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Sobre una 

de Pendí 

importante erupción riolítica entre el Coll 

y el río de Greixa. vertiente ur de la 

Sierra del Cadí 

.VIAXI\11"0 \X MIGJ'JL [IJ 1\ C..iMAFA 

Hace años que a l estudiar y ordenar la colcc~ión de ro<:<t. 
que formó el 1 ngeniero D. Gonzalo :\loragas, para incluirla ,.n 
ia gcntral de rocas del ~Iuseo i\larlorell de la ciudad de lbr"· 
lona, dnncle hoy se conservan, en ontré unos eJemplares mu~· 

curiosos, que tenían caracteres completamente diferentes .i•· 
los pórlidos que . e encuentran en la· manchas erupti,·as ~ palco 
wicas de Cataluña y que figuraban con nombres y localidad6 
diferentes, pcr siempre de la alta cuenca del Uobrcg,tt y frL·
cuenlem nte diciendo que ~ había11 encontrado rodados. En 
tilla caja decí,t la Lliqueta que pron:dí::t de Guardiola \' en otra 
se daba Ha¡::[t como localidad. En la col<:cci{,n ele roca,, de la l'ni
versidacl había un cjtmplar <le idéntinls caracteres con la dcnn
minación de pórfido fdsítico piedra de Crc.:ix<t , y con esk 

nombre citaba estt roca Font y Sagué en su Geología de Catalu
iia ll) . Después vi que en la mc.:moria de .\Iaurcta y Thos, sobr~ 
la geología de In provincia de Barcelona (2) . p(tgina 231, hahÍoll! 
tscrito los aulore-' lo siguien:e: •Ütro pórfido violáceo se L'll 
cuentra en término de Greixa, al :\10. de la p1·ovincia, peHetraH· 
do en la ele L6rida; este pórfidü es de naturaleza curítica .1· clt: 
color g1·is algo morado, conten iendo en la masa pequeños cris
taks de fc: lclespato ortosa .1· otros de color verde claro, incletcr-



nHn.thl, a ,nuplc '''la• , peru lo, <:JC!llplares que yo t·onocía 
"'-t.tn \'t'nle' ¡} gn~ ... daros ." ntugu11o viol{tc~o. 

l';tn:" ia que: no r.thía h.:th.:r t tnL:ha importancia la erupción 
pun¡ul: 11lJ tignrahd t'l1 ~~ m .. q>..t _senlógteo a escala t : .. 100000 dl" 
,\l.111n:ta .1 Tlu" dt la pn>~ na·ia de Uar~elona, pao el car5cter 
....... ]1\.'l ial dt' t :-.ta nl!. . .'a tlle .tnimnba a preparar unJ. 'exped icibn p.tra 

l(•tHk..,,:r Sth ~,·ondiciutw~ dt yacimic...nlu. El e~tar e1npeña.do en 

,,tro' tr.thajns retr·¡.:/) ~..·"mstderablcmcntc b n.·alización de la t·x

l'Ur ... iún pro.\l'ctada que por fin pudl:' t•ft.:ctuar ~n 1930, aprovl...'
dt,tndo un:h \'iH.'th. t(lllC:' de Carnavni para haCl:r por el Bergadtt 
uu \'ia¡~ de l•ri1Lticas ron los alumnos de l ;eologíu gcognó~ticu y 
el, 1 ~~·ugraiía Fí<l<'<- d<: la l ni,·er,id.J<l d~e Barcelona ; el primer 
ch.<, cl~slHJés de haber rl'<.:<•rridu l'l ix.rranco que bnja de l~reixa 
\' s<:l{tlldu por él má<ail(,, :tgU<b arr ibn de este poblado, hacia 
H•»ptlult-l tk-1 Faif,!, ~.:ncontrnndo irecuemem.:ntc ca nlus de la 
t·nada I'IK:a, dt-j:11no:-. <k verla en los aluv ione:; a unos 500 m. 
,¡gnn..; arnb:L Jt: Gn.·ixH, .-.;in •. :ncnutrar la masa in s ilu, lo qut: 

me hizo pcusat· que s~ trataba dr· algún dique o ,-cna de escasa 
puh:tH.:ia : n .. ·gn.~·:-.:nno:') h;tstn la nniún de este arro.\'ü t·on o!. ro 

qut· clesl·ien<k por t:l lado Oeste de · reixa _,- ascend iendo por él 
salimo< algo a la izquterda dei cascrín irenlt: a la imponente 
nwll' cahza del !Vlox;HÚ _, Pciias . llas; seguimos un camino que 
''" ,·a,, en dirccl·iún E. -() ' a pocos metros de marcha empeza
mos a encontrar gran cantidad rlt- bloques de la roca que buscá
h.nnn~ ·' L"ll 'L').!HidH g-rancie~ nta:-.a:-. tlt: db que pronto \'itnos 
\'tttHttl uahau por t•l E'>t..; ' mndw mas pnr el Oeste ; seguimos 

aguas .trriha por un torrente que ~n direc~ión ca~i X .-S . baja eh· 
\lont,an'• p .. r la ,·atHtl de I.e, Scrps y cortamos la masa eruptiva 
hasta llegar a ~u cou taeln l"llll ln:-o terreno sedi n1entario~; viendo 
QUL' ... u ~tnrhura l'll esta pnrlt..' er~4 próxima a los 500 m. flubimo.-, 
(k c.:nnt\.·ntanHls ~...·on <: .... t.e rccr)Hnl imiento por la ne('esidacl de rc
gn"u '' Hagit ¿ <.:.o11li11uar al día siguiente a la Pobla el~ f,ill el 
' l'asL ·llao· den H Ul'h según el tlincr<trio proyectado. 

Esta <= ·tursión nos pcrmiti6 reconocer que ];o erupción te nía 
llHidlísima nüs i111porla ncia qut> la que se k había :-tsignado y 



c.:~lo nn pc)(lia ~,plic::'lf'L' 111:,~ qut.. IX'r nv h. lxr (\.' Hl tdt, k:-. 
que de 'u roca habían hl'<'ho mcnn.'»t. la furm<l .' .:<>ndi,i<>tt6 dd 

~-~tcitniento. 
Er:l preciso decl!l--ar tn:t:-; tic.:ml" t u ~tt-t(..'r111111.1r .... n t.:'kn .... it,n, 

líthites y n.:laciones l.'nn lo..-. dctn:t~ tcrn·ncl:-. ...; ... ·diHtl'HL~nn=-- qm. 
la rodean y di~pnner dt~ tuapas llll'Jnrt'"' Qlll' • .. :1 g ·,~ll\ . .:it.'' l.Ít.ttkt, 
que pronto,.¡ que uo podía scn·ir para e~tc· ohJcll>, d itin ... r;\n > 

tnilitar o.l 1 : -!OOOOO tampt")('n cr~t adt..·('u.td\l; 111th.'h P tn:"t, útil qn 
p~rt:ci6 qut.: había dt..• ~cr d map:l dl· t;. ~i-.·1T.t k L ~dí .l \.·:--~.-.1 .. 
la 1 . lOOooo, l.'On L'ttrYas clt> ni\'el de 50 111 dt.. l·qtudi:.;t.lnl'l.t, 

boj,, dt• Seo el" {'rgel (núnts .. 'L> ' h2 \ cid :\1.\p.l \ltlil;tr 1le E,. 
palia; pero ne esitnba rle ese·ala mayor p.tr.t purkr h.tc·et el 11.1 

bajo, lo que con~egní ampliando de ~~te l<l park nhJ<:lo ele .,,tu· 
dio a e~L".tla 1 : ~sooo, ·' sobre e~la .tmpiia ... :il'm Út.: pint.tdt' lo"' 
tcrreuos gcológic<)~ y la po,;icil>n de la mandt .. e·ntpti\,l di¡.:. 1 • 

1 ·~1 rcconocimi .... •Jltü J.!c.:oiúgic., -'. tr:tbaj('S p .. 1ra iormar ..... stt.· 

tnapa lns ·fcctué e l año stgulcntc .tpn)\'lL'ILuHio c..•l tit:mpn qu-.· tll\. 

dejar n libre las va.:aciones dt> Sentana Snnla, ,. hacil'ndn \.'t:lllrP 

cn Hag{t rccorrí la mancha ~rupli,·a ' In zona quc l:t rndca , tra· 
bajo que Sl' complctú en julio ,Id mi:-;Hto aüu c')ll una larg;t t:\.a 

curs tóu desde Hag[t " la cumbre d<: la sictTa de• ~) .. ,,,n'> (t,uu
biéu llamada Plaus clels :\Jo"anms) que n11: p~rmili<'• reTnn<x:er 
bien la succ:sil>n dc terrenos ~:ntrL los que qu~:da cn ·Ja,·ada la 
crupciém .\' la estructura de cst,t p.trle tk la Sierra del Cadí 

Seis día~ ded iqué a fijat· la e'< len~ié.n y pos icié>u dr: la masa 
erupt iva, ye·ndo uno de dios por cl iad" :'\orte· c), la .:obda hat•ia 
la F om de la Cabrera, ,·on tan mala fortuua quL· una llnna pe·r 
tina' _,. abundante nos hizo rcgres<lr anks de alcanzar el obje
ti vo proyedaclo y sin habe r podido ,·c r bien las relaciones d~: b 
erupción con las rocas sedinu:ntarias del borde :\orle de la w· 

Inda . Otrn d ía lo empleamos en rec·onoccr !:1 c·ntpción c.:n su 
parle situad;¡ a l Este del lorr,·nlc quL baja del canal de Le:' 
Se rps. Otro en seguir la colada por sn borde ~ur dt:'d' Cr..:i ,a 
a! Coll del Escriu y Coll de PilatoB . Otro ella recorrimos la c:olada 
desde Coll ele) Escriu hasta su lennin ;wión a l C\orlc ele la Fonl 



clcl F.ll.(!, ter,.• ~a <Id Coll de l'<·ndb: c.,tc día no, fu(: tgualmente 
,¡" rs~ 1 fottu•n, '"que nada m:1s llegar a la Font dt•l Fa•x 

, nqx:zt, a m·l.1r tan n>piosamcntc que tuvimos que recluirnos en 
t11H1 \.'a~a .. tb~tnd,.n. da .1 ver :-;i t·e~..tba la neYada y podía rccouu'-cr 

d borck :'1-r rtt• de la tnlada en e ·t~: [Hilito que era interesante ; 
n·,(> a l:h tres hora, 1 aun a riesgo de tener que hacer el catnt· 
uo ck· rn~n·sr· de J!C><.·hc, 1nu1 ¡.>t'noso ~ pe ligroso, decidí salir cou 
<:1 1'rul ;-;.,J(. ;-i;¡b.,rís que me dcmnpaliaba, a eiccLUar este rccono
{ i111it·nto, J"'-'fo pronto nos nthru) tan espesa nit!bla que nos lué 
imposihlt -cJ.!utr adelante y d guía no:-;. instl, a que renuuciúra
mos a nue,tro d<:sl·o de vcr Lt'llln terminaba por aquel lado la 
ma!H.:ha f..·rupti\ a, Jllt<:"' podía nntrrnno . .., algo verdaderatncnt<:.: 
~~-=•n.·. 

J•,n ,.¡,t, dc·J 111aJ tielllfJO 1 U e ¡_,re i'<J dedicar r.:J día siguiUitC 
• trabajnr en la znna baja y m;'.,, pr',,ima a Ha¡(• ; lo aprovecha
nJr>s para h:tcl'r un corte hacia el Sur, ascendiendo a la ermi ta de 
la l-'auta F.: y ~iguiendo pM el barranco que ,.a al Coll de Jur
bJalls y ele {·ste h:11.:ia <:isda reny ir a l Coll de la Escriga, a fin dt· 
Ytr bien la rdaciún dd C<X'cno y las tna::;as caliza que se ven al 
:-;¡u· del l:astart'n_l' , frente a Bagá y del Foral, macizo de Tira
,·all, con la cual puclin1os rt·conocer el ten·er elemento tectónico 
de l:i :-;it·rra dt•l C:tdí. 

\ ¡wsar <k que: 110 qucd(· cotnpletamcnte satisfecho el<: las 
·•utcrior,•s cX]lt'cl icioues por uo haber podido reconocer bicu la 

partt :'1-'ortc· ele la colada. lo yue deJaba sin resoh-er una duda, 
tuw que re.l.'Tc:sar .1 Barcelona .1 aplazar para otra excursión d 
recnoD<'imiemo ck la parte: que 110 habí::t podido hacer. 

l'mnt<> harú trc·' :nins que tengo rcuuiclo el material ·' datos 
ele inw,tigación \ ltecho los es tudios micropetrogr:llicos para 
publtear una nota sobre esta rupción, esperando poder acabar 
d trahaio de in,·u,¡ igncic\n sobre el terreno, pero Jnte la impo
sibilidad el~ l'fectnar é,tt, por habenne ocupado estos años eu 
un trabajo de gran e xtensi6n e ímportaucia qne me ha absor
bido todo el tiempo qu mis obligaciones acadfmica me dejan 
libre, me he decid id a escribir e~ta memoria, qu~ ~i no es defi-



Fig. 1. Mapa geológico d los alrededores de Greixa 
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nili\'a, pu~de t"<\llslituir un l:Studi\, Hllt rt.·~.1lltc.: \.llnto a.t~ d\ 
nuevas investi~acion~~ =--ohn:' la:-. ~rup,:iont·~ de: 1:1 ~ ~1CtTa tt«:l 
Cadí y zonas i nmcd ia ta:-.. 

En 1 s trabajo~ de -:am¡x• '"'' h.1n .\l·,unp.ui:Hl<• ' .Jyuttado, 
, dcm{ls d~ vario~ alnmllt•S de la Facuhad <k '><·nna~. los <di<>

rcs Ribera (D .. \kJandro), qninl1c'o dd I.Jh.>rah>riu nmni.:ipal 
de Hi¡(i~ne de Barcelona y • '<>lé ~ab, rb (P. Lub , ,·atcdr:tlic·<> 
del Instituto Escuela ,le Barcelona (qne h.1 dihnj.ldt> los cn-.qu¡, 
·xpli ·ativo · dt: las foto~rafli.1:-'l, ,t quiL-nt.:':-. nh .. ' ,,:ntupla7\.'\\ l'll t• -

nn•sar aquí mi agradecimiento. 

