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De Murero a Daroca:

Un paseo de 540 millones de años
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¿ Cómo llegar ?

9 de Mayo; a las 9:30 h
Hostal Legido (Entrada a la ciudad  por la  carretera N-234)



El Geolodía y la Comarca del Campo de Daroca

    Geolodía es una iniciativa que surgió el año 2005 en la provincia de Teruel, con el objetivo de acercar la 
Geología a la sociedad. A partir de entonces, el Geolodía se ha generalizado por toda la geografía 
española. En la pasada edición fueron 54 las provincias españolas las que se unieron a este 
acontecimiento, además de Ceuta y 6 geolodías insulares. Consiste en una jornada de campo por un 
entorno con un valor geológico singular. Entre las numerosas posibilidades que pueden encontrarse en la 
provincia de Zaragoza la Comarca del Campo de Daroca ofrece la singularidad de aunar los conceptos 
de Patrimonio Geológico y divulgación; no en vano es en esta comarca donde se localiza el Yacimiento 
Cámbrico de Murero, referente mundial para este periodo de la historia geológica. Este emblema 
patrimonial no debe enmascarar otros elementos geológicos que, como el Cabalgamiento mioceno de 
Daroca y sus rocas de falla asociadas, representan afloramientos únicos a escala Peninsular por su 
calidad y singularidad.

    En estos dos “hitos geológicos” se centra el Geolodía de la Provincia de Zaragoza de esta edición. Las 
evidencias geológicas en forma de fósiles, estructuras sedimentarias y tectónicas y los procesos erosivos 
responsables del modelado del paisaje, permite reconstruir una parte fundamental de la historia de la 
Cordillera Ibérica, una gran alineación de sistemas montañosos que se extiende, a lo largo de más de 400 
kilómetros desde tierras burgalesas al hasta el mar Mediterráneo

El mapa geológico y la edad de las rocas

    Si observamos el mapa geológico de esta región (Fig. 1), vemos que destacan “manchas” de tres colores: 
verde, morado y amarillento.     En los mapas geológicos los colores representan rocas de diferente edad.  
En el caso del sector de Murero-Daroca, las rocas corresponden a tres periodos temporales :  Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico. Cada uno de estos periodos corresponde a un intervalo de tiempo distinto. El 
Paleozoico duró entre los 541 y los 251 mill ones de años; el Mesozoico entre los 251 y los 66 y el Cenozoico 
se extiende desde los 66 millones de años hasta  la actualidad. 

     Estas unidades pueden subdividirse en otras de menor extesión, como el Cámbrico, el Triásico, el Mioceno 
o el Cuaternario y que visitaremos durante este Geolodía.  El Cámbrico de esta zona está constituido por una 
sucesión de estratos rocosos de más de 2 kilómetros de espesor entre las que destacan los 200 metros de 
pizarras verdosas y calizas nodulosas que contienen lós fósiles del yacimiento de Murero y los 150 metros de 
dolomías oquerosas en el entorno de Daroca. Estos espesores son el resultado de la acumulación durante 
millones de años de sedimentos y que se han conservado en roca hasta nuestros días.  El Triásico está 
formado por areniscas y lutitas de tonos rojizos depositados en ambientes fluviales y marinos.El Mioceno y el 
Cuaternario, las unidades más recientes que visitaremos y que comprenden los últimos 23 millones de años) 
están constituidas por conglomerados, areniscas, lutitas y carbonatos lacustres continentales y depósitos 
recientes de ladera, terrazas fluviales y glacis. 

Figura 1. Mapa geológico de la zona de Murero-Daroca

La ordenación de los materiales en el mapa geológico

     En los mapas geológicos no sólo se representan rocas de distinta edad, sino también cómo se distribuyen 
espacialmente las rocas. Mirando el mapa geológico podemos identificar si las rocas se encuentran 
horizontales, o si por el contrario, las rocas se han plegado o fracturado. Estas estructuras son el resultado de 
la deformación de las rocas. En este geolodía podemos observar tres tipos de estructuras tectónicas: pliegues, 
fallas y cabalgamentos. De estos tres tipos, en el sector de Daroca-Murero, las más importantes son los 
cabalgamientos:  grandes fracturas que permitieron el desplazamiento horizontal de muchos kilométros de 
miles de metros cúbicos de rocas.

   Los geólogos interpretan a partir de los tipos de rocas cuáles fueron los sedimentos originales y el ambiente 
en que los organismos (ahora fósiles) vivían en el pasado. Este estudio permite indagar y reconstruir la 
geografía y el paisaje que existía hace decenas a cientos de millones de años. Los geólogos pueden a partir 
de estos estudios contar la historia geológica de una región identificando los cambios climáticos o los 
procesos que orginaron el relieve y el porqué de la distribución de rocas y ambientes que vemos en nuestros 
días. 

