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INTRODUCCIÓN 

  

El patrimonio territorial nos permite descubrir la relación entre paisaje 

y gestión humana. Recorriendo los paisajes uno se da cuenta de la 

conexión entre ambos a nivel ecológico, geológico y humano. Este curso 

acercará y profundizará todos estos aspectos a los asistentes 

incorporando visitas al entorno geológico, etnográfico y paisajístico de 

esta comarca valenciana. A través de un itinerario en coche, y visitante 

bellos parajes, conoceremos el Rincón de Ademuz, su patrimonio, su 

historia geológica y sus aspectos ambientales. Con curiosos terciarios 

cubriendo una Era Secundaria que le hace de sustrato, la geología de 

este lugar se encuentra llena de estructuras de libro, de explotaciones 

minerales excepcionales, y de impresionantes yacimientos de fósiles. Se 

trata en definitiva de aprender historia, geología y patrimonio haciendo 

de viajero por la zona. 
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Materiales terciaries en dirección a Teruel. 
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ITINERARIO GEOAMBIENTAL 

 

 Se proponen una serie de afloramientos y parajes para coger 

contacto con la geología de la comarca, su medio natural y su historia. 

Las caminatas serán suaves y cortas pero habrá que llevar calzado 

adecuado y comer y beber por las comidas cuando se indique. 

Predominarán las paradas de coche ante el afloramiento. Si no hubiera 

que hacer comer en el campo ya se indicaría convenientemente. Las 

entradas en el centro de interpretación de Riodeva no estarían incluidas 

en la matriculación así como otros accesos a museos o exposiciones 

alternativas. 

 

Cómo llegar: Desde Barcelona hay tres opciones para llegar a Ademuz 

en coche. El tiempo de ida rondará entre las 4 y las 6 horas. 

 

Por la costa: AP2 hasta Sagunto – Terol – Ademuz (483 kilómetros 

aproximadamente, la más rápida en tiempo). 

 

Por el interior: AP7/AP2 Valls, N420 Reus – Terol – Ademuz (430 

kilómetros aproximadamente, la más lenta, más corta en distancia, 

económica y más panorámica). 

 

Por el norte: A7 Lleida – Zaragoza – Terol – Ademuz (510 kilómetros 

aproximadamente, la más larga en distancia y antes más troca con 
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pocos peajes). Quizás ideal por quien vengan de 

Lleida/Valls.

 

Detríticos de diferentes colores en facies fluviales. 

 

 

ITINERARIO POSIBLE 

 

PRIMER DIA: 

 

Ademuz, arriba al cementerio: Arriba del cementerio hay una 

buena panorámica de la comarca para observar las principales 

unidades geológicas. En el sur y al este se verá la franja 

correspondiente a la cuenca de Terol que se hundió durante el Mioceno. 
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Esta es una cuenca de dirección sur - norte. Allí se sedimentaron, y de 

manera discordante, un gran volumen de arcillas, arenas y 

conglomerados durante la erosión de los macizos circundantes. Aun así 

en el oeste y al este lejano se observa la otra gran unidad geológica 

comarcal, los altos geográficos formatos por materiales del Mesozoico. 

En la parte suroeste su fundamentalmente sinclinales y anticlinales de 

dirección NO – SE que afectan el Jurásico y el Cretáceo básicamente. 

En la parte NO las series se encuentran más horizontales con unos 

sustrato Jurásico muy fracturado. Durante la parada explicaremos un 

poco de cartografía geológica con tres normas muy fáciles de recordar. 

 

Del cementerio en Ademuz: Bajando por el camino del cementerio 

se creen toda una serie de terciarios cobrizos. En ellos se observan 

facies de llanura fluvial con antiguos canales, arcillas de inundación y 

en un punto un nivel grisáceo. La morfología en lenteja del nivel, las 

margas grises y la presencia de gasterópodos continentales evidencian 

que se trataba de una pequeña balsa. Corresponde todo ello a las 

secuencias de llenado de cuenca con ambientes de llanura de 

inundación y pequeñas lagunas. 

 

Carretera de Ademuz, sedimentos fluviales: Por la nacional que 

va hacia Terol desde Ademuz se observan un gran grosor de sedimentos 

del Paleógeno formados por canales fluviales y arcillas de inundación. 