Situación geográfica y resumen lisio¡lralico de la zona estudiada 

La ~ona l"ll qm.: apar~~..·e la colada ll tna~a ele rwlita l:'~t:t :-.1· 

tuada entre el Coll de Pendís y el ,·al!e que ba.pllHin dt·l C(lll .J, 
Jou, pasa inmcdiat:uncnll' el Este de l;reixa . Sigue casi de Esk 

a Oeslt al pie de la~ grandes csc·arpas ele la Sierra ele ~1oxarf• , 

que al Este del Coll de l'endís inicia la r:una nncntal <k la 
:-)ierra del Cadí que continúa por reñas _\Itas y otra< lr<''tas 
hasta llc:gar el l'la d'.\ny<=ll, dondt· termina gcogr(lfic·amutte, 

por esta parle (Láms. I y li ) . 

Presénta~l:' ~~~ todo ~u t'C'C'Orrido en Y.ona montailnsa mu\· aL'

ridcntada tnpogrúficamenll: ( Lúm,. 111 , 1 \ ' y \ ¡ ·' ,·ontribuy<' 
su presencia a aunt<:ntar 1nás ]a Yariulad, rudeza ~· contnt-;H.' 

de las for mas ; las que ella adopta <on si,·mprc agudas, agrc'
tes, con picachos muy a erraJos \' c·ortanks. laderas nnt\· pen

dientes ~ cortes ve r tica les ; color pardu rnjiw obscuro qm: la 
hace tks ta¡·ar perierLunenk v dcscll' lejos , soi re e l fnndo g¡ is 
claro de la masa cali >,a de i-.lo"aró .'· <k las gri'<:s amarillcntns 
y rojizas tn!ls o menns obscu rns, <k·l pennotrias, cn.:tácico y 
eOtllW (Uun. \'1, hg. r y Lám. \ -1[, lig. 1). 

Las masas principales -<On, adenws, macizas , sin la nu:nor 
seiin l, en grande . de estrati ficaCIÓn, lo que la separa bien de 
las rcx·a~ tllesnzoica~ y ter ·;arja:-- qul ~\parecen. pl'rfc.:clanH.:ntl· 



t·slratih,,tda,, ,, J.¡ 'j,ta <.ldank ,¡, la riohta. En t<~la "' lon
)!.itucl ('OliC..C..'tY;I la uMnclta d nu"mo l'arúdcr ~ aspecto, por iu 
t¡Ul' dcsd\.~ b~ l:111Íth..'th"Ías \ 11H.:dii.h laderas se la ..;igue htell , 

'lendo 1111 stlt" lllll\ apropiad<> para ello el Coll del Escriu, que 
¡~t·rmitt: n·r t•~lo 11 r~corrirlo .lesdc ];, Fnnt riel Fatg hasl<\ 
t~n·i.·n. 

Topogr:'dil'a11H.:IllL' put:tk· dc\.·tr-.~.: qth . .: :-,e cucn~ntra t•ncl~tvada 

l'11 un.t dt"prc-.;ibn, put>:-. por ~..-1 '\nrlt. st- alza a g ran al tura sobre 
t·lla la mole <1~ \[n'<ar(, v por l i Snr las cr~slas dis imétricas 
llllll t·IL·\,t<l," de las ,·ahzas , .,,·énit'tLs (Lá.m. 1\ ' , lig . 1) que 
l .. ,,, huzanta.·nto al Sur tictH:n su lr~ nle .Xorte, o sea el que 

Blira a la h 1nrla dt.: h:rn:11o..; el! CJ LI L se cncuentnl la riolit:t, muy 

.thmplo, SIUHln en esta park las pendien tes , sobré tndn en las 
/ottas o;upcrt(Jr<·s, ( t: n:a \·a <h. bs cimas , murallones Ycrtit.:ales , 
''"lli" .,1 que cksde el ~ur d., ( :n:t'a se si¡:.'lt t" ha,L:, Peclra 
Tallad;¡ 

gulrt' c:-.ta:-> t.:lllll\l'lll.' l íls queda nll~l estrecha ~- larga hondo
liada que ckscle el Coll del E~<· riu ·' ' de Pila tos y pie de Moxa ró 
cerca ck la Fonl de la Cabrera, cks~ i cndc ~uavcmcule h:~cia 

Cn.·ixa, por un ttdo _,. por <:1 tllro, cuu pendit.'nte mucho 1n:tyor, 

e,"' a la cUclll'a ele r<·c·epriÍ•tl dd torrente del F ora l hasta Cau 
Esl'I 1u, de~dt: dondt' as~..:iendc dC' nuc,·o , m(ts suavemen te , ha:-.la 
su lcrminaci6u ell el L'oll ck l'endís. En tsla zona m á5 baja, la 
tt)pografía e:-. nwtllls ag-rl'"ih: y ~l'rí;L mucho tnf¡..; -;uan: _,. unifnr

nw ~ ~ no se hnhiera in tercalado la riolita , roca mac iz('l ." muy 
duta. pues l:ts -;t:dim~.:ntari;t..; qu<.· In llenan son margas, arci

ll as ·' aren iscas, titrnas y aun deleznable~ qul' no pueden opo

m·r resislc.ncia a la t·rl"ión y ha ll de da r snlamenle fo rmas <; ua 
\t•s ·' cn la:-. l'tlah:s t i dt.·rrubl'' se tic~túa t:on mús rap idez\ n:

bajando el lern.•no y ~xca,·ando la il{lnclonada. 
Pero e n la e"istcl'l'ia de esta mna mús baja ha podidu iuftuit 

adtm(ts In tectónica , lnnlo P<•r In gran discordancia, a nn g ular 
.\ de: <:stratiticat·ióll, t.:ntn .. d pall'nzoi"·n ,. d me:-,oznico ,. ter
t·ia rin, coruo por la exi~tcncia de alguna. falla importante que 
serviría dt: paso a la lava riolítica solidifi c~da e n <:~ta depres ión 



_V que tuuy proho,blcntc:ntc lu~· Jc~¡m¿:-. ('Ubtl rt.\ uau:-.gTCSl\ .. 1. .. 

mente por depósitos neü ·i '<" 1 o-q.:m-nn11:nk ¡~>r los <kl ..,, .... , • 
no, que de~~..~ansadan antes din."\:l.unentt: ,uhrt: ta~ i<,rm,tcin:H! .... 
de la vertiente :-;urde la tona ,¡xial d, b :->i<'n a dd 1..'.1 lí (.1qui 
~a tizas devé>ntl'as \ .:arbouífer,1 dt! \lo,arú¡ 

L os lorrenks que desci.!ndcu con Rr~n pendt, lll< ,¡,. l.b .titas 
cumbres dc :'lln'<arÍ> 1 P •tl.t,; .\.Itas, "'"' it.tn th>t.thl.:m~n\L '" 
caída en esta zona y dt:ntr•l dL· dia sl· nrit..:nl;t ya ~...1.\rtnH:nh· tt 
red l11drográfica ; de todos los torrentes y c.tl:><:n·r.ts ,¡,. l.t t<>n.t 
alta que con dirc~<·iún media • '.-S caen a 1:1 hnndun~da . <•ln 
tres salen fuera de dla. constituycudc..l .. trrn.vPs de alt!Utla ltll· 

portancia (véase d mapa tlg. 1 i ; uno sttu~do :ti Este d.: <~re1x. , 
continuación d.:l que de cieu<lt del c<>ll d.: Jun 1 de los que 
parlen de la vertiente Sur ele la Tn~a d'.\lp _,.de la dl'l mauy., 
ele Peñas Altas; otro que sale por el Oeste de t;rci'<a y qu<' "' 
continuaci6u del de b canal de Les Serp., ·' tlc l que l't<·m· ,¡.., 
la Fonl de la Cabrera; y el del Foral, s ituado '"'" al OeslP, 
por debajo del Col! drl E scriu que rt·c·ih< agua, de la :-;ic·rm ck 
:\[oxaró. 

Estos arroyos se alimenta n, ad~.::mú:o., d~,.· la ~ent· dt: l tHTL·ntt.:~ 

.1' barrancos excav~do. en las rocas tiernas de la hand~ bUJil 1 

en los peñascones de riolita, los cuales tienen direc-ciones varu 
hles enlrt· l~ s O-E. y :\0.-SE., en los prme>paks 1 Ih>nnalc·s a 
<·stas en los subafl uentes a éslos. Si consideramos como consc
euentes los t res pri ncipale · ci tados, el que desciende del Col! 
de Pendís y el del Col! del Escriu serían snho-<·c·uenlc"; este que 
es mn_,. importa nte, con dirección med ia 0.-E .. tiene su c·ahcce ra 
UI las /.Onas altas comprendidas entre el Col! del Esntu y de Pi
latos ~- las vertien tes de 1\foxaró y Roca Tallada , situadas ir,·n
le a ellos; a flu ve a l que baj~ de la ca nal de Les :-;erps un p.>co 
antes de liegar al pueblo, fonu ando el río o arron> ( ;.-ei·;a, "'u 
el que desciende del Col! de Jou. El otro, con dirección ;\0.-SE., 
ll eva aun méts agua qu<: el anter ior \ se une L'OII los q11~ des
cienden de la vertiente Oeste del Col! de Pilatos _,. del Escriu 
para fonn ar el arroyo del F ora t , al Sur d<: Can E scriu; amhn,; 



Jl 

r,·cihcn il)(U3~ dt• otros barranco' :\.-S. descendientes de :\loxaró 
' s .. ;-.:. pnx:cdcntes d~ l.~ ..:mincm·.:1~ de Sierra del \funnell y 
i<.o,a 'ralh<l~l ; l'~ to:-, n1cnos imJ)('rtantc.:~ qu~ los a11k1 ion:s . Fi
nalment~ otro barranc<•, paralelo al del Col! d<· Pendís, vierte 3 

í: ·¡,. dc,pufs d~: su <onlluenci,, con el del Col! del Escriu, con
lnhnl·endo a aunll·nl.lr d ranoal del Foral, afluente, como el 
l :rcixa, del l:lastt:rt:m·, cstt: río puede también considerarse 

u111n 'llb:"ie(.·ut·nlt, y t ient.: m a~ unpnrtaucia que los <.:onsecuen

tc, ,·it .. dus que \'tt:rkn a .:1 sns ¡¡guas, porque cerca de la con
tlncnci¡¡ con el Foral, y en su ribera derecha, recibe gran 
'.\udal rle agua pnr nna re'itrgcncia que brot'l al pie de las 
mnlb c-aliLa> de 1:1 Ba¡(a dt: la Torra, continuación al Oeste de 
!.ts Rocas de Tira1 all lormando la llamada Font deis A.dous 
o F uenlt:.; kl llastcrul\ , si bten hay qu<: adve rttr que este 
twmbn· es impropio, pues el origen del barnmco Bastet·eny 
ita_\ que .situarle t·u l:t ve rtio.:nte Este del Coll de Tancalaporta. 

hl ¡·arill·(('r rasi ortognnal d~ la red hidrográfica sigue, oes
pués de salir de la zona t.!n qm: se halla la riolita, en ~~ts do.; 
Íllllcas vías de dcsagiic, vi Forat y el Greixa, singubrmente 
e11 eslt: últ i11 to; c11 eiel'lo , la alternancia de potentes bancos 
de ~ahn, mar¡¡-as 1 a rc11Íscas resistentes con arcillas y la gra11 
iHdinaciúll dt! las capas en esta parte, hacen que se fornt.!tl 
por erosión tmmtllones rle t)C\0.-ESE. _,- barranco· o largas 
' estrechas hondonada~ entre t:Jlo, tanto al O. como al E. del 
arroyo, fenómeno qm· destaca claramcnt<: en el mapa que ilus
tra t.::-.ta rnetnoria. 

Puede decir,;e pues, que ht red hidrográlira de esta zona 
'"¡;, represct.tada por dos ,1rroyos , el Forat y el Greixa, qu<· 
lit:'ncn extensa y largas cabcct: ras, e n la~ cuales una serie dl.· 
lvrn:ntes aseguran e l desagiic dl la handa en qnc ~e cncu(;ntra 
la r iolita ; de esto.< dos arro\'OS recoge las at>;uas el Haslereny 
que con dirección 0.-E. lleva "'caudal, pasando por el Sur d<· 
lla[!á , al Llnhr ·gat con quien ronnu,·e en Cuarrliola. 
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llesumen es rratigrafi o ~ tectómco 

Lomo v¡t hl' lttdtl'·ndo t•st:t ~ltthu.tt 1.\ h,uHl.t de n•Jht~l c..·1 

la verti~nte Sur ,¡., la rama ori~ntal d~ la Sll'IT:l del ~-.,di, "'' 
in marg<.·n t~quierda dd Rlsl<:r,·ny. Para ha,·cr el estudm <k· 
esta partt. ~onvicuc d1stin!-.TUir en ella tres n.•t:ioncs qut! rt..•pn:
<cntan otms tantos elemenl<>S tect<'•nic<>s de la , 1erra del Cad! 
(véas.: ._.¡ mapa ti¡:. 1 y el ce>nc geológico, ti s. ~. :3 Y 1 . 

1 . La zona axial. 
ll. La zona de cubierta autúdona. 

111. L'na ?.Ona corrida que ,·ahalga s<•hrc t<t.l lhtn1l< a ¡~•r 

(~ .. \stre {fig .. ¡\ •Capa de P<.·<Íra 1·'<••...-a• . 

l 

La:-. parles mús cl~vadas de c!-lla r;.11t1a dt...• Ll ~tl·rra ..._urr<:~

ponden a la wna axial paleozoica, con las ,·imas del :\lm;arú, 
Peñas Altas, ;\[ontanyetas, To.<a d' .\lp, l'ui;.; l.l.u"ada, l'Lt 
de ,\n_,·ella, ele. En la parte más oriental dominan los tcrrcn<>S 
s illtricos, a~í como e n la verticnh: ;\orle, que ~..·ae, mucho mú~ 
abn1pta, hacia la depresión de la L<'rclaíia ; en las de ).fonta
nyeta,, l'cíias Altas y ?vioxaró sólo se l'll<:ucnlra el devónin> 
cah zo y gra ll\·aras -' pudingas del carbonífero inf~rior; ~s 

decit·, que en la zona correspondiente a la ntancha riolíti..:a n<> 
a fl oran mús qne es tos dos terrenos paleowicos, tnientr~~ qu e· 
en la quL comprende la a lta cuenca del Llohrcgal, el d<.·\ 0niw 
rlt:"sca ns¿t sobre el silúrico. 

