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El Macizo del Moncayo: una historia de 500 millones de años
“¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa,
allá, en el cielo de Aragón, tan bella!”
Desde Soria, mientras espera la tardía primavera, Antonio Machado se refiere así a la
montaña que domina los horizontes de Castilla, Aragón, La Rioja y Navarra.
El Moncayo (2.315 m) sobresale, exento y aislado, sobre las altas planicies sorianas (1.2001.400 m) y sobre la Depresión del Ebro (1.100–900 m). Las nieves que coronan sus cumbres
seis meses al año subrayan el gran volumen y acentúan su presencia en el paisaje
La inmensa mole rodena, destaca sobre el piedemonte y la llanura de la Depresión del Ebro.
La historia geológica de este macizo se inició allá en la Era paleozoica, hace más de 500
millones de años. Así lo atestiguan las areniscas, limolitas y argilitas de tonos ocres, rojizos y
grises, depositadas en ambientes litorales y atribuidas al Cámbrico superior, que afloran en la
vertiente septentrional de la Sierra moncaina (a lo largo de una franja que se extiende desde la
cabecera del Barranco de Morca, al SE, hasta las inmediaciones del Santuario de la Virgen del
Moncayo, al NO). Del resto de los materiales paleozoicos no ha quedado nada.
Al final del Ciclo Hercínico (550 a 250ma), buena parte de las rocas depositadas y
deformadas previamente fueron erosionados. La mejor evidencia de este “desmantelamiento”
se puede apreciar en los alrededores del Santuario de la Virgen del Moncayo. En este punto los
materiales detríticos en Facies Buntsandstein, las rocas más antiguas de la era mesozoica
(unos 250 millones de años), se sitúan directamente sobre el conjunto de materiales
Cámbricos: nada más y nada menos que 250 millones de años de historia perdidos.
El Ciclo Alpino (250-actualidad) comienza con el depósito de gravas y arenas rojas, de
origen fluvial, las “Facies Buntsandstein” de edad Triásico inferior. El resto del Triásico
destaca por una sucesión de calizas y dolomías de ambiente marino somero (Facies
Muschelkalk) y arcillas y yesos de tonos rojos y verdosos de ambientes costeros salinos
(Facies Keuper). El Jurásico, tramo intermedio de la Era Mesozoica, está representado por
carniolas, dolomías, calizas y margas de ambiente marino. El último periodo del Mesozoico
(Cretácico), está representado por capas de areniscas ocres fluviales y calizas de origen
lacustre. Desde el punto de vista tectónico, el tránsito Jurásico-Cretácico en esta zona supone,
como en el resto de la Cordillera Ibérica, la instauración de un régimen de deformación
extensional, responsable de la formación de cuencas sedimentarias limitadas por fallas
normales de dimensiones kilométricas. En este dominio de la Cordillera Ibérica, sin embargo,
la tasa de extensión fue tan elevada que permitió el ascenso de las isotermas y el
calentamiento, tanto de las rocas mesozoicas que se depositaban simultáneamente como de las
ya existentes. Este proceso modificó ligeramente las características litológicas de los
materiales dando lugar al crecimiento y/o recrecimiento de nuevas fases minerales (cloritas y
piritas). Además del metamorfismo de edad cretácica, otro aspecto singular de esta zona de la
Cordillera Ibérica es la presencia de una anisotropía planar (esquistosidad), afectando a todas
las unidades mesozoicas.

