La geología de campo no implica necesariamente recorrer un
acantilado costero para reconocer un afloramiento rocoso. También pueden
explorarse las rocas empleadas en las ciudades, incluyendo las fachadas de las
tiendas, los monumentos y esculturas e, incluso, el arte funerario de los
cementerios.
El trabajo de campo en las ciudades presenta un doble aliciente:
ofrece una estupenda oportunidad de contemplar una amplísima variedad de tipos
de rocas de todo el mundo (una consecuencia del fenómeno de la globalización)
y, además, permite conocer la historia de las diferentes rocas.
En un principio, el uso
de la piedra natural fué el de la
construcción de edificios porque era un
recurso natural abundante, disponible
sobre la superficie del terreno y cercano
al lugar de su utilización. Su extracción
era fácil y su elaboración y colocación
sencilla y posible con los medios
disponibles. La piedra siempre ha sido
un recurso natural muy valorado por su
durabilidad, funcionalidad y belleza.
El uso de la piedra en
la edificación tenía un componente
local, de proximidad, por la dificultad del
traslado de grandes bloques a grandes
distancias. Por ese motivo, es frecuente
que muchas ciudades estén construidas
con las piedras de su entorno local o
regional.

Plaza de África: Mto. a los caidos
en la guerra de África, en areniscas
del flysch rifeño

A veces, existe una
piedra tradicional, utilizada de manera
habitual y continuada a lo largo de la
historia de la construcción de un lugar.
Son rocas que llegan a configurar el
color y la textura de las ciudades. En
el caso de Ceuta, esa roca tradicional
es la peridotita.
Plaza de África: Pórtico de la Catedral, en
peritotitas de la cala del Sarchal

Con posterioridad, el principal uso al que se ha destinado la piedra
es el ornamental: en fachadas e interiores de edificios, pavimentos de calles,
mobiliario urbano, etc. En la actualidad, existen miles de rocas ornamentales
distintas, pero , no todas las rocas tienen valor ornamental. Para ello deben tener
una estructura compacta y cohesiva que permita su corte sin que se rompan y,
además, deben presentar una apariencia atractiva y existir en la naturaleza en
cantidad suficiente.
Con posterioridad, se les aplica un tipo de acabado en función del
aspecto deseado y de cómo y dónde vaya a usarse la roca (pulido, apomazado,
flameado, abujardado, apiconado, etc.).
La terminología comercial (usada por canteros, comerciantes,
arquitectos, etc.) no coincide con la terminología científica (geológica). Los nombres
utilizados para nombrar las rocas ornamentales se cuentan por miles y, por lo
general, una roca cuenta siempre con varios nombres: nombre dado en la
antiguedad (no le afecta a todas), nombre histórico (no le afecta a todas), nombre del
mercado moderno (que pueden ser varios) y nombre científico (que, a veces,
también son varios).

En función de todo esto, no hay duda de que la mejor forma de
descubrir las rocas en la calle es unirse a un recorrido guiado por un geólogo,
alguien que puede identificarlas, conoce bien dónde pueden encontrarse las rocas
más interesantes y, además, puede explicar cómo se formaron y qué información
nos ofrecen.

Este Circuito de Geología Urbana por la zona centro de Ceuta va a
estar dividido en dos partes: una primera parte dedicada a la piedra natural de
Ceuta y su entorno más cercano, que discurre por el Complejo Monumental de las
Murallas Reales y la plaza de África; una segunda parte dedicada a la roca
ornamental venida de distintas partes del mundo, recorriendo distintas calles
céntricas de la ciudad.

A las Murallas Reales de Ceuta se le unen, junto a su importancia
histórica y arquitectónica, unos importantes rasgos geológicos que, habitualmente,
pasan desapercibidos para el visitante y que las convierten en un museo
geológico al aire libre debido, principalmente, al amplio número y variedad de
rocas que las forman. En ellas están expuestas la mayor parte de las rocas que
constituyen la base geológica de Ceuta, destacando, también, la presencia de
“piedra ostionera de Cádiz” (lumaquela de unas antiguas canteras de Puerto
Real).

Podemos observar rocas pertenecientes a los tres grandes
grupos que existen an la naturaleza: sedimentarias, metamórficas e ígneas. De
entre todas ellas destacan, por su importancia científica, las peridotitas del
Sarchal (rocas ígneas procedentes del manto terrestre) y los ortogneises del
Hacho (la roca más antigua de la ciudad y que, de todo el Rif, sólo puede ser
observada aquí). También pueden contemplarse distintos minerales y fósiles.

Parte de las Murallas formada casi
exclusivamente por peridotitas del
Sarchal

Puerta construida con calizas de Benzú

Micaesquisto de Fuente Caballos

Detalle del ortogneis del Hacho

Fósil de molusco en la lumaquela de Cádiz

Cubo de pirita en el suelo de las Murallas

Observación de algunas de las rocas que recubren fachadas de
edificios, columnas, monumentos, suelos y mobiliario urbano de las calles Gran
Via, plaza de la Constitución, paseo del Revellín, González de la Vega, Real,
Echegaray, Beatriz de Silva y plaza de los Reyes.

A lo largo del paseo veremos rocas procedentes de España,
Noruega, Brasil, India, Suráfrica, Ucrania, etc. Conoceremos los tipos de
acabados superficiales más habituales, reconoceremos fósiles marinos y
minerales y, también, intentaremos aprender a diferenciar un mármol desde el
punto de vista científico de lo que comercialmente se vende como “mármol”.

Crinoides en la fachada del Mercado Central

Pseudofósil: dendritas de pirolusita en
mármol dolomítico

Larvikita con anortosita labradorescente

Granate en gneis migmatítico

Arenisca y peridotita de la India en la fahada del
templo hindú

Fósiles marinos de un antiguo arrecife

Recreación de la antigua puerta de peridotita
del Hospital Real

Estilolitos en la fachada de la Casa de los
Dragones
Brecha de calcedonias del interior de la
Casa de los Dragones
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DOMINGO 8 DE MAYO
PLAZA DE ÁFRICA, 10:00 HORAS
RECOMENDACIONES:
Calzado y ropa cómoda
Protección contra el sol (gorra, gafas,...)
Botellita de agua
Cámara de fotos