Devónico 

fi, l devúnico estú rcprc entado por ca liza' ,llnigdalinas '' 
,·ompadas, éstas gri es o blancas , aquéllas de variada colora· 
dón, rojizas, :l!narillcntas . l'On,tiluvcndn ve rdnder•>5 griotll.:·t, 



CJUl' alcanzan en t:.sta parte l'spcsores enonnes, dt- mfts t.l~.! 
'"" na·tros ,."Jhlt·s, por corresponder a la zonll de ma~·or espe-

J•'1}.; :. - Corte geutúgico cit~l' el Col! ck In 1•:-:.criga a l\1oxaró. d. devó niC't l; C..'\. cnr· 
honirt>m: C'T crf.'t:\dC'n · e CtX."t!ll''·; t. trías , j. jur:\sico 

~JAIIaJ 

1' 

1:i;.!. ¡. Cm-te g<.'l.'lógto:."' tk~lc Hng:l ;1 P..:ún..:.. \JI a ... por <;n.:ixo . d dl·Yóni<'n; ca. <."'ll 

l"kmífero · t. pc:nnnlrin~ ~ j j ur.t"~ku: l'l ('ret:kit'O; t.'. ~'OC:Cnl' 

1 

sor del geosinclinal _,. por eonsiguicnte a la facie' de 111ayor 
profundidad; abundan en ella Orthoceras , Coniatites, Clyme
nias , eoralcs, flrdltlnr iamentc en .SC'('l' lones o e11ga:-. t:1dns l'n l.t 
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r'Jl'3 , _-..ic:ndn raro uh.:ontrar suelto. butnos ejtmplarcs; todos 

di<>S parn< que· ,,,rn:spondtn al devón1co medio y supenor. 
l n hnt:n 1llncrariu para estudiar esta formaci6u es el de 

<:r<l>.a a ~loxad> " PtofJas .\Itas asccndiend<, por la Canai d<: 
Lc.:s ::;erps; la "' : urH{,u c.:s algo penosa y se necesi ta un día 
.¡, \'Hann par.\ h:~cc.:rla <ksdc Bagú, si se quiere disponer de 
algún tientpo par;t estudiar el terreno, recog-t.·r fósiles, cte. , 

nosotros l~mph.:am,,~ 12 horas . 
. \1 entrar en la Caual citada se tncucntra un canti l vertical 

muy alto de cah~.:1 gns dar a, < ompacta, formando grandes bau
¡·os que huzan 'ti :\nrtc con mucha inclinacióu, en cuya Sllf.X 1-
fiuc se ven multitud dt 'eccwnLs de corales y crinoidcs ; apa
rlcen a unos 1.450 metros "'' contacto con el carbonífero infe
ri<•r ; después de ascender hasta cerca ele los 2,000 metros, el 
u1mino se ~IIS<IIICha y pasa por un rellano qU<· hace la ver
tiente hasta aquí muy abrupta y se ve que <le B. a O. qut:da 
una banda d~ topograHa m(•s suave y má, baja, con a lgún 
¡><:queño collado, r!ebajo de Peñas Altas por e l Este y de Mo
xnrr• por el Oeste, detrás de la enorme masa el<: ~al iza, que 
divide la Canal de LeR Serps en dos torrentes, uno que asciendc 
hacia Po.:Jias .\Itas y tu~n~c al Este y otro hacia ?lfoxaró con 
dirt>cci6n O., aprovechando esta zona más baja ,. de roca menos 
<'O!lsistente. Form:.tn esta banda conglomerados y pizarras grau
vaeOJdes, bu>.ando al ::\orle, iguales que las que se encuentran 
antes de llegar a las ca li za~ de la sa lida de la anal de Les 
Sc.:rps, que de ·pués estudiaremos (Lám. V, figs. 1 y 2) . Sobre e~
tas rocas se :.tl7d1. imponE:nle un alto murallón de caliza que llega 
hasta cerca de Jos 2.,,oo metros y que tiene unos 400 metros de 
altura sobre el paso ele! cam ino por la zona ele las grauvacas; 
esta mol<: eslá constituida por gruesos bancos de ca li za g ris 
t·nn cora les y crinoidcs que llevan interca laciones de capas de 
griolle rojizas, .11nigdalinas, cuajada de pequeños gonialites 
\' climenias. 

Siguilndo el o:amino hasta la cima más oriental de Moxaré. 
(cob 2,066 metros) y cucima de las calizas a que acabo de refe-



nrme, aparecen dt: nUt.:\'0 lo:-. n.Jtl).!lomt:rad(l ..... ~ ~r.111\. '-··1·'· '" 1H 

bu1amie::nto al "\orte. de unos ;•> \ :t nn.t .tltítnd multa ,¡ 
2,000 metros . 

Lorales rccog-Jdu.s tft nut'stra ~.\t:U.Y.\I {In u \lc l\•ltt~ po' la ttutrJ ' 
Ql' [ ,e· s.rps 

El prof.:~"r L .• · >lé Sabaris ha tenido la amahtlioad 
clasificar el material recogido en esta excursión \' de 'u e.o;tulll, 
resultn quL en las calizas deYónica..' del mnctzn dt \lo"¡¡r, 
Peñas Altas ·~.: encuentran las _,iguicntcs especies 

.1 h•eolltes ajf. vt'nniwlart.\ :M. os . 
. llveulrlts aj{. su/)or/nrul<Jns Lk 
Cyatopltyllum cf. curopitosttm Coldt. 
Cyall~phyltt<m ej. l111dst romt Free h. 
Cistiphyllum vesteulo.""" Goldf. 
Favo5ites reliwluta Goldi. 

D~.: estas especies han stdo utcontradas en Espat'ta (dcvómt< 
ck Asturias) las siguientes: 

Cyatoplly;lt<m wespttosuw. 
Cvatophylltmt [,d,trullll. 
Cistiphyllum vestctl!.osum . 
. 1/woiites .,·uborbtcularis. 

Son especies caracte.risticas del devón ieo tnt:d io y alguna' 
llegan hasta el super ior inclusive. Cyalophyllum lindstromi co
rre ·pondc en e l devónico de , \ slurias ni nivel acapas con Striu
goccphaluo». Cy. cae. pito:um corre~poudc en Arnao (Asturias ) 
a la capa con • t·ul tri jug-atus . Cystiph. vesiculosum corres
ponde en Monidlo (.\. turías) a las capas con Calceola .. -\lvcolt
tes suhorhicularis t•orrcspondt: en 1\[onicllo ~ l:~s .:rtpas con 
Cakcob. 



,, 

h~ta f.mna ,·nrrc•puncle puc~ al dL\·ónico medw . 
.. \dt·tn:'t" c.l~.·1 ¡ntcrt:s gcolngtco tiene l:Sl(l excursión e l ingular 

~ lll auto clt.• su \'ariatla ,. accidcnladn topogra fla, con curiosa.-; 
,..c,nna~ de t:ro:-.i6n, rmnn lapicz, foradada~, pue nte. n at urc~lcs, 
pintnrt·~l·a garJ{nnta ~.:on recodos ~ rincon~s t<Jn hondos \. cstn:
l'Íms qu~ uunc,t llega el sol a su ioudo _,. de Jo, cuales parece 
r¡uc no se ha de poder salir; notable, además por sus imponen
tt.:-.. cscarpa."i. Contrasta imprcsionaulcmenle este aspeeto :::,cnti

'uhlcrr'meo de bu na parte de su recorrid , con el raudal de 
lu7 ,. la inmcn~a amplitud del horizonte que se disfruta al 
s.tlir ck dla ,. m{ts aun cuando sc akanza la primera cinta de 
~lnxarÍ>; anlt' dla queda extasiado hasta el menos impresiona
ble por lns cnc.uttos de la grandiosidad del pai,ajc, ra_num con 
la suhlintidad ; por la inmens idad de extensión del horizont~ 
qLw :-.<.: plt'rclt.: suav\.·tncutc en lcjanisimas pe.rspf'ctiva~, e ntre 

delicada brum:~ ,. tenue nebli na; por la variedad de aspectos. 
l·olores ·' lonna:-. que dislrncn tntc.:stra atención s in lograr ftjarl a 
en Utl;t" :tnll.s qut utras le atraig-a11 con fuerza. como si quis tercl 
d '-''t'ursimtt~t .. verlo todo a la n:z, l'Ontemplar y g-rabar hic:n 
ut su memoria tan g rand ioso espec tác ulo. En c:fecto, es sublime 
la "tl'cidcntaciún del pai:::njc.: .'· ,·ariadísima!' la:-; forma!-- que se. 
no:-; ofrecL'n a h1 t:on tcmplación ; enormes tnnnt<tiias; c-tgud as ·' · 
recortadas crestas ; elevados picos que se alzan c·omo intermi
nables tor res a la conqui sta del rielo ; profundos ba rranco~ que 
nos parece quc: can·t' n de iondo; tienas ligeramente ondulada-: 
rle variada colorac ión ; pintorescos valles; extensa~ llal1Uras 

que desde allí se nos antojan brazo~ ele mar cuyas olas lamen 
el pie de las ingente~ moles de la Sierra del Cadí .. \ un lado 
'<' nos prc. cn ta el macizo d<:> Paradcll, Peíla Forca, la enorme 
ntOk del Cadí, la sier ra de la E nrisa ; por otro, lus picachos 
de Peüas Altas y l\Iontanyd;,s; la sem iesférica masa del Puig
Liansada ; .:1 ntacizo de la T osa d ' ,-\lp ; por otro la risueüa d~
presión de la Ct!rdaiia, cerrada por la cortina montmiosa, scmi
\'C iada por la bruma , del Pirineo ; por otra la accidentada topo
~r::tHa de las sierras del Bcrgadá, partida' en dos por e l t'U r~,, 



ut:l Llubreg:11, , nt.í, aUá. 1,1, wn,.., h~Ja' , 11 1:. , dd ,·nr- • 
mc•tht• del Llobreg.tt y o,.; Tcr. 

Carb~>ntl ero 

l .... ~l~l fortllih.~ilm que .tpatn.:n .ti pit.' tl~.· l.t:-- !ll.I ... H' •. : .. hl.c\S de..• 
la~ ...,iLrras c.lt: ~fu,aró y 1\·il.h .\lla ... ¡,,rm:utdn nua t•stru.:ha 
han<la dd ladt del Coll de l'endís q11c· \:t ,.n,.tn.:hatHl<> haci:l 
t:l l>t.:~t\.., t:st[t eonstttuuJa ¡x1r pi..:·arra:-- IH.:!-!.r•t"' ' ,,,;rdo,, s, .l.r\.· 

ni...,Gls pintrrnsc:ls mi .. ::t~t:a~ U:!r~tuvaca), ~r:H".L ·' pu·Jiug.:' nHt 

t..oulto:-. lk ~uarcita ~- lid ita:-., lonnando c..·n nmjunto un~, Sl'I iv 
dt.:trÍtll'i dt ÚtCJt· .. ncrítú:n-~.ontllh...:lltal qtw l'tlltlr,tst., nvt~thh.· 

IIH:nh. con la balial proiuutLt a la que sigw. itunt·tli:namL"lllt. 
T·~la dla corresponde al (1([,,.. ''" qut• apare'''"' "' e'la parll' 
el :nlnor indicio dl' ni\'C'k•s ~uptn(ln,;~ dt~I ... ~arlx,níft n1 {vt'·ase d 
Jlldpa hg. 1 \ fig...;. 2, 3 y _:.i. 

El tuismo it iti( rariu an te~ indi,--ado p~.:nuiLL- n:collt.>\.'c.·r JJa n 
la nms t it ueión dclcarbouíf~ro l'll c~la parle y par:t pod<:r seg-uir 
lar¡:o trecho la banda ~cgún su dir,·ccibn, ptll'<k ha<'l'r,.,c d 
recorrido del camino que de Crci~a ,.a a la Font el<: la Cabraa: 
~.:n éste y a uno" 1 , 2~n mdrns de.· altitud (l..:lm. 1 I l. fig. 2 

,. i:tn l. \ · 111, ligs . t .'· ~). a ¡xtrec·cn grauvacas y pudtngas q u~ S<· 

p rl.·~u1 tan con1o nx ubicrta:-; por la~ calizn~ dL·n"mit:as del mat'iZH 

de :O.loxa ró; la banda del rílic:t puede segui rse hasta los 1,45'J 
met ros sobr<: d n i, el dd mar, en el torre lite qn<: baja ele l.t 
Canal de Les Ser ps , presentando un es pe' r aparen le no superior 
a 200 metro~. vua11do en ol ros eor t c~ mús al ( )l' ~h. 'il' ru~·onOt·~~~ 

cspc~orc:s superiores a 6oo metros . Por l'i l':tllli llu nuevo a l,.L 

Uont dt> la C~tbrl'rd , y entre la:-i L'o t. a:-. 1,4$0 y 1 ,y)c' mdr os, SL: 

\'L'll clan:t nh: ntc la~ grauvacas e 11 co11lacto con la riol ila por L'l 
;-,u r ·' debajo de la' cal izas d<.'\Ón icas pot el :\ork, presec nl.lll
dose dtnbas forma<:ioncs mu~ 1cvantadas _, h:tstn invertidas 
(ftg. 5) . El camino "" varios kilúml'!ms por el contado l' lllre el 
cat·bonífero \ e l devónico. 



t >tro runl'f,1nr> mur atlecuatlo Jl.ll<t ~uno-:~r d dcsarrolio ,. 
tarattcrcs del culm en •·sta ¡arte, es cl que Ya ele.: Grcixa por 
lluspitalct d,l Fai~ a Coll le Jou. si!(uicndo el torn:nlc o el 
,·amino a l!uspil.dd . c11 <:lc.:do, nada mfts atravc~ar la masa ck 
n"lil.t st· '""" aparecer ptzarras ¡{rauvacoides oscur;ls alter
•¡, ndo con potentes ban~os de pudingas _\' grmn•acas de grano 
grueso, de tonos mús daros v ricas en restos vegetales, p<1r
til'ularmcntc abundantes en una trinchera abierta en el or igen 

Fl~. o;. l:'nrtc del macizo J'C'rin"" \lla..; -:\fmcnrúpnr la l::mal ciC' 1:1 ... St·1p-. 

dC' la conduccié.11 de ag·uas. El buzamiento al principio pa
ree<: ligeramente al Sur, pero las capas son casi verticales, 
cap..ts que pudteran corresponder al eje de un siuclinal estre
cho .Y abrupto; poco a poco van lomando las capas inclina
ción francamente di rigida .. d 1'\orte, con la cual s igueu hasta 
unos 1 oo m. aguas arriba de Hospi talet y una allitud (tornada 
con ancroido:) de unos r ,460 m. donde entra en contntto cou 
Ll devónico que tambié11 buza al J\ortc y se presenta lopo
grúti camenle encima del carbonife ro (fig. ,\) . En esta parte 
ocupa el carbonífero gran ex tensión ~· tiene mavor potencia. 
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Pcrmo Trm~ 

.\sí 11amtn Ju . .;. in,·c::-.tlgadtlrc:~ t.·,tr. UJt rn... fr:tih.e~c.s ) alt..· 
manes) que en c>t<>s últimos ail<b h. n e;tudwdn los Pirinl'l, 
.v a1~uuas otr.ts c.;:uh:nas mont. ilo...:as l':-.p.tut)Ja · :1 una forntac~t"·n 
Qlll!' dcseau:-:a ..;t)hrl.· t..·l LarhonH~:r<' ' que "-onsta tlt• una p.:lth. 

iniL"rint· l·onsld~rada l'O:nn p~rmi~..-.t \ utr.t 'UJ ·rÍflr ='ll]lllC'"l 

tri:h•int, f>l.'rn t.'U_\' .. l sc:para...::Ít-m sl• h.ht' 111\l~ tltií'"·il. t..·u.tud<' no 

imposible, j)l.,r :-:u cnncf'lrdan~,.·¡a e iduttidad ck• fa~.:it.•s _\ .._~ontpO .... I
l:iÚn pcln"~gr:'Jl a. tndus~t en la ... :olnntl'lón. 