Corresponderían a los materiales erosionados de las cordilleras en el 

norte y oeste de la región. La red fluvial muy probablemente 
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correspondería a un sistema de ríos trenzados a decir por la alternancia 

de canales y arcillas. No obstante, hay grandes abanicos torrenciales 

que conectaban la llanura aluvial con las vertientes de la depresión. A 

pie de carretera los cortamos durante el itinerario viendo cambios de 

inclinación que nos delatan la sección cóncava de estos abanicos. 
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Turia cargado de materiales en suspensión producto de la 

explotación de arcillas en su cuenca. 
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Teruel: Ante Terol se observa la actividad de extracción de arcillas 

que ha permitido la fabricación de materiales de construcción. Una 

visita por el casco antiguo de Terol nos dará una idea de esta actividad. 

La visita a Dinòpolis se descarta por el carácter infantil de la exposición 

y por el precio de la misma. Resulta todo ello un parque temático de 

muñecos y dibujos animados. Nos reservaremos la visita en otros 

centros de interpretación para hacer una aproximación de más calidad 

a la paleontología de la comarca. El centro de interpretación de Riodeva, 

si no está cerrado, será el objetivo La entrada no estarà incluida. 

 

Comida libre en Tereul. 

 

Villel, facies Keuper: En la localidad de Villel, y desde la 

carretera, encontramos una de las mejores series del Keuper de la 

Ibérica. Esta se sitúa en el oeste del pueblo con tramos de Muschelkalk 

encabalgados. El Jurásico está encima más unos terciarios 

discordantes en el suroeste. En el sur de Villel hay una clara 

discordancia entre el Cretáceo superior calcáreo y el Mioceno detrítico 

encima. Este último también se pone encima del Keuper que 

observamos. 

 

Durante el Triásico, periodo durante el cual se depositaron las 

facies Keuper (Triásico superior), el clima aconteció muy árido, con poca 

vegetación y con un gran potencial de evaporación. Durante el mismo se 

dieron intercalaciones de material magmático del manto superior. Son 
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las mencionadas ofitas, que sin ser un término petrográfico geológico, 

representan el ascenso de material del manto mientras el gran 

continente Pangea empezaba a romperse. Las ofitas son rocas oscuras 

formadas fundamentalmente por olivino, plagiòclasi y piroxenos. 

Técnicamente las podríamos meter dentro de los gabros y las 

gabrodioritas. En Ademuz, como en otros lugares, se han utilizado como 

áridos de gran consistencia (balastros). Si podamos pararemos en uno 

de los puntos donde afloran localmente. 

 

Pero volviendo a las facies Keuper hay que decir que son rocas 

formadas por arcillas, greses y evaporitas de coloraciones rojizas, que al 

ser erosionados dan bastante contraste en el paisaje. En conjunto estas 

facies representan un momento en que la región era una zona emergida 

del mar, colonizada por una extensa cuenca somera donde llegaban 

detríticos procedentes de macizos centrales que se estaban 

erosionando. La aridez potenció por un lado las elevadas tasas de 

erosión, y por el otro la formación de cuencas someras donde el agua se 

evaporaba haciendo precipitar muchas sales (yeso, epsomita, halita...). 

Posteriormente la tectónica y el metamorfismo provocaron la 

deformación de las plásticas sales y la cristalización de pequeños 

jacintos de Compostela en algunos lugares. 

 

Estas facies también se encuentran bastante muy desarrolladas en 

el norte oeste de Castielfabib al pie del río Ebrón. Cortando esos 

anticlinales, fallas entre Keuper y Jurásico, y los materiales más 
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blandos del primero, el río Ebrón se encaja bastante bien. La tectónica y 

la litología han condicionado el valle del río sobre todo en la zona 

calcárea en el norte donde encontraremos un extenso desfiladero. 

 

Pie de foto: Río Ebrón. 
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Carretera nacional poco antes de Libro: A pie de carretera se 

encuentran un conjunto de detríticos silícicos, margas de colores 

violados y cobrizos más algún tramo carbonoso que podría corresponder 

a la parte del Mioceno comarcal. En conjunto gritan mucho la atención 

dado el contraste de colores y las cárcavas que se forman. En aquel 

momento la cuenca se estaba llenando y los canales fluviales 

menudeaban como el afloramiento muestra. 

