aridez.
Este carácter es común al yacimiento de Forcall,
caracterízado por pequeñas gramíneas, Genista sp.
o al^aga y Ulex parviflorus. EI único Arfrópodo
clasificado fue un Miriápodo, un Julus sp., locali-
zado en el segundo anticlinal

DATOS PALEONTULOGICOS

Yacimiento del segundo anticlinal de la carretera
de Alcañiz, hacia Torremiró.

Lamelibranquíos. Exogyra tuberculifera. Ostreidos.
Foraminíferos. Orbitolinas lenticulares.
Yacimiento del Forcall

5Km

Mapa Geológ^co de España. E 1: 50.000.
Hoja de Morella, núm. 545.
2.a seríe, 1.^ edición. Madrid, 1973.

Instituto Geológico y Minero de España.



Lamelibranquios Exogyra tuberculifera. Ostreido.
Isocardia sp Isocardio (afectados

por plegamiento).
Plicatulla placunea
Pectunculos sp. (menos afecta-

dos por plegamiento).
Arca sp. Arcidos (poco afectados

por plegamiento).

Braquiópodos. Terebratulia sella.
Rhynchonella tetraedra

Equinodermos. Heteraster oblongus (eiemplar
pendiente de clasificación).

Celentéreos. Corolario fósil (un eiemplar).

Ambos yacimientos son de facies marina, siendo
el de Forcall más variado que el de Torremiró.

OTRO ITINERARIO POSISIE

Haré una descipción topográfica del terreno antes
de tratar del recorrido y de Ios datos biológicos y
paleontológicos conseguidos en este recorrido.

EI río Bergantes atraviesa las «tierras rojas de
Morella». Si seguimos su curso y la carretera de
Zoríta, pasaremos de un terreno, formados por mar-
gas, arcillas y calizas de facies continental, C4, a
una zona de margas y margocalizas, C5, de facies
marina, que rodea el á rea citada anterlormente. EI
sector indicado sería el situado entre la Muela de
la Gartumba y Morella la Vella.

EI área de estudio que nos interesa es la situada
entre el yacimiento C^4 y el yacimiento de «Cap de
Vinyect» (C^e, C^9), delimitado por un mogote de
1.084 m. de altura y otro de 1.021 m.

Otra zona interesante es el descenso desde el
yacimiento de «La Balsa» hasta la carretera de
Chiva de Morella, 100 m. de desnivel, zona de
margas y margocalizas.

RECORRIDO: DATOS PALEONTOLOGICOS Y
BIOLOGICOS

Los alumnos del Colegio Libre Adoptado «San
José de Calasanz» bajo la dirección del Prf. D. José
Pérez Rodrigo, se trasladaron a la masía de Morella
la Vella con objeto de recoger algunos fósiles de los
yacimientos de «Cap de Vinyet» y«La Balsa».

Desde el punto de vista estratigráfico, EI Maestraz-
go, es un gran macizo mesozoico, y más particular-
mente cretácico. Se encuentra en su base una peque-
ña facies marina del Portlandiense, coronada por una
importante formación continental, correspondiente
al Purbeckiense y al Wealdiense, con una intercala-
ción entre ambas del Neocomiense.

EI conjunto está recubierto de un Aptiense bien
desarrollado. EI objetivo era recorrer el Aptiense,
siendo la meta final Morella la Vella, lugar de ubica-
ción de pinturas rupestres.

Cerca de Morella, al Ilegar al Povet, se puede
observar la facies Weáldica que aflora en este lugar,
soportando el Aptiense, y en este afloramiento se
encontraron vértebras de Oligopleurus, en pequeña
cantidad.

EI yacimiento de «Cap de Vinyet» (C^e, C^9) es
zona muy fosilífera. Allí hemos encontrado:
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I. Chiva de Morella. A Morella la Vella C. Bifurcación de

carreteras. D Curvas de carretera. B. 980 m. carretera.
E Desembocadura del Barranco del Junco. F. Desem-
bocadura Barranco.

Lamelibranquios. Exogyra tuberculifera. Ostreido.
Astarte sp.
Pinna sp. (fragmentos). Pinnidos.
Arca cimodoce. Coquand. Arci-

dos.
Lima cottaldina, d'Orbigny.
Neithea atava, d'Orbigny.

Braquiópodos. Terebratula sella, Sow.
Gusanos. Serpula Filiformis, Sow. Serpúli-

dos.
Foraminíferos. Orbitolina lenticularis.
Equinodermos. Heteraster oblongus.

Pseudodiadema Malbosi.
Gasterópodos. Tylostoma Torrubiae.
Celentéreo. Cycloserís Escosurae, Mall.

(Polípero).
Alga.
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A. Morella. F. Bifurcación de carreteras. C. Puente. H. Casa.
B. Casas. E. Casas. D. Casas. G. Curva carretera. I. Gurva
carretera. J. Casas. L. Anticlinal. M. Sinclinal.
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Seguimos en dirección a la Masia de Morella la Ve
Ila y exploramos el yacimiento de «La Balsa» ( C^5) Se
trata de limos margosos ocres y azules, muy finos
y plásticos.

Estos estratos se Ilaman ccMargas con Plicatulas»
y se sitúan en el Bedouliense superior.

Hemos recogido el siguiente material:

Lamelibranquios. Plicatula placunea.