    La historia geológica de una determinada región consiste en la ordenación de los diferentes sucesos 
geológicos (sedimentación de los materiales, deformación y erosión de los materiales previamente 
sedimentados y deformados) en el tiempo. Para este cometido los geólogos se sirven de una serie de 
principios, 1) Principio del actualismo: los fenómenos naturales que se producen en la actualidad son los 
mismso que ocurrieron en el pasado.  De esta manera el estudio de los fenómenos actuales y sus efectos son 
la clave para interpretar el pasado geológico y predecir el futuro; 2) Principio de superposición: las rocas se 
originan por sedimentación (acumulación de partículas), de forma que los materiales más modernos están 
encima de los más antiguos; y 3) Principio de intersección: los procesos que se producen en una zona son 
más modernos que las rocas a las que afectan.  En el caso de la zona comprendida entre Murero y Daroca 
podemos contar la siguiente historia 

Una historia geológica de 540 millones de años

“..los materiales cámbricos se formaron en un medio marino poco profundo (arcillas y 
carbonatos) y en un contexto próximo al Polo Sur. Durante casi 250 millones de años, el 

movimiento de los continentes y sus choques dieron lugar a un megacontinente denominado 
Pangea. Este supercontinenete comenzó a fragmentarse durante el inicio del Mesozoico, que 

produjo que se pasara de un medio continenental árido, a un medio fluvial y lacustre. Los 
materiales que han llegado hasta nuestro días en la zona de Daroca, nos muestran areniscas 
y conglomerados formados en cauces fluviales en medios áridos. Posteriormente durante el 

Mesozoico, la intensa erosión en la zona ha hecho no se conserven muchos de los materiales 
que se debieron formar durante el Jurásico o el Cretácico. Durante el inicio del Cenoizoico, la 
aproximación de la placa Ibértica con la placa Europea, produce una colisión que genera el 

Pirineo, las cordilleras Béticas, pero también  la Cordillera Iberica. El cabalgamiento de 
Daroca, primer punto que visitaremos en este geolodía, resulta de este empuje entre las dos 
grandes placas tectónicas, transmitido hacia el interior de la Penisnula Ibérica. Hacia el final 
del Cenozoico las placas tectónicas dejan de empujarse, y la placa ibérica y sus cordilleras 

comienzan a sufrir procesos de colapso topográfico. Este colapso se desarrolla a través de la 
formación de fallas normales. Un buen ejemplo de este episodio es la “Fosa del Jiloca” en 

cuyo borde Norte aparecen discordantes los glacis cuaternarios sobre los sedimentos 
pliocenos. Finalmente, en el Cuaternario, la erosión degrada el relieve formado, modelando el  

paisaje que conocemos en la actualidad y donde aparecen los cauces fluviales que 
conocemos hoy en día...” 



(1)(2)(3)(4)

     Los cabalgamientos son fallas inversas con una inclinación menor  a los 30° respecto a la horizontal (ver el 
tramo A de la Fig. 2). El desplazamiento se produce en sentido opuesto a la pendiente de la falla. En el gráfico de la 
fig. 2 vemos como la flecha blanca indica el movimiento de materiales antiguos que se superponen a materiales 
más modernos.  En el entorno de la localidad de Daroca, como puede apreciarse desde la antigua N-234 o desde 

En geología, a este tipo de cabalgamientos en los que 
la superficie de deslizamiento es irregular y se debe a 
una superficie modelada por la erosion, se les llama 
cabalgamientos “epiglípticos”(Fig. 3).

Figura 3. Formación de un cabalgamiento “epiglíptico”. A) Sobre 
una superficie modelada por la erosión comienza el 
emplazamiento de un cabalgamiento. B) Después de cierto 
tiempo, el bloque superior (zona sombreada) se ha superpuesto 
sobre la topografía y las rocas del bloque inferior.

Ø Parada 2 (Las “rocas de falla” del cabalgamiento de Daroca): El efecto de la fricción entre rocas