En d map;¡ gcológiw induído c•n l.t tll<lllori.t de· :\[ lJ¡¡
iicmi (h) hg-nr.t l'slc tcrrt:no, lll LL parh: qul· .1h"r.1 nu:-. int<.•rt:~ 1, 
como lormando una banda ele· :~renise.b n>J!IS que partiendo ,¡_.¡ 
Col! ck Pendís siKuc por el pie de In StetTa del 'a dí, bordean
do ~tempre la formación pak'OZ<>It'·t, por Gre:=i\:,l, '\nrtc• ut· 
la Pobla de Lillet a Castelbr dcu llu,·h. 1 1..: podJdo c•omprobar 
que esl.t formación Bu llega por el Oe~le .ti l'oll dv! E<cT 11 

y mncho m~nos al Coll de l'~ttdís; la hand:t pennotri{bica, 
dd lado de Grcixa, lcrmin;~ ha e ia "" 1 ,.¡111 m. dt> ,tllitud 
iguiendo el camino al éoll del Escrin. En "'te trayecto, en 

el ele Greixa a la Canal de Les Scrps \ camino a la Font de 
l::t Cabrera ·' en el torrente que baja ck Ilospitakt Id f'aJ,t;, 
antes de su cOtlflucn ia con el que viene por el O<·ste ele: Crei,a, 
puede estudiarsoó bien la formación, qut· sigue dirccctón nh.:<h:t 
0-E. (figs. r, 2, 3, 5, 6). Aun adquiere m:ís desarrollo entre 
la Pobb de Ltllct y Castellar den Ilnd1, a~uas arriba rle la 
fábrica de cemento .Asland ; aquí puedt: wr,t· unn >uccsu'"t 
ele cong-lomerados más o me-nos gruesos, ,·un cantos de ltdita, 
cuarzo ) calizas devónicas; areniscas de grano grueso y fino, 
rojizaR, m{ts o menos micáceas, nltcrnando \'~tria~ veces y con 
caracteres muy semejantes a los del bn11tsandstein, una serie 
de capas ar illosas, más o menos claramente pizarreñati, de 
L'Olores rojo, amari ll o y verde y otra serie de banco. de pudingas 
)' psammitas. La composición .en la zona de Gr~i -<a <:S an(doga 



pero falt.t d nivel ,upcrior dt: pudingas _, aren iscas uudtc(·a.~ 
\ ti~.:n.: tnuy poco dcsarrollo, y aun ialta en algunos sitios, la 
-.:ric inferior de pudingas y areniscas, siendo en eambio im
port,mtc- d ntvd de las arcillas. Esta lonnación que puede 

.tlribuirsc al p'"rmico superior, <:s francamente discordante con 
d paleozoico y c.: ncordantc cou el meso y cenozoico ; su buza
miento al • ur es bien patente y regular en Lodo su recorrido 
v se \'e que es transgrcsivo sobre el carbonífero. 

lllcsoznico 

En la parh! corrcspondientt: a la banda en que asom,t la 
riolita tiene mucha menos importancia qu~.: en otras ,k la 
~ierra el el Cadí, sigulatmcntc en las sierras que forman cs
tribacionc, al Sur de ella. \'a he indicado que es muy dificil 
'eparar aquí d trías del pérmico .'- aun dudoso si en esta parte 
hay verdadero trías; el trías indiscutible se encuentra más al 
, ur en nna banda situada en la ot ra vertiente del Bastercuy 
al que cmza cerca ,]e Guard iola para seguir por el valle del 
Llobregat y penetrar cerca de la l'obla de Lillct eu el valle 
del Arija, al pie de las cimas del Falgás y Catllarás, terminando 
t·n cuña entre d eoceno cerca de Can Oliva ,- ;\[onthardó. Co
rr~sponcle s iempre al kcnper, nivel de las margas irisadas y 



l.t~ r rt,. J,• 

.n:so~ abig.trr.hlo,, .\rlor.1 c<tl' lcrr no :1 < l'üll k !.1 B uma 
.\' ele la EslTÍJFl; l.lltr~ H.tgá \ (~u. rdi lt :- l.'Htr~.. l•l1 u.iol 
Can {)lj,·a. En todt) ..... ],.l" tlur ... lnit. nh" ~t. pn.::--cut.\ ~,·, n i~u.lll.s 

car~u..:ll'res y t"'Ol'TL·sp,lttde a b nti.;.m,\ l.l¡.t, h()\w dt .... t..On inu~ ~ 

fraRmctnnda por atl'irmt:s lt:\.•tlutil·;¡_ ... , l'onst.J J~.: iHl i11a:-o ~ ~ \::l~" 
dt. ,·,triada coloracibn pn:tlominaudo la~ n..'ji7a~. \.·~rg .. ul.¡-. dl:' 
c ri~t.des de CU:lfZO~ int,'\.)loros, bL111CtlS, .un. rilllh , rOjl1S .)' 11\.\~ro.-.. 

lllU\ bit:-n l'ristali.?.ados y el'-' gtobt-rlit:t lh.' •ro .... , lll tnt.not· l"a~l

lalad y no en todos los arl,,r,unicnllls. 
En el Coll dt! la Bauma, en el de la E,,·riga lig:: 2 y 11. 

LfC.:t d\! Guardiola, a uno :• otrl l.~d<' tk·l \nllt· <lel Llnhrl.g:n. 
al pie de Falg'.s ~ en el ntlle del . \rip, pu~dc v~rse ·lammcnk 
como descansan estos ~·.:sos dir"cl.tmt·nte snbr~ kb mar¡::a' cocé
ni<:ts :1 las que cubren mwnnalmctlll'. 

Jurúsico 

Esll lcrreuo estú represen tado encima de ];, hand.1 tn .. ,,, 1 
descrita por potentes masas ,:alizas fosilífera~ unas vece::, es
tériles otras . En la subida a Falgús desde la l'ohla de l.illct, _, 
exactamente agua. arriba del puente sobre el barram·n en qu~ 
asoma el keupcr, ~ ,·en descansar d ircela ,. n<lrlnalmulk sohr,· 
este trías una~ capas de margas pizarrosa!-' o en lo~a~, amari
llentas _,. g ri ses , en cuyos pla no, se \Cn pcquclins cjemplan•s 
de .\vícula conlorta, del lías inft!rior (rethiense\; ,obre ella, 
descansan potentes masas de c:t li za gri;< .17ulada , estéril : en
cima de éstas se encuentra ya el c rct ;'tc il~n fln.;ílfero, y enln: 
aquélllas y éste una capa ele pudingas blanquecinas de pequciio> 
cantos, lodo ello con bu1.amiento al Sur ' perfntamcntc ulll

corcl ante. 
Entre el macizo situado al Sur de !1a, tt:r<.:n) dl sde c·l ~oll 

de la E scriga a Ciuardiola (lig. 2), descansan igualmente sobre 
el trías corrido y cabalgando al eoceno, capas de lías y jurá
s ico que siguen por los barrancos que al E ste ' Oe,L<- parlen 

__ ,l 



del Coll ele 'l'urbia , d pruncru que vi~rk al B¡btereny fren te 
a Bago;& \" l 1 c..l-J..ll' lu tnhut.trio del río ~:tldes . "\un l .. tlu:n:-. roni

pa,ta ... y otra 111ar¡.::ns;t~ ·' pizarrosas cargadas de fósiles cou 
P"·udnpt-ctdtll t< ¡ui,·nhb ~"" . '1\rcbrútula punt·t,lla '"'"', 
<~n - plwa .... , eprak~. t•quíniUI).-;, n;-,tn .. ·idos t·tc. 

En 1.'1 dcmt·nto tl'l't(>ltit·o autóctono que de&cansa direda
nu:ntt S<1brc d palt·ozt,ico d<: la J_ona a~in.l, no se ha enl.'ontrad ... 

C' l jur."J,Jt·o, o por lo IIH.:nus tnngun() dl' lo:' ~!utorL·s que han t'S

tucliado esta mna lo cita ; no:<cotro~ pensamos que qujzá pueda 
c-nn:-tid(·ro.tr~· cumo tt.:prescntaull- ck·l jurúsico inftTior una s.:rie 
de L·apas que dcst'<llt sa n directa mente sobre el permolrías r. l 
Sur ck· Crl·i \.a ; !-> 111 ea lira:-; neJ.!ras ~ Rt·is .. tzu laclas, ( 11 losas 
,((l'll<·s;", ''n f{.stl< s ; sobre e<tas descansan bancos de calizas 
estériles qliL' llevan t·ncima pudingas hlauqu(;Cil'as ,JL ,·autos 
¡x·queuu' hlaneos, de nwrc¡ta, buzando toda la ~erie a l Sur, eu 
¡x·dl·cta conl'orrlancia ' t·nn ..::1.racteres idénticos a lo:-. ,Jbser

vados en la snhida a FalgCt~, por lo que atrihu,·o a l jurásico 
estas cali>.a' (fig, 1 , 3 y ti¡; lo~ conglomerados representarían 
tl comiC'nzo del ~.: ret:'u.: ic, ., st:ilalaudo la transgn:s ión cretúcica 

lfUC sncedib a la regresión ucojurásica que dc·m11~stra la lagun<t 
t:slratiRrátlca del Jt!rúsito :->ttperior y cn.:tácico inferior ~\ 1nedio 
t 'll l':-.ta partL. En tlllt'Stn' mapa ht:ntos figurado e:o;quemút tca

IIILIItc esta band:t ck supll<"•tn jurfiSicn; exagerando su ::lllchu
l·a <¡Ht es de mny po(,:u~ ntelros y no podría fl gu rar e:n el mapa 

t·on m:'ts ext<:nsit.n de 1 1nm. 

Cretácico 

Tampoco li~:ura este lerrcuc en Ios mapas de Dalloni y del 
Ins tituto Gcol6gico, ui las citan los autores que nos han prece
dido en el estucho de la zona Sur de la mancha riolítica, pues 
la banda señalada nnno crct(•cica en el mapa formado por Mau
rlla y Thos a escala r : 400000 110 correspond~ al rctácico sino 
al cocene> inferi01·, que en la época de e ·tos aulorc · se confundía 



¡_, rL l.z .. d la . · "" d l e a 

Ul Cate huia cun ~~ ,,:reLh.:i~ , no ~.j}tl ..:u \.:~t:t. parte ;-.lfl\.l cu tllT .... 

mud1..1S d'-· t1 prt.,\'inci 1 dt.~ Har ... d,ln.l ~ th.l rt:'~lu d "'.atnluü~h 

En nucstr¡t!'o ('. plvr .. h.i0nl·:' L~ntD~ '::-.tn ttllJ.:-o l.lp;ts Jl l.-nli· 
za:-. y .tn:ni~..._·a:-;: .. :ak"':lr('a$, nc.1s en n:---tr('it.h.:-., l'OrJ.h.: ·, cquin"do ... 
1 secciones de rudistidos, al Sur dt• lin·ixa, Coll dd Escriu ,. 
Fonl del Faig n·n·a dd Coll d~ 1\·ndís. dond< t:St, s ,,IJKb entra u 
Lll l'OHt·u:to din.:t:l<..l ~.·on la cruJk'ÍÓn rivlítll:a . .c\1 ~ut· dt l;rci .. 1 

]a "''- ri\: st t.:t>lltpoth.: (tigs. -t ·' (lJ de putltit a:-. \lt.· l nlus ¡k.·q:..h.:· 

iios, y gra,·illa: bh1nqucLina ... , an.:ulsl~h dl.~ (Cilll nto ~.:.tliz.o v 
t•alizas con granos de ,-uarzo, cargadas de fra¡:tnt:nl "" <1< <•slr,as, 
l·orah.~:-.. púas dl" t:rÍ1ns, etc., ..:on buzaiUit:nt( ~tl ~ur y t:tlc11na d< 
l::s l'altza:-;, que anh:s hctuos ~...·on~H.h.:t-:tlhl t:c.)lllt jur.-~:Ü .. ':\s. I-..n t.1 
mua dt:l 'ol' d<: l't."ndís _1" al lado d" la Font <lL•l F:1ig; ~ L"ll• 
nh.:ntran Cllcinta lk ~stas cali.t.~ts ar~niscoicka~. Ulll'- ~·3pas d~.: 

t.:alizas negras ~o..·n la fn\clura fn.·~"" y grises t:ll la!-. p(ttinas, 
\:~p.ítieas o ntuy cristalina:-., con 11~1dulos, <.:w ... ·ima de las \:Ualt: 
virue una serie dctrltica rojiza, que fcwma el Coll de Pcndís, 
quizú t:OIT~."ipondit.·Iltt al gnntllllll'IIS~, :,Ohl't' Lt cual deSl'31lS<l 

<•lra serie de pudingas, areniscas y aicillas alll'rn.mdo l'OII •·a
iizas \" tnaq{a!-. bituminosas qul· :--.uport.tn k1s prinH..'ros banco:-. 
de L·alizas cnn alveulinas ll.:nn. XI~ fig. y). 

