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Somos un minúsculo trozo del planeta Azul, por
lo queeste artículo no pretende sentar cátedra de geoloiía,
sino simplemente dar a conocer la edad, formación y
caraqlerísticas generales de la tierra que pisamos que, en
generat, no son distintas del resto de Ia Sierra de Espadán,
ni siquiera del res¡o del Sistema Ibérico, pero que espero
sea interesante por cuanto se refiere 

" 
no"s^ru derra, que ha

servido de sustento a nueshos antecesores y que, por sus
distintas características geográfica. y 

"rá.i*ules, no
cabp duda que ha influído en la forma de ser de nuestra
gente.

Para comprender mejor la formación del suelo y
su edad, debemos dar unas notas,preliminares, aunque
muy sucintas, de los distintos periodos geológicos dá h
Tierra, con la duración de los mismosl u plt O" tu
formación de nuesrro suelo. (Fig. l)

Este se formó en la era Mesozoica (Triásico) y enlos procesos de evolución de ta tacils 1e fueron
acumulando sobre la zona de pizarras y cuarcitas dePaleozoico, por evaporación, las irrira". delBuntsandstein (rodent), las arcilla, cufir". O"tMuschelkalk y, por fin, lasarcillas y ,rg^ .o, yeso delKeuper. (Fre.2)
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Entonces, y como resultado de la separación del
Norte de América de Africa, emerge, del fonáo marítimo,
el Sistema Ibérico, aI que pertenece nuestra Sierra de
Espadán, al mismo üempo que en Europa se forman los
Alpes y en América los Andes y las Montañas Rocosas.

En esta era proliferan los reptiles y comenzaron a
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aparecer los primeros mamíferos (como los Monotremas
actuales) y las primeras aves.

No tenían aún nuestros montes la fisonomías
actual ya que en el Terciario (Mioceno), como resultado de
la formación de las Catalánides, se fragmentó en fallas
("Arañós", "Aguiles", "Peña de Marco") y después de las
sucesivas erosiones en el Cuaternario se modeló con la
forma actual.

Tras esta pequeña exposición y viendo la figura 3.
observamos de forma comprensible como, al tener las
presiones del desplazamiento del Norte de América,
emergió del fondo marítimo la zona de rodeno, formando
las montañas más altas ("Casalet", "Pedralba", Pinar,
Atalaya), produciéndose la subida por desplazamienro
incluso delazonamás profunda de pizarras del Paleozoico
("Barranc de les Lloses"), con más de 200 millones de
años de antiguedad, quedándose en las zonas mrás bajas las
arcillas, calizas y yesos.

Nuestro término está formado, principalmente,
por tres formaciones montañosas con alineación NW - SE
(Sistema Ibérico), que dan la forma a dos valles diferen-
ciados, el de Pedralba - Castro - Sueras y el de la "Baseta"
y varias vallejadas internas ("Barranc del Castell",
"Carrascal", "Benalises", "Carrasqueta", "Palmeral",
etc...).

En las montañas del valle situado más al Su¡,
podemos observar las distintas formas geológicas. El
rodeno en las estribaciones de la Atalaya hasta el Pinar,
por un lado, y hasta la "Serra" por oro, con la inclusión
de las pizarras del "Barranc de les Lloses", las calizas de
"Les Aguiles" y del "Arañós", con una fractura en cada
sitio de la época de las catalanas, y las arcillas y yesos en
sus partes más bajas, como en la "Font Seca",
"Benalises", etc... Enfrente de estas montañas observamos
el mismo proceso: rodeno en la parte más alta (Viña de
Alfredo), calizas en el cenEo, también con una falla @eña
de Marco) y arcillas y yesos en sus partes bajas
("Algepsar", "Caballera", etc. . .).

Aunque Ia pared situada al lado Norte del Valle de
la "Baseta" presente Ia misma alineación, estií formada por
materiales más fardíos, con predominio de calizas, yesos y
arcillas y con unas calizas poros¿§, quiá por su contenido
inicial de carbonaúos, que propiciaron la creación de grutas
con estalactitas y estalagmitas, como son las del
"Pachaco", salvájemente mutiladas en algunas zonas, cosa
altamente lamentable, teniendo en cuenta que han tardado
en crearse las mismas un periodo de unos 150 millones de
años, por lo cual son imposibles de reponer, y mejor
esúaban en la cueva que en alguna estantería o armario
casero.
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Oúa diferencia de estos dos valles, es su caudal
hidrológico, siendo el de Sueras el que posee la mayoría
de las 50 fuentes que hay en nuestro término, mejor que
habían y? que, a diferencia del resto de la Sierra de
Espadiln, buyas aguas confluyen en el sistema de Vall
d'IJxó, el nuestro va a la Plana y la proliferación de pozos
que ha habido en la misma ha propiciado nuestro escaso

caudal actual.
Cit¿mos a continuación dichas fuentes, sin

profundizar en el tema, que sería motivo de estudio
separado, habida cuenta las profundas diferencias que
existen entre ellas, en su formación, en su contenido, en
su caudal, en su origen, etc...

Vierten al Valle Sur:
"Font Seca", "Dels F-elipos", "Font del Porc",

"LJllals", "Castro", "Canaleta, "Molina", "L'Avellaner",
"De Agustín", "Dels Cachorros", "Dels Castillos", "Dels
Perdigueros", "Gabach", "Atalaya", "Gamellons", "De la
Campana", "De la Teula", "De la Anouera", "Reguer de
les Barraques", "Del Pinat", "Bocamina", "Del Vale", "De
Girona", "Fonteta de Masso", "Del Riu", "De la Figuera",
"Foradá", "Genaros", "Iá Solsida", "Palmeral", "Murta" y
"LaPaloma".

Y en el Valle Norte solo están las siguientes:
"Dels Simons", "Baseta", "Cantalobos", "Cotral

Blanc", "Garrofera",
Como verán solo han sido unas someras

observaciones que quizá puedan propiciar un estudio más
profundo, con las oportunas observaciones sobre los
minerales que se hallan en nuesEa tiena (piritas, espatos,
etc...), así como la exploración de nuesEas cuevas, como
la del "Pachaco", la "Dels Sastres" y otras, y un análisis
más profundo de nuestras fuentes.

M. Macián.