    En zonas de alta deformación, como ocurre en el entorno de una falla, las rocas son sometidas a procesos 
mecánicos (trituración o cataclasis) que conducen a la destrucción total o parcial de la roca original y su textura 
(relación espacial entre los elementos de la roca). La nueva roca formada presenta una ordenación espacial 
diferente, a estas rocas fracturadas y deformadas se les denomina “rocas de falla”. En función de las condiciones 
de presión y temperatura bajo las que se producen la fragmentación de la roca original es posible diferenciar 
distintos tipos: brechas, harinas, milonitas, … Las zonas con alta deformación susceptibles de generar “rocas de 
falla” son aquellas en las que el  volumen de roca que se desliza es grande y se produce un proceso de 
deformación muy grande, como ocurrió en el cabalgamiento de Daroca.   
      Las rocas de falla pueden alcanzar hasta los 30 metros de espesor, como ocurre en el entorno del túnel de la 
mina de Daroca (Fig. 4). En esta zona,  el conjunto de material “triturado” se dispone en bandas de una potencia 
variable desde pocos centímetros hasta varios metros sobre las areniscas y lutitas miocenas, más modernas, de 
color rojizo del bloque inferior del cabalgamiento. En este punto es posible distinguir fragmentos de rocas de 
tonos oscuros muy angulosos rodeados por material más fino, de color gris claro. Los materiales oscuros 
representan fragmentos de la roca cámbrica original que se encuentran directamente encima. 

ØParada 3 (La discordanacia de la Rambla del Medio): El borde oriental de la “Fosa del Jiloca”

    Durante el Plioceno en la Fosa del Jiloca se acumularon sedimentos de origen continental. Esto ocurrió después 
de la principal etapa de levantamiento de la Cordillera, como consecuencia de la colisión entre las placas 
tectónicas de África y Eurasia. Otros ejemplos de depósitos continentales de esta edad son la Fosa de Calatayud o 
la Fosa del Alfambra. Estos sedimentos procedían bien de las áreas topográficamente elevadas (conglomerados, 
areniscas y lutitas de origen fluvial) o fueron generados, directamente, en la propia zona deprimida (calizas 
lacustres). Estas zonas deprimidas o “Fosas” están relacionadas con fallas normales que permitieron la formación 
de un “hueco” donde se depositarían los materiales. 

    Así como en un mapa geológico se 
representan, mediante colores, las distintas 
unidades de roca de distinta edad expuestas 
en superficie, en un corte geológico se 
representa su geometría en profundidad. En 
el corte geológico de la Fig. 5, puede 
identificarse la falla normal que limita los 
materialeses del Cámbrico inferior del bloque 
superior del Cabalgamiento de Daroca con 
depósitos mucho más recientes. 

   Esto indica que el entorno del 
cabalgamiento de Daroca estuvo sometido 
también a otros procesos posteriores en los 
que existieron distintos episodios tectónicos 
(fallas),  sedimentación y erosión.

Figura 5. Corte geológico donde se aprecia el contacto entre la Fosa del 
Jiloca, en los alrededores de Daroca, y el Paleozoico (dolomías cámbricas) 
del bloque superior del cabalgamiento de Daroca. El corte se sitúa sobre el 
mapa de la figura 1. 1:Cámbrico, 2: Mioceno, 3: Plioceno y 4: Cuaternario.

Figura 4. Vista del cabalgamiento de Daroca en el Parada 2. En esta zona la 
anchura de la banda de roca afectada por la trituración asociada al desplazamiento 

del boque superior del cabalgamiento hacia el norte, supera los 30m. Los 
materiales situados debajo del plano de falla (arcillas miocenas) incluyen 

fragmentos angulosos procedentes del bloque superior. La roca de falla tiene un 
aspecto”ruinoso” y en ella se diferencian cantos angulosos procedentes de la 

framentación de las dolomías cámbricas suprayacentes.

el Torreón del Caballero de la Espuela, el 
cabalgamiento (representado por una línea blanca 
en la Fig. 2) no es un plano perfecto como el de los 
gráficos presentados. Esta geometría irregular,  con 
inclinaciones muy bajas y donde dicho plano puede 
subir y bajar, se debe a que el plano de deslizamiento 
es una superficie que originalmente era irregular. 

Ø Parada 1 (El cabalgamiento de Daroca): La prueba del empuje entre placas tectónicas

    El borde Sur de la Cuenca de Calatayud, en los alrededores de Daroca, está definido por una estructura de 
carácter compresivo (cabalgamiento) que pone en contacto materiales antiguos de edad Cámbrico Inferior (≈520 
Ma) sobre materiales mucho más modernos (≈15 Ma) de edad Mioceno (Fig. 2). Este cabalgamiento forma  parte 
de una estructura mucho mayor que puede continuarse hacia el NW y hacia el SE a lo largo de varios kilómetros. 
Es una zona en la que podemos ver cómo los materiales más antiguos se encuentran por encima de materiales 
más modernos. Esta situación se produce cuando miles de metros cúbicos de rocas reptan a lo largo de una gran 
fractura y se elevan por encima de los materiales más modernos.