Esta misma iormación .\· sucesión apare<'<: (·U el lado l kslt' 
del Coll e],. Pilatos cominu[mdose hacia el Sur hasta las calizas 
con alvcolinas que forman la gran csLarpa de Roca Tallada (ti
g-uras 7 ~ RJ. 

Dalloni 110 seiiala el LTLl;Ícico en t•sta partl ni al Sur de 
(~reixa, ni Cll el Coll de Pcndís en su mapa, ni en los cortes, 
p<:ro en el texl<1 dice qu~ ,.1 senoncnsc e~tú en n>11lado con la 
porf1rita en el Coll de Peudís (se refiere a la colada ¡·iolítica) ; 
nada dice ele su continuación al Este y nl dcsnibir el ux·L no 
entre· (;rcixa y Hag~ d ice que cst{l inmedi<~tillll<;nk <'nci ma del 
pennotrías en el pueblo de C rei xa. 

En el tercer elemento tectónico, la zona corrida o capa de 
V\.·dra Forca, el crelúci o t!..;t:t hil'H desan ollado, en t·l mm:: izo 
o sierras que van del Coll de la Escriga hasta Cuardiola y en 



'u coutJnuat·JÍJn ,1l E't< cid ,,!llc del Liobrcgat; dc5cansa ~'<:m
pn· <:IJncortlank •; normal sobre el jurúsico y t·orresponde al 
-..t:,:ttoln<..·n'~..: inft.:nnr y superior. ~·on 1.:"110r11H.: potencia). muy fus i~ 

... t., 

¡:¡¡:. l:oTtt· c.h- la co lada y Ll:rll' n fl,.. qlll' In roc.h.·ttn t:nln.: d camiuu dt..•l t.:lol 

,¡'rln Per<.' ~· d c¡m: \'a n In Font de In Cabrna 

líf<"ro, tlrmiuaudo por la for111acióu ganuuncnse lignitífcra tan 
interesante de Catllarft~-Fígols-;-;aldes. 

La suct:si6n que se observa en el camino de la P bla de Li
llct a Falgrí,, muy potente _,. completa, con numerosos fósi les 

l.'il! >-. Curtt> eh la t•ntpt:iún riuhlkH cutn.• d Coll de l'il ato~ y c:l dl' ht Fnnl 
d<·la üthrcra 

araclcrísticos, segím puede verse en la obra de Dalloni. y ,\stn.:, 
así como por las lisias que dd mismo macizo en La Nou, San 
Julián de Sanlaiiob, cte., citn \fn. Batnller (7), nos ha sen· idc, 



la • n~ dtl l d 

ele guía p.lra tntaprt:l:lr b ,1, !.1 J•om <id F.t,., y l;t,n.t . 1.. '" ,, 

quicrt: que: en amhos sitio-:. lH."tH .. ' la f,•rnl ... -..i,)u ,tn:tlcg:o..;. '-· r~h· 
tcru.;} St.' h·1 dado ,· ... lmu n~ocrcL1t.i~o" .. t c.:11 lo:-. 1'ril1h .. lt.~ J,u. i'· h'"l 

qu<' dd><:mos rdenr tamhtén al :-;,: on ns~ l.ts <.tp \< ,¡..,¡ .:crrit" 
~itnaclo al 06lé del Col! de Pibh" y l,ts <kl Sur ck (~r~i .• t. y 
en nuestro mapa lH ... tnos represent.lllu t•;.;,tt h.'t n.- tn ~,or un.1 b.uHia 
continua desde el Col! de Pendís hasta t ;rctxa. Est. f<Jnna"ión 
l"orrc.spondc a una transgresión poco 1111[\t)rt.tntt.· ·' de.• ... ,,rl.t '-in
raciún qnL' sucethfl a b. r~grcsiún dd Jttr,'t~i~..·., ~u¡lt!ri,•r y crct!i
('ico inf~riPr, rcpres~ntados t·n l:~ta p .. 1rtt .. · por ¡.::,ran laf;::una " .... 
trati~rtdica, transgn.~si6n que tcrmina l'1l c.·l '"n.:t .. ci ... ·c• mi...;mp .' 
a lit qut: s igut: la ref;{resi6n tlt.•l gantmnc..·nst.·. 

Rc·~ulla d~ este .,studio que ~t>hr<: c:l pcrnwtríns una,; '<'"· 
o sobre el trías superior otras, ton o sin tnl~r,·alación d~ jurót
s ic<\ Sl' ofr~ce el ~o..·retácic:o snplriur que t!tnpit.:.ra sientprt.· por 

unas eapas de pudingas si lícea· de t:tnlos pcCJIICÜos ' are '"'"' 
de grano grueso, cuyo espesor <.'...; mu _, variable..\ dt!sdc: un,. " 
dos mdros hasta más de so; sobre é:.las desc·an•an unas :ne
niscas talc:írcas cargadas de fragmentos dl' ost ras -' .·<>n nulis
tidos en las que se han reconOL'ido: E"og} ra pyr.,n.tica LcYlll. 

Preradiolitcs subtouca ii Touc. único ni"el que aparece en la 
>.ona aut6ctona; en la corrida, encima ele esta formación deln
lica, se cncul'nlran grandes bancos de ealiza, gris clara o n• ·
g-rulca, compacta., a Yece~ m u~ cristalina y marmorií'~td::t. cu.\ a 

s uperficie a ¡xm~ce sembrada de secciones ck rn<listi<lo' (!Jippu
rilcs sn lca loicle Douc ., ,. encierra aci~:mús, li. hcbo.:rti ~fen. Ch. 
Spherulites, Radioli tes, Radititella, 1'crebratula, ]{hynchonc
llas ; mult itud ck cor:tlt:s, Cyclolitc·s, S)n:tslrca .-'· algas c.th/.as 
(i\ rchacol ithota mm iu m). 

Eu la zoua corrida , hacia el Sur S<: ck~arrollan con gran 
potencia y muy fosilíferos el campa nicnse y d macslrichlcnsc, 
fi nalmente el ga rumncnse adquiere en el centro y parle más ele
vada de la masa corrida cxtraordinn rio dl'sarrollo, con capa' 
de lignito que se explotan hace tiempo por la Compatiía Carbo
nes eh: Berga, que tiene sus principales minas en Fígol~. 

1 



Terciario 

:--;ul.ttth:Ttll.: l:'l l>()(·cnu, cntn.· los h.:rn.:nos terciario~, .o~par~ce en 

Ja /.IJH:l .t qut.· se n.:llln: cslJ.. i1<1l~t. j)l!scnnsa directamente:: sobre 
ti < n· átic-o o ,hrc el ¡X!rmotría, e u la zona autóctona, por el 

nrtc \ e ,._·u Ita po1·l'l .'ur (!,.¡,, ju de la «:ric corrida de P.:dra 
F.,r,·a ( tigs. > y ¡), iormada por trías superior, jurásico, cretá
CH.'o ~u¡~t:rior in<:lu:-;o L"l :...,.trU111llC11Sl.\ y ~oceno, cubierta por po
tcnt<" masas clt· con¡.donll.:ra<lc>.'< dd eoceno superior u oligoceno 
ínic.:ríor, llamados postpirenaicos pt>r unos autores y supranu
lliUlítl\·<•s por otnh, equivalc!!tcs a la pudinga de 1-fontserrat. 

1 ~d .... cri\:" antúcton:1 tiene cuormc: espesor \' sus capas buzan 
al ~ur l'<>ll ínl'linacioncs variaoles, pero ordinariamente supe
ritln:~ a lo~ •lo , :'tendo 1::' 11 la parte inferior, en a)gunos casos, 
ck m:,, dc· '¡C• . :-;.,gún I>alloni (61 dcst·ansa di rectamente la 
fonnat·iún sobre l'1 carumncnsc, entre el Coll de Creus y el 
ck l'endís. 

l n itinerario mu,· ;tdc.:cuado 1 ~:,ra conocer bi<.:n toda la for
lltac'i• 'm c·odnil'a dd ckmento tectónico autódono es el ele la 
<-rn.it,t de.: J.¡ Santa Fe, al Sur de Hagft, a Grei,a, que corta en 
clirt·~ciém normal las c·apas de la Sl'ric eocénica que aAora en 
cst;> pan~.:. Otro itiner.1rio análogo y mu.v instructivo es d que 
,.,, ck a Bn¡!a ele- la Tt>rra a Can Escriu por el torrente del Fo
ral tlig. ,¡¡ ; el curso clcl Riutort desclc el Llobregat hacia Gaba
rr.'" c•s también muy interesante, así como el de la Pobla el~: Li
ill't ha<'! a Castellar den E-luch. En cualquiera de ellos se ve la 
ic,rmaciÚ!i co1nplcta. 

En c.:l tr:l\•c.:do de (;reixa a la ermita de la Santa Fe, de 1\or
k a S1t1·, se encuentran descansando directamente sobre las 
capas que hemos supuesto senonen,es, capas de caliza gris, con 
restos de equínidos y ioraminíferos, que soportan una serie de 
tapa~ de arcniscns y 1uargas o ~treíllas rojizas, tiernas, que ocu
pan los torrentes ~ la parte del valle sobre que est(t edificada la 
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ra"' C: 1 Tint:nt (qu~: por ern'r cgur:< ..-u d map:t ,·omo L',1l Fi
nent , tornlaci;Jtl qn~ .:-.i~u~.;, .. lhL"rn;¡,ndo con ~.:.tliz:t~ ~ns.·._lb.::- .. u
rLl~, atr~t\'-~sada~ fklf muitittHl .. ~t.' '"" a.\s c. p:tti'".ls, hc1 ... t,, 1.. ~ n -

lino u• ruinas qtH: ~e t:ncucntra agua< abajo dd pucul<: d<: Cal 
T inult. ~e ·hrc ~!'l..1 s~ric Ót!:'Ci1.11=-':t una p<'llt>tlh: tn. :-..1 ele :1'v.t 
que obliga al río a abrir'c paso cxc:t\'.llldo una pintore,c,l ¡::ar
gant.L o '-'"tn:dto paso llamado ~:1 \Ld¡_'T<IU, ¡ •r lo t!ifi, il qu< t:r.t 
antes p;tsar ¡x>r ~1 ; hoy :thic·tl<> p •r 1111 <'.t!llino qm• pt.'rrnile ,.¡ 
paso de rarro~ ~· aun eh! nulf)m(·l\·ilt-s; 't•n ~.::alizLts d.: p:ttiila ~TT.·i ... 
l'cr·i?n, pero de ira('turn ntucho m.h ob!'-1.·ura, con lttntisa' <k l'.t• 

lita espútict: '1 é.st:ts .... iguen un;h n1argas tklcznahl~s. «lh:-;rur..l:-

con n:slos de conchas ~' arenls.:a~ tiern.ts con pequcf1os ~\~illna 
Ltuueriei ll. \rch. d Heim.; {·,(a,; <l~krruinan ¡><w s~r f:kil
rrtcnl~: .llacabks un t:nsarrt'harlllc' tn dt.'l ,·alk ha<la el pu.r1k 
Je H.iu~rexa en qnl' apan.~cL: ntrn gTu•_·:-;:1 utpa de l'alit;ls l'Otnp:l.l

tn, (ltrg¡td::t de ah-colinas \ '1lrn-.. toLtll1tl11Ít•nJ~, qut. l.l do ..... th .\ 

por estrecho paso a u 'dogo al del :\Ialgrau ; encima de ésta< \'ie
ncn nnas 1nargas obscurns, que ~e romp<:n t.·n p-..qudia~.- a:-.till.l' 
y ocupan parle de la explanada de Can R.iugrexa, sohrc las 
cuales descansa una potente masa de margas nhs,·uras hitnnll
nos;rs; ck aquí a la Crcu del Olrn '" alnt\t<sa '""' st•ric de c.tpas 
a re nosas y arcillosas, roji1.as, az ulacias . amarillentas \' blanque
cinas c·on a lgunas o~trdl \' OrllLOII'. lgmina, que alteruau con 
margas obscuras ~·aun cas i negra:-:; , bitumiuosn;.;, que deben ser 
corrlinnación a l Oeste de las de la l'obln de L ilkt \' ck las aban
donadas 111inas ele Riulort; una <ie estas capas. la última qne st• 
encue ntra tiene uuos so lll. de v ... pesor _,. pnr sns c.:tr;ll.:tcrcs \ 
posici ím me parece la misma en que ~e 'excavt' la galer ía de la 
mina Riulort. 

En el camino de la Crcu del 1 Jlm a };agft se ,·en ya las mar
gas lulecienses, axrr arillentas, tit:rna~ . en laja~, con a lternancias 
de \o,,as de margas más ricas cu cal iza y aun ca li r.as a lgo mar
gosas, que s uelen llevar K ummulitc5 atacieus Ley m. y ~. !u
casi d'Arch., y se repiten muritas Yeces, omo puede \'l.!rse cla
ramente en las escarpas de la margen derecha dd Baslereny . 
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l·.~tn f()nn:t~.:Jfm qtu: e' l..t (lillm:t dd eoceno que aparcu . .: t:n t.!S ta 

parle, o :-.t:a en la st:ri<: autúctona, 1.:ontinúa con iguales carac-
1<- IL"' hasta la ertHtl.t ele la ~:wta Fe y h:1sta med ia ladera de la 
-it-rm c<1lita qtH ,.a cl<-1 Col\ de la E~c riga a T irava l\, en cuy:t 
ladera se oculta por c\cbajo del trías o el j urúsic:o de la zona co
rrida o ..:apa dt· Pl'dra F'on:a, ~t:ric que cabalga aquí clanuncntc 

,obre d lutc-,icnsc. 
I~l c..·<x·..:no furm,l una ottu:ha ~ lnrga banda que ~..· n d in.:c..~c iün 

tncdia de E .-n '" sigue: por d pie de la Sier ra del Cadí y conti 
nÍta por la pmvith:ia de Gerona ensanchándose más y más, has
ta rx-tqmr t.nonnc ex tcnsi611 lLtcia d Este en ambas provi nt'ias . 

Eu lo~ prllnL"ros tt:rminos ck la ser ie descrita puede rccouo
LCrSl el iprcsic:n,c, demostrado por las ca lizas compacta. con 
a h•eolinas; la se r ie superiot en la que se han encontrado mar
¡.:a-; y art:nisca . .; t'on ::\. lcv igatn' y .-\xilina exponcns (v. lhllo
l' t), A . 1-(ran ulosa (\· .. \ st re) , correspondería al lutcciense in fe
r ior que en la margen ckrccha del Hastc-ren} ~s tá ca racteri zado 

por la prcscncta ck 

\"unn11 ulilt.'i !I YUH I C H S l S A. Ilclm 
.\ tWill ill li lc., gra nifu H. D ouv . 