 

Pont del río Turia. Mas de Jacinto desvío en Riodeva. Cuenca de 

Turia, análisis de la expansión minera y de sus implicaciones: Las 

explotaciones de arcilla cerca Terol y las de caolín en Riodeva han 

comportado una importante deforestación de la comarca. En 

consecuencia la erosión del territorio es hace evidente en dos aspectos 

bastante claros, en las cárcavas frecuentes y en la carga en suspensión 

del Turia. Esto lo podemos ver al cruzar el río en cualquier de sus 

puntos, pero sobre todo después de episodios de lluvia fuerte. 
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Pie de foto: Cañón cerca de Vallanca. 

 



14 

 

 

SEGUNDO DIA: 

 

Discordancia de Castielfabib: El valle del río Ebrón, ante el 

pueblo de Castielfabib, abre un espectacular ejemplo de discordancia 

angular entre el Mesozoico y los terciarios que se extienden jefe el sur 

este llenando la cuenca de Terol-Ademuz. Corresponden a materiales 

del Cretáceo afectados tectónicamente que al ser erosionados quedaron 

cubiertos por materiales del Paleogeno. Los primeros correspondían a 

plataformas marinas elevadas por la orogenia Alpina, y los segundos en 

una extensa llanura fluvial formada por la erosión de los primeros. 

 

A espaldas del mirador, y a pie de carretera, se observan grandes 

grosores de blandas. Las aguas cargadas de carbonato calce 

precipitaron alrededor de los vegetales gracias a una antigua surgencia 

desde las calizas. En el Salt de las Yeguas hablaremos de su formación 

allí activa. 

 

Cañón río Ebrón en el norte de Castielfabib:: El Ebrón es un 

afluente del Turia con unos 50 kilómetros de recorrido que regala sus 

aguas en Torrebaja. Al cruzar las calizas del Jurásico excava un 

espectacular desfiladero, los Estrechos del Ebrón. Lo ríe talla aquí el 

Jurásico que se encuentra condicionado por todo un conjunto de fallas 

de dirección sur oeste – norte este que afectan este sustrato antes del 

Cretáceo, señal de una actividad distensiva que propició la 

profundización de la cuenca durante el Cretáceo. Hay que entender que 
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durante el Mesozoico la corteza propició bastante subsidencia en los 

cuencas. He aquí los grandes depósitos de aquella época. 

 

Comer en el desfiladero, picnic. 

 

Calizas con fósiles de Vallanca: Cogiendo la carretera que va cabe 

el norte oeste desde Vallanca, esta sube hacia las llanuras de la 

comarca. Cerca del pueblo aparece un Cretáceo inclinado hacia el sur 

este rico en braquiópodos, belemniets y bivalbos del aptiense, momento 

durante el cual aconteció una etapa claramente transgresiva durante el 

Cretáceo. Todo ello correspondía a una plataforma marina con una 

elevada producción biológica con consecuentes y abundantes barros 

calcáreos. Si hay suerte, y con la perspectiva del paisaje, quizás algunos 

buitres y aves rapaces nos sobrevuelan. Sería bueno llevar unos 

prismáticos al respeto. Nos pararemos después en algún que otro 

mirador para observar las morfologías superficiales del karst. 

 

Ademuz: Las calles de Ademuz guardan la estructura medieval del 

pueblo. Daremos una vuelta para ver la ermita de Santa Bàrbara y la de 

Virgen de la Huerta, la iglesia barroca de la plaza del pueblo y la ribera 

del río. 
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(Los Estrechos del Ebrón). 
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TERCER DIA: 

 

Riodeva, minas de Libros: A medio camino entre Mas de Jacinto 

y Riodeva se explotaba azufre nativo. Normalmente el azufre nativo se 

asocia a yacimientos volcánicos como fumarolas. Pero en el caso de 

Riodeva el origen se biológico. En materiales sedimentarios del Mioceno 

(Pontiense) de hace unos 10 millones de años, y discordantes sobre el 

Cretáceo en profundidad, se explotaron desde el XVIII una serie de 

minas de azufre. Este se encuentra en pequeños nódulos entre estratos 

calcáreos. El ambiente reductor en fondos lacustres pudo producir 

estos pequeños nódulos. Los tapices algales y bacterianos parece ser 

que tuvieron relación. Por otro lado la antigua explotación de azufre 

implicó la construcción de una colonia para los 2.000 mineros y sus 

familiares, población que fue concebida como un núcleo autosuficiente 

con viviendas para los obreros, escuela, guardia civil, iglesia y demás. 