Mapa geológico del Macizo del Moncayo y la Depresión del Ebro (San Román, 1994)

Sobre los materiales del Cretácico inferior, aparecen unidades litológicas terciarias de
origen continental: conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y yesos de tonos anaranjados,
amarillentos y blanquecinos. El depósito de todas ellas se asocia a la actividad tectónica. Es
por este motivo darles nombres que hacen referencia a esta complicidad “sedimentacióndeformación”: “Unidades Tecto-Sedimentarias o UTS”. Es precisamente esta actividad
tectónica compresiva la responsable tanto de la geometría de anticlinal asimétrico como de la
posición actual, sobreelevada, del macizo del Moncayo en relación a su piedemonte. Además
de las causas litológicas (mayor resistencia a la erosión), el carácter sobreelevado se asocia a
una gran estructura tectónica, la falla de Talamantes que, en algunos puntos, pone en contacto
las rocas en Facies Buntsandstein del Triásico inferior con las del Cretácico inferior.

Corte geológico donde se observa la relación entre la estructura anticlinal del Macizo del Moncayo y los materiales terciarios de
la Depresión del Ebro (San Román, 1994)

La última etapa de la historia geológica del Macizo del Moncayo se desarrolla durante el
Cuaternario (1,8 millones de años). En el tránsito del Plioceno al Cuaternario las vertientes
del volumen montañoso estaban compartimentadas por amplias vallonadas en “V” que, en el
piedemonte, conectan con los grandes abanicos aluviales correlativos. Sobre esta plataforma
se encajó la red hidrográfica cuaternaria que, salvo en Morca y Morana, no alcanza la
montaña. En sus valles la secuencia de cambios climáticos cuaternarios determina un
expresivo sistema de terrazas fluviales.

Bloque diagrama del
Macizo del Moncayo
donde se aprecia la
relación entre sus
características geológicas y las formas
del relieve cuaternario
(Pellicer, 1984)

Durante el último período glaciar (Würm), en las cabeceras de los valles al pie de las
cumbres, se acumularon importantes cantidades de nieve barrida de las cumbres que,
protegidas de la insolación y a sotavento de los vientos dominantes, se transformaron en
hielo glaciar. Las masas de hielo, dinamizadas por la gravedad, excavaron los circos. Estas
masas heladas descendieron algunos centenares de metros arrastrando los materiales
excavados y aportados por las laderas, para formar importantes acumulaciones morrénicas.
Parada 1. Panorámica de los circos del Cucharón, Morca y San Gaudioso: vestigios de la
impronta glaciar cuaternaria.

En la fachada NE del Moncayo, a sotavento de los principales collados cimeros, se
encuentran tres grandes hoyas y una menor, excavadas en las cabeceras de las vallonadas
pliocenas del Cucharón, San Gaudioso y Morca. Son cuencos de origen glaciar de paredes
abruptas y fondo relativamente plano que desfiguran el perfil característico en “V” de los
valles fluviales precedentes. El glaciar del Cucharón, o Pozo de San Miguel, es el más
septentrional y mejor desarrollado. El circo, situado al pie del collado que separa las dos
cumbres más elevadas del macizo, presenta un perímetro en forma de herradura abierta al
noreste. Las paredes rompen la monotonía de las laderas periglaciares con abruptos escarpes
verticales, parcialmente enmascarados por canchales, que descienden, con una fuerte
pendiente, hasta los 1.900 m. de altitud. La base del circo es, en cambio, muy plana, y tiene
un anchura aproximada de 125 m.

Los “circos” de la vertiente norte del Macizo del Moncayo: la impronta glaciar cuaternaria.

Una ingente masa de bloques, correlativa a la
excavación del recuenco por los hielos
glaciares, se articula en arcos escalonados a lo
largo de un kilómetro entre las cotas 1.905 y
1.720m, son las morrenas. Los bloques,
angulosos y de gran talla, se disponen de forma
caótica. Los arcos morrénicos más externos
forman un frente de unos 600 m. de anchura
colgado y derrubiado sobre el valle fluvial.
Corresponden a la máxima pulsación glaciar en
el Moncayo.
Circo de San Miguel y morrenas

Parada 2. La discordancia infratriásica del Santuario de la Virgen del Moncayo: un “lapso” de
250 millones de años.