1 1ili11a .!!rllll ttlosa d 'Arch . 
Or//11 f> lt~·ngm illa rll·c/•inri Schlub 

El lnkcicns~ .:~ mús fosil ífcro a l 1\orlc de Guardiola, donde 
se pone en contado con el trías, y también en el valle del Ari
ja (S) . El nú :n ~ro tk• especies e g rande, como puede verse en 
las obras ele ~lau rda Y. Titos, D alloni ·'" en (7). 

La erupción riolítica 

Hcnto' seguido la mancha riolílita en toda su longitud por 
el lado ur y en m{t. de la mitad de su curso por el lado Norte; 
además hemos hecho ,·a rios cortes normales a su direcci6n. 
aprovechando loo; barrancos que la atraviesan . 



Por d l:tdo Sur, t:Ilt ·e\...... 11 \!t~h.n.: ... \ t.rel :t, s~... \t. l:U .. u
l. ·t<, inmnh:no CtHl la:-. tr..-t' 1:-. 1 aun .... ·-a .. s f•' :-- dt.·l ¡~·rnultri.b 

qut.: bu1.an .11 .'ur, L·n l:t~ cu...t t.:s :-;e rt..."\..'(Hh'IC.'t·n, 1l l1 uln.l mism.t 
tlt·J ,·ontal'lo, tob;¡ ... ' numcro:-..a ... pe klf .. ll..'l•'llt"s de la riolitn, 
\'t.:rdt· ~ ruiiza. :-.:obn· la ... an:illas <h: 1 pt•nnt~u·;, ... , la m:t!". .. 1 d .. · 
riolitn t..~n c ..... te borde t.~:-. dt.· t.'o}q¡· l"flJJ7..o o pnrdo, 't:pi. C'iaro. 
di\"idid;t ~...·n laJa' paraldn". ~.omo ~i fnt:t\t u11.1 ftlC3. c:--lr .. ttii'l
\ada, ·on .... tr .... tdc:n·s y .tspe"'·tu de purtln.id .. : l'1 t":-.pc.·:--ul t·n t", 

harr.ath.'P ~...·ntrt..· L'·t 1I \lillar~' _,. Crci'\.a lh' p.;1 a dt..• ~o nl , ¡~rn 

como el ~.:;ntPlln n·rta obli ·unmt:nlt...· .... 1 la \.Obda, parct::c C}Ul' 

th:Jll UtlOS dchCtt:lllll:o- llh:tros. r:n d hordt :'\nrtt• t.::-.t.'t l'll Ullllt'
dinto conta~...tv \...'111\ t.•l carhoníft:ro Juf ... :nnr 'an ~Iillarl:.5 t:"t~t 

pn·c..·i..:.anlt:nte t.•n d contaf...~to de la ru lita t..'l\11 el l·otrhnnitt.•nl \ 
un poco mús .tiMJ<• de la ~asa, al SO., el u•nt:h'to cnn el pt:r
motría:-.; aqui la ma::a eruptin1 llt·ul· muy ptl\..'u espesor~ pul'dl 
:o-L·guir:-.t.' bit.·H por ln..; tierra:-; silu.:ldas elll:ima de la cn.~a; a IIH:

dicln que .tvanzamns ht1cia ~1 E'tc \'a dislll11111.H'ndo ele espesor 
para terminar, a unu:--. .. ¡oo m .. 111:t~ arnha de In \':\sa, ('11 forma 
de ctu'ia L·ntrL· el carbonífero~ el pcrmotrbs. 

En e ..... i xa "' \e que la colada pasa illll\L'diatamente a 1 
:-\orle dd pueblo y qu.: sigue al Ot>stt· hasta ¡Krdersl' d" '!Sl:t 
por la zon;t ha;a que limitan el maciz0 calizo, la~ ma!"Hs ca
liza!' dt: :\lu'=arét y Peña:-. .\Itas \ la!' cornisas tnl'énicas dL 
i{r><.·a Tallada y \!ase1Ta. Su honle :-'ur ~e sigtK bien yendo 
pur ~:1 can1ino <]liL' condun: a l:t Fonl dl'l Clol de Sa11t Pcrc 
(l,úm. \'11\, abierto en sil """'"' part<: e11 el cotltaclL• <1<' la 
riolita con L'l pennotrias, otra..:, partt• sohrt• dla misma, y 
olr:ls l'll la fonnaciún que hemo ... supu~hlO senoneu:-;c.:. En t•sla 

pnrlc '" I 'C la riolila formarla por bandas tk C<'lor verde, otras 
rojas, otras gri!'t.'~ ~,.·Jaras f...'Oll tonos rojit.o~ n verdosos; lla_· 

sitios en que aparece en delg-aclas capas p<~mlclas, como lajas 

n losas {Lúm. \'1, ligo. 2) de colores 1ariadns, que pueden 
..:orre5ponder a m•lleriales de proyección endurecidos por im
prl·gnaci{>n silícea (lobas), o a la mi~ma la,•a riolítica que la 
cmup1·csión kl'l(mi,·a ha hecho pizarrosa, fent11neno que afecl:t 



Sl<n!pr< mi- a l.~ ¡urks e ·t~rnas de las t·ulaclas y de los 
111.1.cizos tntrusn·o~ qul· al centro (qul' obra ~ntnn molt: dura ,. 
resistente cmtlra la ,·ual es estrujada la masa superficial m.h 
dl·hil, cstl· fl·nl,ml'n" (:S muy frccm.:ntt; en la~ rocas iutrusi,·as 
que fonnan parl<' el,· las rqóoncs mu} plegadas), tenemos algtt
nos ejemplares ""tales muy replegados, y en muchos puul<>s 
,._. wn l~s delgadas capas pizarreñas más o menos pkgad.ts . 

.'ignil'ndu el caminn hacia el Coll dd Escriu ><' ve ·ontinuar 
paralt:l:un<:nk al 7\ortc del t·amino, muy cerca dc él y sitmprc 
<'n c<onlactn ron el permolrías, pero este terreno va reducién
dose cada vez mús hnsta tcnninar en cufia a unos 1,.!.)0 ttt. 

de tllillai ; t:l t·aminu pasa después por la formacióu que n~ 
supuesto scnonense ; tuerce luego algo al Snr p;tra ascLndcr 
al Coll dd Escriu y la colada y el pcnnotrías quedan alejados 
de él m'" .tl '\nrk. En el Col! dd Escriu ap::m.:ce el eoceno 
inferior rojizo,. inmediatamente encima y en contarlo normal 
con clsupuesto s<:nott<:nse; de de aquí puede verse como la 
<'olada P"" l'nlr<' d Coll de !'datos y olro pequeño paso qul' 
hay sobre la Font de la Cabrera (Lám. lX y :X, figs. 7 y 8}, 
y qu~ .:1 pcrmo-trias no pasa a la otra vertiente, o cld torrente 
dd Foral, mientras que la colada se la ve seguir por la VL'r
ticnte hacia el Col! de Peudís, con iguales caracteres, formas 
y aspecto ; sigui~ndo el camino, que desciende hruscrPncntt·, 
hacia Can Escriu y de aq uí ascendiendo hacia la Font del Faig, 
depmos la colada al 7\orte -'' a poca distancia del cam ino, que 
destaca hu.:n porqul' forma una cresta de color~s obscuros al 
pie de las e~carpa~ gri ·es de caliza del macizo de ).(oxaró , la 
colada s i g-u~ hasta unos 500 m. al l'\0. de la Font del Fclig _,. 
a menos de nn km. al Este del Coll de Pendís, ente los T,700 

y 1,8oo •n. d,· a ltitud, para terminar en forma tk frente ar
queado, o masa redondeacla, con una potencia sup<:rior a 200 tn., 
que se mete debajo del scnonensL que ya hemos descrito (Lám. X, 
fig. 2 y Lám. XT, fig. g). 

En este lugar parece verse que el cretácico es transgresivo 
sobre la riolita , y en los conglomerados con que supongo que 
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t:mpieza ]a. fon nación senm~cn~~.. • :-e \"t..'Jl (~l tt itc ·:-- \ c.:r \· ... \ tü

jizos de riolita, lo que th)s pamit.: . s~gur.1r qu · 1.1 , rnJ>.: t.•n 
es antt.:rior al ncocrc..:tácico. Cc.Hno m."Js ha :-.id\, t,tll s1h!t:: "- -
plorar la part.! i\or tc de esta wna tcrtttin. 1 ,¡,. 1 ·pJarla, tcl 

podemos formar juicio tan t.."'01ll'r~..:tn.) :o;c~uro :-..o)hrl• su:-. rd.lCh•th . ..; 

con las formaciones ~ed imentari a~ anteriores; flt·rp (Y•Illo th .... hn 

FiR. 9·- TL·rminación d~.-· In crupdOn c.:rc:-c.1 dd l..'oll t.lt- p,·udb y t nt"'ll< 
con eUn I L'Iacir.n:tdo.:. 

parecido que por allí no contiuúa u, ni el cu lm 11i c•l p~non

trí as, queda sin resolver la cuestión de si esta roca es prelt;á. 
si ca o post-tr iásica . 

S iguiendo el cami no que va tk Gr~ i x ;1 h..1ci.t la can.d <k 
Ces erps , ya a la F ont de la Cabrera, a pow de sa lir de 
Greixa y en cuanto toma el cami no di rección i'\ork, entra •·n 
la colada a través de la cual sigue por una garganta que en c• tl a 
ha excavado el arroyo que recoge las aguas de la vertiente el'" 
Moxar6 y parte de P efias A ltas ; eslc camino 110 ligura en los 
mapas actuales, p r haber sido abierto recientemente. \1 .,alir 
de esta garganta se ve que la masa riolít ica entra en conlndo 
con el carbonífero in fe rior, <t ttt tos r, y >o m. de altitud; dcjn1HI•• 
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,.¡ E te l'l t .. rrentc ,. si¡.:uH.:ndo ci h..>rde '\orle de la colada, en 
<lírcc·d(,n E -0., vemos que las pizarras del culm buzan al 'orte 
\ ,1 unu.s '~ 4· !V 111. en los tkstnontcs dt.:l camino nuevo a Can 
Escriu, ,., ,·nn cerca <Id contacto con la roen volcúnica, conglo
ntcradc)" \ til;rras \'crdos.ts ,. rojizas, buzando a1 S ur , que creo 
qu · corresponden al mismo nivd que hs que se pres~:utan wn 
l;(U.I! eoloracic'n• _, aspc·l'lo al ~ur de la colada cc·n·a ck Creí'"'" 
~úlo en <'sla parle y en un trayecto que no excede de un km. 
he podido n~r el pcrmotrías al , 'orte de la colada fonnand0 
rl'lazns <k pequeña extensión y potencia; como no he podido 
·Ci!tllr este lado con la atem·iún y en toda su longitud, que el 
lad" • ·ur, no puedo aseg-urar si en todo sn rerorrido haci,t el 
(leste tiene corno aquí en su bm·de rdazos de permotrías, pero 
<reo poder .tlirrn-1 r que la erupción es posteri01 al pfnnico su
pc.;.·rinr, opinión qtH. procuran:tllOs comprobar u rec tifi('ar c.n 
ni ras exploraciones; prov isionalmente así la hemos repre enta
do en los cortes fig-uras 3, 7 yS. 

1 ,a wlada tiene su m:b;ima potencia en b ln parle, d<mde 
~cguramenlc pas.t en a lgunos sit ios de 500 111. ; disminuye luego 
r:ípidam~nk hacia el Este para terminar en cuila cerca de Can 
:.tillan-,s; por el Oeste continúa con igual espesor buen trecho 
y dismi11u.n: su potencia poc~) a poco hasta su t1:nnin:1ci6n nc

t·idcntal, con espesores próximos a los 100 111. 

Caracteres petrof¡ráficos genet·ales 

Roca~ a marillentas , g rises o verdosas, con feuoc ri sta les de 
sa nidina y cuarw, mas rara vez de biotita, hornblenda y aug ita, 
'obre abundante pasta hipocristalina, hia lopilíti a , frecuente
mente A u ida! , muchas veces eslerulítica _,.aun pcrlítica, con mi
crolitns de fe ldespato y de biotita y granos el" cuarzo que nadan 
sobre <:1 vidrio ácido, l'asi incoloro ~.::n lAminas del~adn ~, con pro
ductos de desvitrificación _,. cristal itos. Estas rocas presen tan 
gran \·ariedad de núneral~s acc~~orios ; entre los mfts itHporlan
tc' por 'll frecue ncia _~- cantidad ""'recen itarsc: triclimita, 
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mJgm·l!ta, zir ·'n,. p.ltltc>,, rdicril~, ¡,-a na te. turn •. 1hn. \ < mt> 
l'lt:tnentu:-. q•cuntL. riv~, {,p;:tlCl, L'3.ln.:~lonin, ,, I~.ttn) t•pi tnt. 

J·::-.t ·, familia ,.",mpn:nd(. tJ~' llJK•'· uno rn5.~ ht,tc.·o 1 • 

dJlus ; otn .. mtts .'t~.:iuu l1t rdllll ... ~ unn lllll rn~uJil'' n lrf'.ulla .. 
o J ,,.[i¡,,_, norm h:~ L.t~ primcr.ts pu~<IL·Jl '-ktiuir~'-· ":>tllf"~ r1nht 1~. 

ricas en c:lcn1ento=-- negn..)~ (Utl c • .-~\..·;.bt)~ il:'no.: n:-.t.1l~~ .. l'pc.:l'l{l de 
ponelana color ,}<: cera, débil brillo y ira,·tur,¡ e >nchni<k. 

l ·n.t" \ 'L·n.•..; , ·' LS el ":aSl) :u:e.; trt"CUt.."tllc, ... ult eomp~\.'t:l', 1 
n•, ial tan tipo:-. ¡x•ro:-;os ~.il.'oriJ.l'(.."'l' . 