Figura 2. Vista panorámica del cabalgamiento de Daroca desde el Torreón del Caballero de la Espuela. La línea blanca representa el plano 
de cabalgamiento. Sobre la línea aparecen rocas del Cámbrico inferior (bloque superior del cabalgamiento), bajo ella rocas mucho más 
modernas del Mioceno (bloque inferior del cabalgamiento). La flecha negra indica el sentido de movimiento del cabalgamiento.



Ø Parada 4 (El yacimiento del Cámbrico de Murero): Una mirada a los mares de hace 520 millones de años

    La primera referencia al yacimiento de Murero se remonta a mediados del siglo XIX cuando  el geólogo francés 
Edouard de Verneuil, en 1862, citó la “fauna primordial” que estaba representada por trilobites. El yacimiento de 
Murero se localiza geográficamente en la Rambla de Valdemiedes, al norte de la localidad zaragozana de 
Murero. Los estratos de pizarra cortan dicha rambla y permiten  observar a ambos lados diferentes capas que 
han proporcionado una gran diversidad de fósiles

    Una de las peculiaridades del yacimiento es que, desde 1986, se conoce la presencia de organismos con el 
esqueleto poco o nada mineralizado como el de los “gusanos” paleoscolécidos y las esponjas; y que se conocen 
en la literatura como fósiles de tipo “Burgess Shale”.  Hasta el momento sólo se han recuperado unos pocos de 
estos fósiles, pero su presencia es muy significativa ya que no se han encontrado en ningún otro yacimiento 
español (Figura 8). Desde su descubrimiento los trabajos en Murero, principalmente realizados desde la 
Universidad de Zaragoza y a cargo del Profesor Eladio Liñán, han sido muy habituales y a día de hoy se conoce 
un número considerable de especies de trilobites, braquiópodos, moluscos y equinodermos  

Figura 8. Fósiles representativos encontrados en el yacimiento de Murero. A) Trilobites. B) Esponja. C) Braquiópodo. D) 
“Gusano” paleoescolécido. E)  Equinodermo. 

    A partir del estudio de sus rocas y fósiles Murero nos permite conocer cómo eran los mares hace más de 500 
millones de años (Fig. 9). Las rocas nos indican que los fondos marinos de esta zona eran blandos y fangosos por 
lo que los animales desarrollaron adaptaciones a este tipo de ambiente. Algunos trilobites (Paradoxides) por 
ejemplo, tenían grandes espinas laterales para evitar hundirse en el sustrato.

    Unas cuantas especies de equinodermos (pertenecientes al grupo de los cincta) presentaban forma de 
raqueta para mantenerse sobre el sustrato sin hundirse, mientras que otros (eocrinoideos) buscaban fragmentos 
de conchas para poder fijarse al sustrato. La presencia de algunos fósiles de tipo “Burgess Shale”, aunque 
todavía muy escasa, permite reconstruir de manera más completa las diferentes formas de vida que habitaban 
los mares cámbricos. Una de las características más significativa del yacimiento de Murero es la abundancia de 
sus fósiles y su presencia en diferentes estratos rocosos, a lo largo de un intervalo temporal amplio y que permite 
reconstruir como evolucionaron los organismos durante este tiempo. 

Figura 9. Reconstrucción paleoambiental del Cámbrico realizada a partir del estudio de los fósiles de Murero. Explicación 
en el texto.

 “para saber más...”

Ansón Sánchez, M. (2013) “Estructura y evolución cinemática de la zona de falla de Daroca: inversión negativa 
plio-cuaternaria de una estructura contractiva miocena” Trabajo Fin de Máster. Universidad de Zaragoza. 62 p. 

http://wzar.unizar.es/murero

     Para que se origine una discordancia angular 
es necesario que se sucedan en el tiempo varios 
procesos (Fig. 7): 1º) sedimentación de 
materiales, 2º) basculamiento o deformación de 
las distintas unidades rocosas previamente 
litificadas, 3º) erosión del conjunto y 4º) 
sedimentación de nuevos materiales sobre la 
discontinuidad labrada previamente.

     Una buena muestra de la actuación de esos 
tres efectos se observa en la entrada de la 
Rambla del Medio, donde los materiales 
cuaternarios constituidos por gravas y arcillas 
(glacis) reposan sobre las areniscas y 
conglomerados pliocenos que rellenan la Fosa 
del Jiloca, formando un cierto ángulo (Fig. 6). 
Esta disposición geométrica entre ambas 
unidades rocosas configura una discordancia 
angular.

Figura 6. Aspecto de la discordancia angular (línea discontinua gruesa) 
entre los sedimentos (areniscas y conglomerados) de edad pliocena de la 
Fosa del Jiloca y los cuaternarios (gravas y arillas). Las líneas 
discontinuas debajo de la discordancia son la trazas de las capas 
pliocenas.

Figura 7. Esquema de formación de una 
discordancia angular.
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