Una discordancia es un tipo de discontinuidad estratigráfica que se manifiesta por el
reposo estratigráfico de una formación sedimentaria sobre un sustrato plegado o basculado
como consecuencia de deformación tectónica y, en parte, erosionado. La escala de
desarrollo de una discordancia debe ser cartográfica, es decir de extensión regional. Este
tipo de relación geométrica entre materiales de distinta edad es muy frecuente a lo largo del
registro geológico. Dentro del contexto de la Cordillera Ibérica, la discordancia infra-triásica
es reconocible en numerosos puntos. Ésta se caracteriza por la presencia de materiales
detríticos (fundamentalmente conglomerados) de la base del Trías situados sobre
formaciones paleozoicas plegadas o inclinadas. Un bello ejemplo de esta discordancia se
observa en los alrededores del Santuario de la Virgen del Moncayo. Aquí los conglomerados
de cantos de distinta composición y matriz arenosa rojiza, de la base del Trías, yacen sobre
una alternancia de areniscas y argilitas de edad Cámbrico superior. Teniendo en cuenta la
edad de las formaciones encima y debajo de la superficie de discordancia, el lapso de tiempo
“perdido” puede estimarse en unos 250 millones de años.

La discordancia de la base del
Trías en las inmediaciones del
Santuario de la Virgen del
Moncayo.
La geometría irregular de esta
superficie, que pone en
contacto materiales cámbricos
y triásicos, indica su origen
ligado a intensos procesos
erosivos.

Parada 3. La esquistosidad cretácica de San Martín de la Virgen del Moncayo: evidencias del
“aplastamiento” de las rocas.

Desde el punto de vista de la Geología Estructural se entiende por Esquistosidad a todo
conjunto de superficies planas próximas entre si y regularmente espaciadas que son el
resultado de un acortamiento de las rocas (perpendicularmente a los planos de esquistosidad)
por un proceso de deformación tectónica. El desarrollo de esquistosidad implica tanto una
elevada intensidad de deformación como un comportamiento plástico de las rocas. De este
modo la presencia de esta estructura tectónica permite identificar la etapa de deformación
responsable. En la Cordillera Ibérica, la presencia de esquistosidad es frecuente en rocas
paleozoicas que han soportado los efectos de las etapas de deformación hercínica (durante el
Carbonífero). Sin embargo, la presencia de esquistosidad de edad cretácica, es un rasgo
peculiar de los sectores del Moncayo y, más al Oeste, de Cameros.

Calizas lacustres de edad
Cretácico inferior, afectadas por
esquistosidad en las proximidades de
San Martín de la Virgen del Moncayo.
Se trata de superficies de aplastamiento sobre las que se produce
tanto una reorientación como una
modificación de la forma de los diferentes elementos (granos minerales, fósiles, etc.) que forman las rocas.

Parada 4. El nacedero del Ojo de San Juan (Tarazona): el agua subterránea de la Sierra del Moncayo.

El “Nacedero del Ojo de San Juan” constituye
uno de los numerosos manantiales que drenan la
comarca del Moncayo. En este punto, el agua
subterránea, que circula por las calizas jurásicas
de la región, alcanza el cabalgamiento noribérico
a la altura de Tarazona. De este modo el agua se
ve forzada a salir a la superficie en este manantial,
situado dentro del casco urbano, en la margen
izquierda del Queiles y a unos 8 metros de altura
sobre su cauce. El agua sale a través de los
conglomerados terciarios y se canaliza por la
acequia de Selcos, utilizándose su agua para el
riego de la huerta tradicional. El manantial se
caracteriza por la regularidad de su caudal cifrado
en 175 l/s en régimen natural.

El manantial del “Ojo de San Juan” en Tarazona

Corte hidrogeológico del sector de Tarazona (San Román, 1994). A la altura de Tarazona, el cabalgamiento noribérico
rompe las calizas mesozoicas favoreciendo el ascenso del agua y su salida en el manantial del
Ojo de San Juan.
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