Introducción.
El Geolodía15 en Castellón va a recorrer un paraje emblemático de
la provincia, el Parque Natural del Penyagolosa. Este parque abarca
terreno de los términos municipales de Vistabella del Maestrat, Xodos y
Villahermosa del Río. EL recorrido a realizar sigue la ruta GR-7 que discurre
junto al río Carbo, entre Sant Joan de Penyagolosa y Villahermosa.
Marco geológico.
La salida de campo atravesará materiales que se depositaron en la sub
-cuenca de Penyagolosa (Cuenca del Maestrazgo), dentro de la Cordillera
Ibérica.
La Cordillera Ibérica es una estructura alpina de dirección NO-SE,
parcialmente arrasada (amesetada) situada en el E de la placa Ibérica.
El registro estratigráfico es muy amplio, abarcando desde el Precámbrico
y Paleozoico, que afloran en los núcleos de algunos anticlinales o a favor
de cabalgamientos importantes, pero principalmente está constituida por
depósitos mesozoicos, llegándose a encontrar un registro estratigráfico
hasta el Cuaternario.
Esta cadena se formó durante el Terciario a consecuencia de la inversión
de la Cuenca Ibérica. El rifting Ibérico se desarrolló en el E de la Península
a partir del Pérmico superior y durante el Mesozoico. La Cordillera Ibérica
también incluye los depósitos mesozoicos de la Cordillera CosteroCatalana (Catalànids) y parte de la Cuenca del Ebro (Salas y Casas,
1993; Guimerà et al., 1995; Salas et al., 2001).
Teniendo en cuenta la estructura de los cuerpos sedimentarios y el conjunto
de los principales bloques controlados por fallas sinsedimentarias, la
Cuenca del Maestrazgo queda dividida en siete subcuencas: Penyagolosa,
La Salzedella, Morella, El Perelló, Aliaga, Galve y Oliete.
Desde el punto de vista tectónico, la evolución de la Cadena Ibérica
comprende cuatro grandes etapas mesozoicas seguidas de dos eventos
terciarios (Salas et al., 2001). Durante el segundo ciclo de rifting
(Oxfordiense superior-Albiense medio), se desarrollaron las cuencas
del Maestrat, Cameros, Suribérica y de Les Columbrets. La cuenca del

Maestrat fue una cuenca extensiva limitada por fallas normales. Dichas
fallas se disponen en dos sistemas al norte y al suroeste de la cuenca.
Las variaciones de potencia de los sedimentos pueden ser explicadas
asumiendo una geometría lístrica para las fallas de ambos sistemas. La
combinación de los roll-over producidos en los bloques superiores de
los dos sistemas de fallas, ocasionó la formación de las dos subcuencas
(de la Salzedella, al norte, y de Penyagolosa, al sur), separadas por un
umbral (área de Vistabella) localizado en el sector de menor subsidencia
entre los dos roll-over opuestos (Fig. 1) (Salas et al., 2005).
En la Cuenca del Maestrat, el sistema deposicional sin-rift del Jurásico
Superior-Cretácico Inferior se caracterizó por un neto predominio de los
carbonatos marinos someros, únicamente interrumpido por sistemas
clásticos de carácter deltaico durante el Aptiense basal y el Albiense
(Salas et al., 1995).

Figura 1.- Corte sintético de la cuenca del Maeztrazgo restituido a la base de la
sucesión postrift albiense superior-senoniense (tomado de Albert, 2009).

Formaciones Geológicas.
Durante la salida de campo se recorrerá un itineraio en el que podrán
verse las principales característicsa de las siguientes dormaciones:
+ Formación Calizas y margas de Mosqueruela
Formada en la zona por una potente serie calizo-margosa de edad Albiense
superior- Cenomaniense. Canerot (1982) la dividió en tres miembros
sucesivos, correspondiendo cada uno a una litosecuencia positiva,
margosa y arenosa en la base y calcárea al techo, aunque no siempre se

pueden diferenciar unos de otros en campo. Son abundantes los fósiles
de ostreidos, rudistas, gasterópodos y foraminíferos. Ambientalmente los
sedimentos se depositaron en una plataforma marina somera.
+ Formaciones Lignitos de Escucha y Arenas de Utrillas
La parte superior se caracteriza por presentar estratos de areniscas de
tonos claros que poseen intercalaciones de arcillas micáceas. Hacia la
parte inferior del conjunto las areniscas se intercalan con arcillas verdes
y beige y presentan restos de lignitos. La edad del mismo es Albiense y
los sedimentos se depositaron en un ambiente fluvial.
+ Formaciones Calizas de Villarroya de los Pinares y Calizas de Benasal
Ambas formaciones se caracterizan por presentar calizas grises, de
carácter arrecifal con rudistas y orbitolinas. La parte central, suprayacente
a las calcarenitas de la Fm. Villarroya destaca por un tramo de margas
ocres y grises ricas en glauconita y pequeños braquiópodos de tipos
terebrátulidos y rinconélidos. Por encima encontramos una sucesión
de calizas grises en bancos de potencia decimétrica a métrica con
intercalaciones de niveles decimétricos de calcarenitas y niveles de
rudistas requiénidos y niveles métricos de corales microselénidos.
Cabe destacar la presencia de algunos tramos de dolomías rojizas
de reemplazamiento que suelen presentar fábricas sacaroideas y que
resaltan por su color. La edad del conjunto es Aptiense superior y éste
se depositó en una plataforma carbonatada con barras arenosas en un
medio infralitoral interno o externo con presencia episódica de ambientes
arrecifales o periarrecifales intermedios.
+ Formaciones Arcillas de Morella, Calizas y margas de Xert y Margas
de Forcall
Al sureste del pico de Penyagolosa se han podido distinguir las tres
formaciones, mientras que en otras áreas de la zona de estudio, éstas
aparecen cartográficamente como una sola unidad. La parte inferior, que
se correspondería con la Fm. Morella, está formada por areniscas, calizas
y margas arenosas. Sobre éstas se dispone un paquete calcáreo de color

gris con foraminíferos y gasterópodos. Por encima de esta Formación
Xert, encontramos los niveles margosos y margo-calizos con Plicátulas
de la Fm. Forcall, que si que son bien reconocibles a nivel de campo. La
edad del conjunto sería Barremiense-Aptiense inferior.
+ Formación Calizas de les Artoles
Formada por estratos de calizas grises con foraminíferos, bivalvos,
equinoideos y gasterópodos. La edad es Barremiense y el ambiente de
depósito es marino somero de plataforma interna.
+ Formaciones Areniscas y Calizas de El Castellar y Areniscas de
Camarillas
La Fm. Castellar se deposita sobre materiales del Jurásico mediante una
discordancia angular. Está compuesta por una alternancia de margas y
calizas con bioclastos, carofitas, bibalvos, entre otros. Las margas de
colores grises presentan intercalaciones de niveles de carbón y a veces
niveles de areniscas de color ocre y amarillo con forma tabular. La edad
de la formación es Hauteriviense-Barremiense.
Por su parte la La Fm. Camarillas está compuesta por areniscas y lutitas.
Las areniscas son de color ocre-amarillo claro, presentan bases erosivas,
lag de cantos, estratificaciones cruzadas, abundantes restos vegetales y
frecuentemente bioturbación de hábito vertical por raíces. La edad de la
formación es Barremiense.
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(Vila-real).
Salida 9:00. Llegada: 19:30.
Recorrido:
Sant Joan de Penyagolosa Villahermosa del Río (12 km a
pie por pista GR-7, 4-6 horas).
Dificultad:
Media (necesario llevar calzado adecuado, gorra, almuerzo,
comida y bebida).