Aun así algunas familias excavaron cuevas donde meter un hogar. Las 

minas estaban situadas en los alrededores como nos indican las 

escombreras y algunas galerías. Hoy en día la colonia está en ruinas 

desde 1956 cuando la explotación minera fue abandonada ante el 

azufre obtenido más fácilmente desde los derivados del petróleo. 

 

Riodeva, calizas de Libros: El Mioceno final implicó la 

colmatación de la cuenca. Si inicialmente se depositaron detríticos 

cobrizos y oxidados bajo un régimen fluvial, posteriormente fueron 

pasando a depósitos lacustres con calizas, margas y tramos de lignitos 
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de escasa continuidad y espesura. Todo ello correspondía a un contexto 

de pequeños lagos y llanuras de inundación rodeados de vegetación que 

daría los niveles de lignito. Fue aquí donde se formaron los depósitos de 

azufre y donde se encuentran asociadas una serie de calizas finamente 

estratificadas donde a menudo se han encontrado fósiles con sus partes 

blandas preservadas. Ranas, insectos y vegetales han sido los 

protagonistas de este descubrimiento paleontológico del Mioceno 

superior. Normalmente las vísceras y músculos se pudren sin dejar 

rastro de su existencia. Por lo tanto la explicación de la preservación de 

partes blandas genera cierta controversia. Durante mucho tiempo se 

pensaba que estas estructuras se preservaban gracias a fondos 

lacustres anóxicos pero dada la carencia de profundidad de estos 

charcos el misterio se ha ido alargando. Hoy son algunos los 

investigadores que estando observando que los tapices bacterianos 

pueden crear a profundidades exiguas este contexto de carencia de 

oxígeno para que se preserven partes blandas. En la Universidad 

Autónoma de Madrid así lo estando viendo en otros yacimientos como 

las calizas del Cretáceo de Las Hoyas a Cuenca. 
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Ademuz. 

 

Riodeva, explotación de caolín: Poco antes de llegar a Riodeva se 

ven unas extensas explotaciones de caolín que pertenecen a los 
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depósitos de la formación Utrillas del Cretáceo (Albiense). Esta 

formación se encuentra discordando sobre el Jurásico. Aquí la potencia 

de esta es muy grande logrando casi los 100 metros. El origen proviene 

de una extensa llanura fluvial que aportaba materiales meteorizados del 

Paleozoico bajo un clima tropical húmedo. Este ambiente propició la 

meteorización de los feldespatos de rocas ácidas dando los caolines 

actuales. Todo ello correspondía a una llanura fluvial de ríos con 

meandros. Al efecto intentaremos ver alguna barra de meandro. 

 

Hoy en día la explotación está en manos de la compañía 

IBELCOMINERALES, quien lleva el producto hacia Utiel, Castelló y 

otros lugares de la comunidad valenciana donde hacen vidrios y 

porcelanas. Durante un tiempo serían portadas por Joan Boquera que 

pasó a trabajar para la Generalitat Catalana. Estas canteras han estado 

motivo de debate por los graves desprendimientos y daños causados. 

Cómo se observa, los taludes producidos por la explotación en estos 

materiales blandos, provocan todavía elevados riesgos de 

desprendimientos y desprendimientos a pie de los mismos. Uno de ellos 

se observa al este de las explotaciones de Riodeva. 

 

Riodeva, Centro de Interpretación: El centro de interpretación de 

Riodeva (Calle Barrionda, s/n, 44133 Riodeva, Teruel, 978 61 77 15) 

nos ofrece los restos de icnitas y de huesos de dinosaurios de la zona, y 

en concreto un gigante herbívoro nuevo, el Turiasaurus riodevensis, un 

saurópodo de 30 metros de longitud y de unas 40 toneladas de peso, se 
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a decir una vaca gigante. De este se conocen cráneo, extremidades, 

pelvis y vértebras. De hecho, y durante el Jurásico, aquello pertenecía a 

una gran extensión de humedales con abundante vegetación tropical. 

He aquí la presencia de arcillas y de barros en la formación. En aquellos 

ambientes se paseaban, se alimentaban y se reproducían los 

dinosaurios que hoy en día se excavan. 

 

Explotació en Riodeva. 

 

Comida pícnic. 