:\o se han c·itado rc .. :a, d..: e. 1.1 das.· éll E,pan.l, nÜ< <.¡Uc· en 
la provilh'la d~ .\lm..:ría, re, ióu voldnic·a del 'aho de l:ata, 
<ionde han sido estudiadas por Calderón (Q< y (h. un ( ,,,¡, que 
hts Ul<<Hllraron muy abunda mes, \ <:n la de Tt:ru 1, l'lltollll, • 
das por \!aliada en L;riego~ (11). ,'on de ~olnre~ l:lro~ -'' aspc,·
tns de traquitas, con fenocristalt:s de s:tnidina \ t·narw y .d¡.:u 
no. de hornblenda y mica; el micro~ ·opio ckscubre una cvmp•>· 
sit·i6u mús comph:ja ; sa01clina, plagioclasa, biotita, hornbkncla, 
nwrzo y abundante materia dtrca. 

Según Calderón estas roc3s son abundante,; en :\iJar, cu la 
.'i,.rr:\ del Cabo, Cueva ele los l;cnm·cses , 'Joria del Juraclu, 
:\orte ele Hernú11 Pérez, Puma :\egra, Carrizalejo, t'l Ho, azo, 
Corralcte de la Sierra ; la. dctim. ~omn roms (leidas de la su·ie 
traqníti~a, aunque r icas en plagio<. lasa, con cuarzo gem ralmct.
t< ; por su aspecto recuerdan en general a las traquitas, de las 
que se diferencian únicamente pur la presencia de euarzo; sobrt• 
pasta blanca, rojiza o ck colnr de hcc<:,; de vino, d~~tae<>n itnu
eri,;tales t:l l la forma y proporción que en las traquitas; sou sin 
unbargo, más compactas } algo m[\s p<:sa<las; la pasta es com
pl etamente afan ítiea ~· con tendencia a la iractura concl.uidea y 

sobre ella se hallan incrustados nu1nerosos cristales de s;1111dina 
blaneos que destacan del fondo rojizo o g ris ost·uro, que ordina
riamente son pequeños pero que a veces pasan de un C<!ntínwtrn, 
como en la Cue,·a de los Gcncl\'cst>s y en las rojizas de la \oria 
del ]ur.1do, término de '\'ijar; los crislalcs de cuarzo son \11t!l'ho 
mús escasos y menores ; la hornblentla .'· la mica pocas \'Ctt·~ 
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son rlisennihlc~ .1 simple ,-i~ta: wn:;lltuycn pequeños cristak.; 
uegrúS briJla t! tt· ..... Con t:1 micro!"oH.~opi~• se \'t:n compuestas, adclll{ls 

rle esos ,.Jt 111lnto,, por tri,limit,t, plaginclasa, que -, hace ahun
rlant!: en ¡,._ liparttas d<: la J'uma :\egra. La bio1 ita que aparece 
~n grandes hnjuclas ~n alg-unas de la Sierra d<:l Cano y en el 
1 loy..1zo, se halla <:tl las demás en que no aparece macroscópica
mente, <:n laminilla' irregulares (Cuesta del Bat ranco :\q~ro y 
c~rro de las \'eguas :\ijar . La hornbleHda atOmpaíia a 
la biotita e•t anúloga forma -' proporción, pero en ge~ocral son 
unas m5s biolílÍ1..'<1"' \'otras mús antibólicas, ('01110 s1 c~tos mitk·

ralt-s se encontraran en proporctón in\"ersa . El apat ito y la m¡,g
ndita en pequciios granos y nistales; el ópalo y la calcedouia 
Jnrman frceuentenwnk parte dt: la pasta que está compuesta 
prim:ipalmente por una masa vítrea con algu nos granos y mi
.:robtos de las especies minerales citadas. 

Calderón las divide en tres ,-arieclades: Liparitas vít rra.<, 
.:ou abundantes fcnocristales de cuarzo, menos de fclcl<.:sp<tlú, 
hornblenda y biotita y abuurln nte base vítrea que las da aspecto 
dL pcchstein. 

La~ l. if>llnla' traquítLcas o pobres en cuarzo, muy semcjan
tl's por su aspecto ::: estructura a las Lraqultas ; ·on unas utit·,, 
,·cas mmo la del Iloyazo y las del Poniente del Corraletc. 

Finalmente en el tercer grupo o variedad reune las que llamn 
ruarz"sas o t•sferoirlt~les . de aspecto semejante al de los pórfidos 
t·nardferos , que recuerdan al pedernal, siendo como él, traslú
cidas ; ele esta pasta se destacan fenoc ristales g ruesos de cuarzo ; 
menores) J..lO tan abundan tes de ~anidina, plagioclasa .v l: iotitn 
L a pasta está esenc ialmente .:onstituida por nt. agregad.; s ilíceo 
amorfo v esferoidal, en la que se hallan d ispetsos algunos gr:: 
nos y cristales microscópicos de las especies minerales cila<las. 
En la cuesta del Barranco del Negro, hay una esferolítíca o per
lítica que es muy semejante a algunos tipos d<: Grcixa (Barce
lona). recogidos ,. estudiados por no otros. 

A estas rocas acompañan en la Sicrr:'l del Cabo~· otros pun
tos, ,·crdaderas tobas liparít icas. 
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Os 1111, qu< fué t:lliÍII.,'lle pro sor d !' trq~r:t Í.l en 't l. n•
\'t'rsidad dt: Hcidclbcr;:. li e'tu<!i. do t. mlnl-u b~ toe ' erup
ti,·a~ dt: la rt;::iún n>k:uu a del 'a bu cl, l" t.l y a enu>ntr:ul. 
1:11 \'arios siti .. s. liparitas. ¡x:n> algun.b ro,·_, tl:u!.,, <'<l!llll tal, • 
,. ·omo t raqmtns 1~ r 'ahkr(•n, la, !.t,itit•a ~m rl., ita·. 

En la reg-i{lll cld C:~h•• Je l;:na dicl' "'<' t•nrn 1 tr.1 t sit•ntpr<' 
1:¡,~ lip:1ritas con ~;l"' <htcltn~. micntra"' que faltan 1:-ts tr.H.¡uit.1~ 

tipieas; las liparitas lÍCIIt'll :1<km:" ck <'OliiÍln , nn la' d.1 ·ita 
1111dct>as, 1:1 estructura cl<' la pasta•. ~<' l'TI<'ll<'lltran bieu c.1r.1v 
tcrizaclas en d Garbanzal, ,. al '\. cl~: éste en la ).f:¡j,Hl.t Rul •ll· 
da . ,·et-ro Rellana, del cerro :..oblt· hasta la Rambla de la Cran.l· 
tilla; en la regibn de RO<Ianquilar Tamhié·n •e t'lll'\lclltt an <'11 

la, errata. En Isla ).[a~·or ·' en Isla Perdiguera bs h;w ,·on pot. 

hiotita ele asp<>do de p6rficlos cuarcifcms. 
Por sus muchos fenocrislalt·s li~nen aspedo ,. aire clc ncYa

clitas; .\ lifrngas, Cahew ele b 1\.talavn o Cabc;o \'cnlnra, qm• 
f11é descrita por Botella como traquita granítica. F.ntrl' J¡,~ feno
<'ri~tnles domina la biotitn, hay piroxenos monoclínico ~· r6m
bit·o ; la hornblenda es excepcional ,. sólo H' encuentra en la 
pa ta, que es rica en Yiclrio; la proporción ele cuar7o es tnll\ 

"ariablo: Algunas contienen cordierita-,levaclila de '1\fazarrón, 
.\lifragas. 

Se¡n'm Osann l a~ liparita~ 1 las andesita> hiper~sténiro-augí
ti ca, son ln~ má~ moderna~ entn.: la~ efusivas de esta regiém~ ~· 

sus erupciones son !)liocénicas; se \'en diques d~ liparita atravt·· 
sando la andesita anfihf,linl, dchajo de la Torre de La Blanca, de 
b T orre de la Testa y en 1?. Punta del CotTa!cte; ndem{¡s en esto~ 
sitios se ven liparitas, con tohas pumítica, encima de las ~nclc
sitas anfiból icas. 

La ele Griegos se encuentra en el <'l'tTo ele Sun Cristóbal , 
entre Griegos ,. Orea, en los confines ele las provincias ele Tc·
ruel y Guadalajara, formando nn dique entre pizarras silílri
c:ts de ,:;o a Ino 111. de potencin. J~~ úspera al tacto, gris rojizn, 
con fcnocristales bipiramidados ele cuarzo; ot·losa, oligoch~a. 

biotita, en láminas exagonales y pequeíios nódulos cite dorita ; 



d aut<>r uaua die~ ,k la naturaleza ,. caractere, dt> 'll pa-;ta. x.) 
-e tienen d.ll"" sobre su edad. 

:\osotros aftadim'" ,, •·stas lo<::tlldades una erupción impor
tante, en la n•rti<·ntc S. y parte oriental de la • i~rra del Cadí, 
que forma una lar~a ,·olacla , dL>dc el Coll de Penrlís hasta un 
¡K><:o al E. cid río ele Greixa, aguas arriba de esta \'illa. 

lliolitas de la Sierra del Cadi 

Como Ya he indt,·adu la mancha ofrece tipos de mu~· variado 
aspecto exterior, por su coloración, compacidad, textura, etc. ; 
desde hloques macizos, compactos y homogéneos hasta masas 
zonaks o listadas, de aspecto de porfiroides o halleflintas; unas 
son completamcute afídicas y afaní ti cas, como pelroxiles, olras 
francamente porfídicas ; unas son lobúceas y hay hasta verda
deras brechas riolíticas; por su coloración se distinguen las 
wrdes .\' rojas como más abu ndantes, con las que alternan ban
das o manchas g rises, más o menos claras, con o sin t inte lige
ramente verdoso o roji zo. 

Las más tlpicas presentan fenocristales bien visibles de fd
clespato y de cuarzo, sobre abundante pasta ele aspecto petrosi
lícico o felsítico ; la esrascz ele icnocristales de elemento ne¡:rro 
es grande y corresponden sólo a la especie biotita ; los demás 
fenocrista le5, felde~patn ' cuarzo, no son abundantes .v a veC<'' 
fallan casi pur completo; es frecuente en ella la estructu ra Ani
da ! del vidrio o subs tancia fclsítica, y en varios ejemplares se 
aprecia hien la ~sferulíti ca y la perlítica de sus vid rio . 

Estas roras pueden iuclnir~e . dutlro del grupo riolitas , entre 
d tipu litoiditas. 

Las tobas son abundantes y en muchos casos form an vcrcla
clcras sucesiones tle capas delgadas que recuerdan las ele los por
firoides. 

Ejemplares de c·sta crupcióu se habían clasificado (r-2) como 
fe lsofidos o pórfidos felsíticos , pero por la naturaler.a de la roca, 
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su Iuodo rk- \au:r \. --ing,utlrtll\.:nte por ... n \'10n l thu~31, t.::-.,c:· 

rulítico} pcrlíti o e~ prdcnhk• da. tfit-:t·lu> ctlllh~ rÍ••!ll.t>, . p.tr
ll' ele e~to entre pórlidos ~u;,rcíicros, fcl lidns ,. riolitns no ha1· 

mús diferencia que la edad gcológi<-a de la entp< ~l>n : su m.tgnu 
es el mismo y <u compo~i ·iún min~.:raUo¡¿iea; n las rínlitas pri
marias se las llama pórñdos cuar ·iic r<>> o lebbfido:< "·gim su 
mayor o menor riqueza en fenocristalcs y !; ntru.:t ur.1 tlc l.t 
pasta. 

También en algunos puntO$ cid ladll "\. clt: l. ::iicrr:t dd 'ndt 
hay asomos de rocas de e~ta da ·e que espero p.\(ler es tu,!tar 
pronto. 

al Riolitas normales 

Son numerosos Jos ejemplares que re ogí <'nn carackre~ de 
riolita ·(liparita) pcrfcctamettte manifiestos a ~tmplc nsta, dcs
,·ribiré de éstos solamente los que reprcscnt¡¡n formas o a;pedos 
mús diferentes. 

Ri, /1/a gris drl borde de la rolc1da - Grci<a 

Compacla, con aspecto de lava, áspcm al tacto, olor arcilit•· 
so, ligera, dura y tenaz; disyltlwión par;1lelcpipéclica; de color 
gris pardusco. A simple vista se reconocen pocos ,. pcqndios Íl'

llOCrislales de cuarzo _,. de feldespato altcmdo. El mic-ro,copio 
revela su estructura porfídica bipocri~talina, formada p.w pe
queños fenocri slales de uarzo y de ortosa muy alterada en pro
porciones sensiblemente iguales, sobre abundante base vítrea, 
en la que además de un vidrio pardo claro se distinguen grani-
11 s de cuarzo y algunas laminillas de mica. En una d~ la~ pre
paraciones de e ·la roca hay un enclave con vidrio mucho m[" 
obscuro, hasta pardo de chocolate, que es muy ricn en hiotita. 
(Lámi na Xlf, iigs . 1 y 2 y Uun. XII 1, fig. t). 



Comparta, IIIU\ alterda, fncrtc olor arcilloso ; porfídica, dt• 
dur~za nwclia, color v~rde de nli!l.tquita ; disyunción irregular ; 
a simple ,·ista >e n:L·ono<:en al~.:unus crista)e,; pt>qucüo~ de fddcs
!J:!l" .'· ele ruart.v sobre ha~e afanitim \'erdc. Con el microscopio 
aparee:<: ':omo brcchosa. )k·n• :-'~.:gu ramente por rotura en clln 
tnisma, sin st:paración de bloqul's y c<:mentaci6n post<.:rior ; ~~ 
compone de algunos fenocri<lales de cuarzo·'· de feldespate> muy 
alterado o;ohn· hase fclsítita, dominanten1ente silíc,•a, con lami
nillas y granillos verdes de clorita diseminados. 

l? i,./i!a tic/ cami11o d,· Crcixa al Col/ del Escnu 

L'n111pacta, francamente porfídica, bastante dura, tena7., con 
il¡.:tro olor arcilloso; color parclo rojizo ele limonita; dis~·unción 
en losas y lajas. A simple vista se ven cristales de feldespato, 
blam·os y vcnlosos, sobre base petroxilícica formando finas 
t'é!O<l~. 

Su estructura microscópica es vilrofídica flui<lal ; se compo
m· de fcnocristales de cuarzo corroído , con aureola mirrog:ranu
cla ; de feldespato 01-tosa muy alterado; y esca ·os y pequeño~ 
,].c biotita moscovitizando; la pasta, mu,· abundante es vítrea 
lluido.l; el vidrio aparece como formando corriente~, cuyas han· 
das se han replegado ·' retorcido (Lúm. Xll f, fig. 2 .'· Lám. Xf\', 
figura t). 