Cefalópodas. Pseudosay-nella raresufcata.
Neohibolites Semicanaliculatus.

Braquiópodos. Burrirhynchia Miliani (Bataller,
1947).

Dos dientes de pez, pendientes de clasificación

Celentéreos. Solanocrinus Batalleri, Astre.
Trochosmilia sp.

TERRENO

Yacimiento

Clave del mapa

Foraminiferos
Orbitolina. Lenticularis . . . . .

L amelibranquios
Exogyra tuberculífera . . . . . .
Isocardia sp .. . . . . . . . . . . . .
Pectuncukus sp... . . . . . . . . .
Plicatula placunea.. . . . . . . .
Arca cimodoce, Coquand . . .
Astarte sp .. . . . . . . . . . . . . . .
Pinna sp ... . . . . . . . . . . . . . .
Lima cottaldina, d'Orbigny . .
Neithea atáva, d'Orbigny.. . .

Gasterbpodos
Tvlostoma. Torrubiae.....

Cefa/bpodos
Pseudosaynefla raresulcata. .
Neohibolites. Samicanalicu-
latus .................

Gusanos
Serpula filiformis, Sow.. . . . .

Braquíópodos ^
Terebratulla sella, Sow.. . . . . I
Burrirhynchia Miliani (Bata-

Iler, 1947) .............

Equínidos

Hay varios fósiles pendientes de clasificacibn.
Entrada la tarde, emprendimos el regreso a fV^orella,
siguiendo el mismo itinerario, quedando el material
depositado en el pequeño Museo del Colegio Líbre
Adoptado, dependiente del I.N.B. «Leopoldo Que-
rol» de Vinaroz.

Observaciones botánicas

Durante el recorrido hemos observado y recogido
algunas especies vegetales. Destacan, entre otras,
por su abundancia:

Carrasca Quercus coccifera
Enebro Juniperus sp.
Almendro Pruñus amigdalus.
Tomillo. Thymus sp.
Espliego.
Aliaga. Genista sp.
Crucífera. Vella espinosa.
Dientes de león. Taraxacum sp.

RESUMEN DE DATOS PALEONTOLOGICOS Y LITOLOGICOS

Forcall

(g)

X
X
X
X
X

X

X

Heteraster oblongus . . . . . . . X
Pseudodiadema Malbosi. . . .

Celentéreos
Cycloseris Escosurae, Mall.. .
Solanocrinus Batalleri, Astre.
Trochosmilia sp. . . . . . . . . . .

Veriebrados
^ Dos dientes de pez (sin cla-

sificar) . . . . . . . . . . . . . . . .
Vértebras de Oligopleurus. . .

Algas
Dasicladácea . . . . . . . . . . . . .

(a)

C^

La
Balsa
-^ - ..

(f)'

Cap de
Vinyet

-- -
Ĉ9
(c)

X

X

X

X

X
X

X(b)

X

C5 C^i
--- _ _--r--- --
Cap de ;Torremi-
Vinyet r6,2°ant.

-^e^9- - ^fi -

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X(d)

X

Facies continental

X
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1"JBSE.R1./}^CIONFS

a) Se anota el hallazgo de un coralario, pendlente

b)

d) Gran abundancia de Exogyra tuberculifera en
el 2° enticlinal de la carretera de Alcañiz.

e) Zona segregada del yacimiento «Cap de Vinyet»
de clasificación.

Los dos dientes de pez han sldo
Barcelona para su clasificación.

envlados a n
9)

c) Esta zona queda incluida en el Bedouliense sup.
y presenta una composición litológica de mar-
gas y margocalizas, es una facies marina, pen-
diente de estudio.

que queda dividido en dos zonas de margas
y margocalizas, separadas por una caliza masiva.
Muchos fósiles pendientes de clasificación.
Arca cimodoce, Coquand, está poco afectada
por el plegamiento.
Isocardia sp. está deformada por el mismo.
Burrirhynchia Miliani (Bataller, 1947) también
está deformada por el plegamiento.

CLAVE DE TERRENOS SEGUN LA COMPOSICION LITOLOGICA

Q Q3

QR Q2
Q y QR

Conglomerados, arenas y arcillas
Conglomerados, arenas y arcillas (Ramblas)
Cuaternario.

T"2 -- Q T, -- Q, Conglomerados, arenas y arcillas

T T2

C3 -O
16 21

C„

C2-^ C1s 1s 10

C15 C9

Bedoul. sup. C^ 53 C^

C" C151 6

Bedoul inf. C; 51 C5

Conglomerados y arcillas.

Calizas microcristalinas tableadas.

CaI1ZaS arenOSaS, afenas y arenlSCas. C; s?, s C, z. Arenas, areniscas y margas

Caliza masiva.

Margas y maryocalizas

Caliza masiva. '

Margas y margocalizas. C; 5 Cs. Margas, arcillas, margocalizas y calizas.

Margas, arcillas y calizas.

Calizas.

Calizas, margocalizas y margas

J33 -- C12 JZ-- C, Calizas.

J32 33 J, Doiomias, calizas y calizas dolomiticas.

Aviso a los lectores

La dirección y la redacción de la Revista se ha trasladado a:

Paseo del Prado, 28, planta 7.a

MADRID-14
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