 

Riodeva, discordancia de los Amanaderos: En dirección sudeste, 

un camino forestal más o menos paralelo al GR8, nos llevará al 

desfiladero de los Amanaderos, un espacio espectacular donde los 
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saltos de agua son muy frecuentes. A la vertiente de la otra banda del 

valle se observa una clara discordancia entre unos materiales calcáreos 

oscuros con unos de colgados de colores cobrizos. Muy probablemente 

se trate de un contacto discordante entre los materiales paleógenos 

sobre los triásicos a pesar de que la cartografía Magna 1:50.000 de la 

hoja 613 – Camarena, no lo deja claro. Hay que recordar que durante el 

despegue de la orogenia Alpina se fueron erosionando los materiales del 

Mesozoico. Esto dejó grandes abanicos torrenciales en altura y colgados 

cómo pasa también en Los Pirineos. 

 

Riodeva, Salt de las Yeguas: El salto de agua más importante de 

los Amanaderos, el de las Yeguas, nos ofrece un acantilado de 22 

metros donde crecen grandes grosores de blandas. Las aguas cargadas 

de carbonato calce precipitan alrededor de los vegetales produciendo 

esta espectacular cascada de blandas. La razón es el desplazamiento del 

equilibrio químico debido al dióxido de carbono producido por los 

vegetales. Cuando hace buen tiempo es un lugar ideal para bañarse en 

su pie. 

 

 

QUART DÍA: 

 

Barraca de piedra seca de Casas Bajas (opcional): Desde Casas 

Bajas a través del camino forestal PR 131-7 dirección Negrón y poco 

antes de llegar a la carretera que va a Ademuz, se llega a la llanura del 
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Pinar con alguna barraca de piedra seca. También hacia el este se abre 

la ruta PR 131-8 aparecen muchas. En el primero hay una de 

espectacular de unos 10 metros de longitud construida en falsa cúpula. 

Observar este tipo de construcción plantea muchas preguntas cómo 

cuando fueron construidas y por qué razón. 

El siglo XVII aconteció el más frío de la Pequeña Edad del Hielo, 

incluso bajaban pequeños icebergs por el río Ebro procedentes de los 

glaciares de los Pirineos. Quizás aquel enfriamiento climático propició la 

mejora de las casas a nivel de menos gastos, de mayor rapidez 

constructiva y de un mejor aislamiento con el exterior. En las casas de 

nueva construcción de aquel siglo se abandonó el uso de arcadas 

medievales y se pasó a la de paredes gruesas, vigas, cabrios y 

bovedillas. También parece que fue durante aquel siglo que se expandió 

la costumbre de construir barracas de piedra seca por el territorio, 

quizás, y en parte, para encontrar refugio próximo en los cultivos y 

ganadería durante los gélidos inviernos. Aun así la técnica de falsa 

arcada a base de escalonar losas representó, en algunas palizas, una 

innovación arquitectónica que, como las nuevas casas sin arcadas, 

abandonó los estilos medievales. 

 

Pero aquel siglo de innovaciones arquitectónicas quizás fue debido 

al empobrecimiento de la clase campesina. Guerras, malas cosechas y 

nuevos impuestos castigaron a aquel estrato social que se las pensaba 

todas para salir adelante, incluidas nuevas estrategias constructoras. 

Fue durante aquel siglo que la compra venta de casas y tierras implicó 
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el censal, una cantidad de dinero a pagar anualmente y por siempre 

jamás sobre la parte no abonada en una compra. En cierto modo era 

como una hipoteca encubierta y perpetua que continuarían pagando los 

herederos de la propiedad. Aquella cantidad representaba normalmente 

el 5% de la deuda pendiente. La finca, o la casa, podían salir 

inicialmente económicas pero la hipoteca era de por vida. 

 

  

Barra de meandro cerca de Riodeva. 

 

Ademuz, cementirio: Desde arriba del cementerio haremos una 

síntesis de la historia geológica de la comarca tal como se describe en el 

capítulo pertinente de este dosier. 
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Comer en restaurante. 

 

Otras paradas auxiliares: En caso de tener tiempo se podrían 

visitar algunos lugares más de interés histórico y geológico: 

- Las pinturas rupestres de estilo levantino en diferentes cuevas de 

la comarca (Neolítico). 

- Un refugio de los maquis con una única entrada a través de una 

pequeña rendija natural a la roca. 