Esta pa la que en luz ordinaria es homogénea, aparee<.: entre 
nicoles cruwclos triturada y birrefringenle por alteración del 
vidrio, que es bastante bú,ico, que da caolín y calcita y scgreg:~ 
nwrzo granular; por este motivo presenta análogo aspecto al de 
al~unos pórfidos cuarcífcros del tipo granofido ."de los felsófidos 
alterados ; esta transformación se demuestra bien porque "" 
algunos campos que hay esferulites y perlita' pcrfcctanl(:nk 
marcadas en luz ordinaria desaparecen como tales entre nicoles 
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'-.'ruzado-;. y ~ollh) ll•l t.::-- ¡N)'lhit... ' '--"·'tnt"tu ~ pc:-H i~.. t:n 1 ~a 

microgranudns t.:~ fr~rzost adtnittr qut.• l·:·.:t t:-. l r~ n .. nt "' ,;dn(\ 
J"'rlí!Lco hm· transf<>rmado. 

Este fenúmcno ~< <.b,..,n,¡ mu\ bicn t·n d,> pn:p. r.1~1<lll6 
pF'tl.'cdenlcs d<.· ejctnpbr"'s zonLn·" . ..., rojizo, ,. \t. t'ti• '<' · r 
l'll Grt•ixa, también porfidic .. :os pcru l.'\Hl c ... ,.~~~'' fl:lh ·ri~t.,It- ... 
el ortosa alterada' <.Uarzo y de hintit.l alta.HI., ,(•!1 h.1 'L' vitre.! 
homog-'nea o perlílica dcsYnriti,·ada con sccr<.' ión eh: silk·.: ,.n 
fonna de cuarzo granular ~~~...·und:t.riu qut.:' ad~tU.1s. IPrmn ni !\•.;, ' 
litotisas, } las grietas de la disyunción palíti,·.¡ están rdknas 
de cuan:ina. Las perlitas !'>t>ll frL-cuent~s ~n la$ ¡>t•r~..·i~. ncs r\)j.l:-. \ 

no aparecen en las verde< qu" cst[ln inrmada;; t·n ~·ran park l'<·r 
una ma~a de cuarcina y calcedonia, sc,·undarias (l/11n 2\1\ , !1· 

RUra 2 ·' Lúm. :\\' , llgs. 1 y 2). 

b) Il,iolitas no porfídicas 

En varios silios e encuentran partes completamente afíc\i,·ns 
y alaníticas de a ·pedo áe pdroxiles o fcbita m[" qu~ de riolita, 
ck colores grises mús o nu:nos claros ' \'l·rdes. 

En el borde de la colada y parte oriental de ella IHI\. una dt' 
color gris manchada con varias tintas, \'Crdosa~, n1ji1as y atnari. 
lientas; fría al tacto, muy dura~· col!Sl~lt:llli.: , poco .tltcrada, l'oll 

disyunción irregu lar, en la .:-ual nu se distinguen a simple vista 
los clcmcntos componente~. 

Con el microscopio se r<econocc <estructura fclsítica, con mm 
pocos y pcquciiísimos cri stales de cuarm ~· de ortosa alterada ' 
bminillas d<e biotita cloritizad.1 ; la pnsta es tá formada por ma
sas felsílicas cargC~cla$ de diminutos granil los de cuarzo secun
dario, masas elcpílica y circulares de cuarcina _,. masas iso· 
tmpas. 

Igual que ~stn pero con color gris cen iza muy da ro, ca ·i blan
t·o, fractura concoidea, bordes cortan tes y traslúcidos ,. a'pectn 
de sílex o porcelanita, pero compldamcntc matt·, ha~ ejempla-
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n:s c~r,·a dt: Crcix ... Es aun m:'ts afíJica y afanítica y con el 
mtrrv<c<•pÍn ,¡,¡" se ro:run01.·~u, dt:stacando sobre la base vHrea, 
:~lguua lami rull.t dt• hiotita y l11U} diminutos cristales de cuarzo; 
d 'idrio part:<"C m u.' 'te ido, por eso no 'e ha transformado tanto 
t·omo cu las anltrion:s. 

En el camino el,· la Font dt: la Cahrt:ra .:ncontré ejemplares 
de aspecto cxtuior muy st:mt:jante al de la primera de esta serie , 
compacta, con aspecto de p.spe o de argilolita , color grjs con 
mauchas d<: tono.; variables, azulado, n:rdoso, pardo, amarillen
to, fractura concoidea, hordt:! cortantes y traslúcidos. Cou el 
microscopio se ve compuesta de diminutos granillos de cuarzo 
y laminillas de biotita \ moscovita :it:cunclaria, sobre abundante 
base sin reacdón óptica, correspondiente a uu vidrio alterado. 

e) !liolitas zonales 

Abunda mucho en los bordes de la colada este tipo; clcscri
hirt: dos ej<·mplnrcs recogidos uno en d borde S. y otro en el :\. 
de: la región eenlra l. 

En los alrededores de Greixa hay ejemplares de roca listada, 
con <·olor general gris verdoso claro, de a peclo de halleflinta ; 
fría al tacto, ligera, muy dura y tenaz; disyuci6n paralelepídica 
y en lajas .. \ simple vista se ve únicameute algún crista lito pe
queJin de cuarzo sobre pasta formada por bandas delgadas casi 
blancas ·'· otras m[ts anchas alternando con ellas de color ,·erciL 
claro ; t:n alguno ej~mplares estas bandas aparecen muy re
plegadas. 

En lúmiTta delgada y observada con el microscopio presenta 
c'truclura vilroficlica fluiclal, con pocos fenoc ristales de cuarzo 
corroído, alguno~ rotos y todos rodeados por felsita producto de 
dc~ vitrifi cac ión de un vidrio :1cido zonal en corrientes que cn
\'uc:lvcn lo. crista les y los dejan como islas en los graneles ríos ; 
tienen muy poca biotita, parcial o totalmente moscovitizada, con 
granos de zirc6n. 



, 't.:~ ( .. 
E~La n.~.:.~ "· t:xp(;.·nmcnt do, <..:c.. ... pu..:s d~,.- "Y•U:-.~)Jut d., tuc.. rk·-. 

pn.:sione~ que la hJ.u rotu, prüdu\.·i~..:~ldo "'1 ~u ~ .. ·no tntur donL',.;, 
y mü:rofalla.s , nm t•mit<ltltt.-~ ·ou c..·,...;t ~ ('('ltnpn.:~lt ue-. "'S u u .Ht 

tucnto en la n.: ·ristalitac..:it'm que d<:t~rnun.l l.l '"' p.lr.~"-ll n rlt· 'U.lf· 
zo sccunda.rin, cu~n..:ina y ~..·akcdoui.l. Qth. un .... ')lo .lp. r~..\ n ... n Lt 
ba~c sino Lamhi~11 n.:lk•n:lndo l.t~ J...'Tit.·t.u.. ; b oh:-.cr\·=t~.:it"•n nth . .Tn-.
cópica permite reconocl:r por iu 11lt:no:-. dn:>' ¡~:ricx1n' de. tgrit"t.l 

111i~nto; uno que dchH'l ~t:r ,_.¡ m:'1s int~ll"<), fnrm(l l..b J.!n .. ·t.t=-- uw.

yorc~, el posterior ~ólo pnxluJn gric.:l.b capilan.·..; o ntw.htl m:ts 
delgada:-. que d antl:'rior; l':-.ta.s :-.\:gundas g-rit·L:h u·rtan stt.:tll]tt'-' 

a las pritnerc~s que se t.l ifereth.:ian adt:nÜ:-. 1-,..'rqut. :--t.· L Hltli.:.ltl, 

l'OSa que no hacen las del ''"ft"ll!l<lo pcrÍlxln. ( I. :nn X\ 1, li)!u
ras 1 y 2). 

En el camino de la Font ck la Cahr~r•· enc'llntr(· ~Jcmplarc' 
casi ld(·nti~.:us a lu:-. dt.:> Grei xa ; la rcx·a t·:-. li~tada dt.• n'lnr gns 
c-laro , as pecto de hal!di!i11ta; f rí:~ al tacto, dura y ir{Igil, <'011 hnr
des cortan les ; con han das L'<L"'i hlaneas .' n rcll':-., ~..·omph.:tam~:ttlt" 

afídiea y afanitica. Con el tnlt.>rns~...~opio :-oc ,.~ i<wnullla pnr $.:f~l11U:-. 

angulosos e irregulares de cu.1r7.o y fdclc-sp:tlo altcraclí,imo, sonrc· 
uua tnasa fdsilica que no Sl' n:·suclYt' mÍis que c..•n pl·qut.~úisimas 

laminillas micáceas; hay banda qu~ además ll~,·au ¡><:qucñ:" 
oquedudes alineadas ·' en c:llas películas negras, a:<Í ,·omo c ll !.1 

ma'.ia clestacun granos o porciones infornu:s 111Ús negras qw: t.:l 
res to de la roca, seguramc:nte n.:sultadu de una impregnación f,._ 
rmginosa; por és tas ~e pone mé•s cie manifiesto la textura fiui
dal; lo, agujeros aparecen alargados según nna dir~l-cióu Y cli'
puestos paralelamente a su dina.:usiún m aw>r. 

d) Tobas rioliticas 

Es difícil en muchos casos >epara r bien las par t~s que sun 
tobas ele las que lo pa re~en _,. que no son m:ls que riolil.l" nor llla
lcs trilur::tdas ·' · hechas pizarrti'ias por ln s pres iones onlg-énlCLlS; 
uno ele los ejempla res dudoso~, que pudient cOII<;i<kr.tr~<' como el 
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ténnino eh tránsttu de un. , a otras es el mrnediatamente 

,uncrior. 
En l;¡ parte ,tita dd torrcnt<: rld Foral, nT•l!(Í un gran bloque 

que entra a nuc-<LJ·., Jlllciu dt lleno en el tipo toba. Es compacto, 
pctrosilícc..:o, irío al tal'tn, de.: color verde, muy dnro y t ~ twz, 
con disyuq,·j{,n cn lo,,¡, _,. paralelt-pipédica c:n pequeño; frac
tu m irregula1· conl.,nks n•rtantcs y traslúcidos; completanl(•nt 
af idiw ,. aianítico. 

( liN:rYada ron d micr<''l'upiu una preparación se 1 cconoce 
su '"trudura de toba ; aparece lormada por fragmentos ang-ulo
~os de cuarm, de \'Uriado tamaüo, aunque siempre pequeños (mi
<'rvscúpil'O' ) ; cll n••·ll<•r nú111ero apan:..:en lo d<: feldespato altc
radísin¡c"; pur una h;h<: ahund3nte compuesta de microgránu
los dt .:uarw, masas liilkcas calccdoniosas y dt: cuarcina, pro
rluctos Jc impregnat·JÚil silícea que ha cementado el mau:rial 
ír<tgmentario, atravesada por vénula~ de calcita ; en esta base 
ha~ adcm.is parle a modo d~ mancha · de una substancia sin 
reucción óptica ; en algunos campos es tas partes ofrecen estruc
tura perlílica, pero entre nicolt:s cruzados las perlitas se resuel
ven en un agregado granular silíceo; ci elemento negro es csca
sísimo, súlo ><: ' '"en alguna laminilla de lorita. (Lám. XVTI, 
tigs. 1 y 2\. 

e) Brechas rioliticas 

l.os ejcmplrm:s de este tipo son más abundantes que el de 
tohas y como (>:las de variados aspectos y colc•racioncs ; son más 
frecuentes en los bordes ele la colada y unos pueden ser resultado 
de la reunión y cenH:ntaciún de materiale' fragmentarios de 
pro~·ección voldnica, pero otras son prod uctos ca laclásticos. 

Brecha riolitica de Greixn 

Compacta, fría al tacto, con fuerte olor arcilloso, dureza me
dia, consistente, de color verde, disyunción en losa<. A s imple 
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,-ista ~e ven ranos n;::t~l<·:-.:...) t:!--Ít.rn ...... d~ "'1 r m', \t.tJ 

que d del resto de la r"'-'", "-'ht, 1111 1 '"' , ,¡ mi~ m . 'JIC~to 
c.¡ue la toba verde descrita <le l..l part< . lt:~ dd t orrcntt del Fvr .. t • 

~n esta masa >e ,-eu alguno~ cnstalc·> ¡>eqnef¡n~ de cuarzo y id
cc.:spatu. 

ou d rui,:rv.s..:-opio se l'l:\..OllOC\.' cbram('ntc 'u estru~tur<l .... ,1: ,_ 
tica, bn:choidc. con uumt.:roso~ t~ntos angult·.:"O:<r. tlc dif~rl'llh:' 

tipos de nolita empastado, por una mas.\ <k toha rwlíti<'ll -,¡¡,.¡. 
ticada. Contiene laminillas de biotita y dorita. Lo.< canto ,, w 
qu~ son unos de riolita zoual, otro., de riolita idsiuc.t y <•lr , de 
uua toba constituída por capitas silicTas granuJ3r<, altcrn.mdo 
con otras wrdcs ricas en pro<lul'los clorito,os. (L!nn. X\ JI 1, fi
gura r). 

Brecha riolítica de la Font de In Cabrera 

Francamente brechoide, con aspecto cxkrior de cahza ha,t, 
brechos:.t, fuerte olor arcilloso, dura, ligera, •·olor g:ris daro. 
disyunción irregular .. \ simple vista se reconocc.:u gr;~n'" H·nk-s 
obscuros, como de clorita, agrupados "'' banda,, qu.: clan , ~<rto 
aspecto zonal a la roca, pues las partes en que éstos •w o:xi,to:n 
o escasean son mucho más claras, color blanco ~urio o gri,. n·niza 
cbro. 

El microscopio tambi~n re,·ela su estruclm" hrcchnid.:, cons
tituida por fragmentos angulosos de cuarzo, f<:ldcspato alterado, 
de una roca verdosa cuarcítico-cloritosa, pro<luo:tos t:lkedouio
sos y fcrrugi nosos , masas ele calcita y bandas dt: la mism~ subg
tancia, todo e ll o empastado por una base fcb ítica como la <loe la 
rO<a anterior, con granos dimin utos de cuarzo, bminillas <le 
mica y base is6tropa . (L ám . XVIII, fig . 2). 

M u ·co fi fartorel l , 24 de marzo de 1934 . 
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Fig. 2.- Croqui"' cxplicoti\'o de Ja mismA 
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