- Minas de explotadas por el rey de España para usos cosméticos 

cerca Riodeva. Normalmente el “allum” se utiliza actualmente como 

desodorante corporal por sus propiedades anti bacterianas. La mina la 

buscaba Edward Coopper (historiador británico) pero nadie sabía donde 

se había realizado la pequeña y modesta explotación. Fueron 

localizadas por Santiago Zaragoza, vecino de Ademuz, gracias a sus 

conocimientos del territorio. Cooper le había explicado que 

normalmente los animales no ven agua con sales de allum. Santiago 

conocía, como cazador, una parte de un río donde los animales no 

bebían pero que unos centenares de metros más abajo, y con la mezcla 

de nuevas aguas, sí que lo hacían. Así determinaron el lugar 

aproximado de aquella explotación (véase La Mitra y la Roca, de Edward 

Cooper). El origen de este sulfato de potasio y aluminio se relaciona con 

rocas volcánicas ácidas como la traquita, pero el de Riodeva parece que 

tiene orígenes sedimentarios asociado a los carbones locales del 

albiense del Cretáceo (facies Utrillas). 

 



26 

 

 

- Minas carbón entre Riodeva y Mas del Olmo, cerca cumbre de 

Altamira, que muy probablemente dieron lugar al yacimiento de allum 

de los alrededores de Riodeva. 

- Orejas de moro de Mas del Olmo: En el norte de esta población y 

entre y esta y Puebla de San Miguel se encuentran grandes 

acumulaciones del que los locales dicen orejas de moro, o simplemente 

ostras fósiles probablemente del Cretáceo. Otros fósiles de moluscos 

están frecuentes señal de la gran productividad biológica del Cretáceo 

en una plataforma marina. 

 

HISTORIA GEOLÓGICA DEL RINCÓN DE ADEMUZ 

 

 Hay que empezar la historia geológica del Rincón de Ademuz 

durante el Triásico. Una transgresión marina (ascenso del nivel de los 

océanos) bajo un clima tropical árido produjo una plataforma que dio 

lugar a los materiales calcáreos del Muschelkalk y su posterior 

dolomititzación. Posteriormente una regresión marina acabó dando un 

ambiente tipo sabkha donde precipitarían sales y arcillas 

correspondientes a las facies Keuper. Son depósitos formados por 

arcillas de colores variados con cristales de sal abundantes, sobre todo 

tizas, o moldes de los mismos (carniolas). El clima era de tipo tropical 

árido similar al que podemos encontrar en la actualidad a las costas del 

Golfo Pérsico. La ausencia de fauna parece que se explique por el gran 

contenido salino del medio conjuntamente con la aridez del clima. 
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Mientras Pangea empezaba a abrirse dejando ascender magmas desde 

el manto (ofitas). 

 

  

Reconstrucción de los ecosistemas a finales del Jurasico cerca de 

Riodeva. 

 

Ahora hace unos 213 millones de años (Triásico), la Pangea II empezó a 

abrirse de Norte en Sur para crear un joven y nuevo océano, el 

Atlántico. Ademuz durante esta nueva etapa quedó dentro de una gran 

bahía en el océano de Tetis, mientras la península ibérica tan solo era 

una gran isla. Este antiguo océano se extendía de Este en Oeste, al 

contrario de cómo lo hace en la actualidad el Atlántico. Hay que añadir 

que la dinámica distensiva permitió la formación de grandes cuencas 
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sedimentarias marinas donde los materiales del Jurásico y del Cretáceo 

se fueron acumulando. En un proceso de apertura y rotura de 

continentes se ven implicados fenómenos de estiramiento de corteza 

(distensión) a la vez asociados a fracturas o fallas de tipo normal. Al 

separarse los continentes dejaron entre si grandes depresiones creadas 

por fallas de comportamiento normal. Estos tipos de depresiones se los 

denomina fosas tectónicas y suelen funcionar como importantes 

cuencas de sedimentación. El predominio de procesos de estiramiento 

del subsuelo marino en Tetis y el Atlántico permitió la creación de 

grandes cuencas sedimentarias bastantes establos que funcionaron 

durante el Jurásico y el Cretáceo. Los materiales de la cordillera Ibérica 

son la consecuencia. La creación de estas cuencas permitió la 

deposición de un gran volumen de sedimentos, sobre todo de 

carbonatos dada la gran productividad biológica del momento tropical. 

En el Norte se levantaba todavía una gran cordillera que se extendía por 

el área de la actual cuenca del Ebro, el ya llamado Macizo del Ebro. 

Durante el Mesozoico y antes del Eoceno superior, el Macizo del Ebro 

actuó como una gran frontera geográfica. 
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Salto de les Egües, Riodeva. 
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El Jurásico (de 213 a 144 millones de años) representa el segundo 

periodo de la Era Mesozoica. Durante este periodo la Pangea II sufrió 

fuertes roturas dejando entrar amplios brazos de mar dentro del grande 

supercontinente. Las cuencas marinas resultaron más estables que en 

el periodo anterior y la influencia de medios continentales fue inferior. 

  

Después del Hetangiense, y de manera progresiva, el mar siguió 

subiendo con el que los depósitos sedimentarios reflejaron condiciones 

cada vez más profundas. En conjunto, toda esta etapa marca la 

formación de una nueva plataforma carbonatada durante un periodo 

donde el nivel del mar subía progresivamente. A finales del Jurásico, 

durante el Portlandià, se aconteció una regresión que produciría la 

discordancia con el Cretáceo posterior. La causa parece que fue un 

ascenso del sustrato Jurásico. 

 

Después del periodo Jurásico se inicia la última etapa de la Era 

Mesozoica, el Cretáceo (144 a 65 millones de años), a finales del cual se 

aconteció la desaparición de muchos grupos de fauna y flora que 

habían tenido su gran hegemonía durante toda lo Era, entre ellos los 

dinosaurios. También es un momento durante el cual el Atlántico se 

encontrará totalmente abierto y el antiguo mar de Tetis se verá muy 

reducido. Estos grandes cambios serán el preludio del inicio de la 
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próxima Era geológica, el Cenozoico, y del fin de las grandes 

plataformas carbonatadas y sus faunas. 

  

Durante el Cretáceo inferior existió una gran llanura de 

inundación donde se mezclaban las aguas marinas y las continentales 

en un contexto detrítico y regresivo. Durante el Aptià una transgresión 

hizo expandir las plataformas marinas carbonatadas pero después se 

volvió a un medio regresivo durante el Albià. Este produjo la formación 

de un gran extensión fluvial donde se depositaron las arcillas ricas en 

caolín explotadas cerca de Riodeva. Del Cenomanià al Senonià vuelve 

un contexto transgresivo con calcáreas. A finales del Cretáceo 

(Maastrichtià) es cuando esta cuenca se cierra definitivamente debido al 

choque de la placa Ibérica contra la Europea y se inicia la formación de 

los Pirineos. El contexto pasa otro golpe a regresivo. 

 

En resumen, el Cretáceo estaba inmerso dentro de una gran 

cuenca marina mucho somera e influenciada por el sedimentos 

continentales. Los materiales marinos fueran básicamente calcáreas 

producidos por la fuerte actividad biológica bajo un clima tropical 

húmedo. Los medios continentales jugaron un papel muy importante en 

dos aspectos. En primer lugar al permanecer muy próximos en el medio 

marino aportante grandes cantidades de sedimentos fluviales (arenas y 

arcillas), ambos coloraciones típicas de los medios tropicales (los medios 
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tropicales implican una gran tasa de oxidación sobre los suelos 

continentales por el que confieren colores ocres a los sedimentos 

resultantes). Y en segundo lugar los medios continentales colonizaban a 

menudo el ambiente marino gracias durante momentos más regresivos 

donante extensas llanuras de inundación ocupadas por lagos y 

humedales. Pensamos que todo este contexto sucedía en un mar de 

Tetis que se estaba reduciendo mientras el Atlántico se abría. Es decir, 

la reducción de Tetis implicaba el aumento de la influencia de los 

continentes verso los sedimentos marinos. 

 

Hace cerca unos 65 millones de años finalizó el Cretáceo y se 

inicia lo Era Cenozoica. Esta se encuentra dividida en dos grandes 

periodos, el Paleógeno y el Neógeno. El Paleógeno se subdivide en tres 

épocas: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno y el Neógeno en Mioceno, 

Plioceno y Pleistoceno. El muy denominado Cuaternario compran la 

parte final del Plioceno y todo el Pleistoceno. 

 

Durante la Era Cenozoica el Atlántico continuaba abriéndose 

empujando la placa Ibérica contra la europea. La zona entre la Iberia y 

Europa, antes colonizada por el mar de Tetis, se fue cerrando y los 

sedimentos allí contenidos empezaron a ser elevados, deformados y 

encabalgados. El resultado de todo este proceso de compresión entre el 

choque de las dos placas fue la formación de la Ibérica, de los Pirineos y 
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posteriormente de las Béticas, hoy en día encara en ascenso. Podríamos 

decir pues que el mar Mediterráneo representa un pequeño reducto del 

antiguo grande Tetis. Mientras tanto dentro de la placa Ibérica se 

crearon nuevas depresiones que darían lugar a entradas de brazos de 

mar. Son depresiones de esta etapa la del Ebro y la de Andalucía. En 

aquel momento, y debido al levantamiento por fuerzas de compresión, 

abanicos aluviales y sedimentaciones fluviales se depositaron al pie de 

una antigua cordillera situada al este. 

 

En general, y durante el Paleogen, estamos en un contexto de 

compresión bajo la orogenia Alpina. Esta va elevó los materiales 

mesozoicos y paleògens deformándolos en pliegos y encabalgamientos. 

El ciclo Alpino se lo divide en tres etapas: una primera precompresiva 

que alcanza desde el inicio del Pérmico superior y de todo el Mesozoico; 

una segunda compresiva, que tuvo su hegemonía durante el Paleògen, y 

una tercera distensiva de edad neògena que llega hasta la actualidad. El 

Mesozoico queda dentro de la primera etapa precompresiva durante la 

cual ciertas zonas de la geografía sufrieron hundimientos progresivos 

que dieron grandes depresiones. Estas zonas a grandes rasgos 

coinciden con los actuales Pirineos, Cordillera Costera Catalana, 

Cordillera Bètico-Balear y Cordillera Ibérica, esta última es donde se 

encuentra Ademuz. Estas serían las áreas de sedimentación preferente. 
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Todo este proceso compresivo se acontece sobre todo durante el 

periodo Paleògen (Ciclo Alpino). De hecho la compresión intensa se 

inició durante el Paleoceno y finalizó en el Oligocè, aconteciendo su 

máximo durante el Eoceno. Durante esta fase se produce el 

levantamiento en cordilleras y plegamiento de los materiales 

mesozoicos. Estos procesos tectónicos compresivos implican la 

aparición de importantes relevos que darán lugar a su erosión. Los 

sedimentos producto de esta erosión se depositaron de manera 

sincrónica a los fenómenos compresivos y por encima del Mesozoico. 

Las discordancias angulares entre el Paleògen y el Mesozoico al Rincón 

de Ademuz dan testigo. Mientras se inicia el hundimiento del antiguo 

Macizo del Ebro para dar lugar a la actual Depresión del Ebro que 

configuró la principal cuenca sedimentaria durante el Paleogen. 

 

Hay que añadir que entre los 40 y 20 millones de años de 

antigüedad se intensifica el choque de placas. Ahora la placa Africana 

que se estaba desplazando ninguno lo Norte topa con la Ibérica 

produciendo el levantamiento de las cordilleras Béticas y Penibéticas 

formándose las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera. 

   

Durante el Neógen (de 24,6 a 2,5 millones de años) se abre una 

nueva fase tectónica de carácter distensiu y que corresponde a la 

tercera etapa del Ciclo Alpino. Los procesos tectónicos de estiramiento 
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de la corteza dan lugar a fallas normales generalizadas creando 

depresiones como la de la Cuenca de Teruel-Ademuz. Estas fosas, que 

forman parte de un gran sistema de rift desde el Mar de Alborán hasta 

la Fosa del Rhin, fueron llenadas por sedimentos durante el Mioceno y 

el Plioceno. Así pues hace unos 24 millones de años se inició una nueva 

fase distensiva por la península ibérica. Este nuevo contexto tuvo como 

resultado la creación de una gran fosa tectónica, más otras asociadas, 

conocido con el nombre de Corredor de València. Es durante el Mioceno 

inferior que la tectónica regional sufre este viraje. El vacío originado 

permitió la entrada de sedimentos arrancados por la erosión a partir de 

los altos paleogeogràficos existentes. 

A finales del Mioceno la cuenca estaba bastante llena de 

sedimentos y los depósitos pasaron a ser más lacustres y de llanuras de 

inundación. Fue durante esta etapa que se formaron los azufres de 

Riodeva y las calizas de Libros. 
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Paleógenos discordantes sobre el Triásico (Salt de les Egües). 


