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RESUMEN DEL GEOLODÍA CÁDIZ 2021
Celebramos el décimo aniversario de los Geolodías gaditanos, dedicando
esta edición a mostrar diversos aspectos de la geología de nuestra capital.
Partiendo de una charla introductoria sobre su marco geológico y su
evolución, se observarán a continuación, en las diferentes paradas, los
escasos afloramientos del sustrato rocoso sobre el que se sitúa la ciudad.
Igualmente, se mostrará el registro de los procesos geológicos que se han
sucedido desde épocas remotas y que han derivado en la configuración
actual y los acaecidos en épocas históricas recientes como los impactos
producidos por la erosión marina o el maremoto de 1755. En otras paradas,
enfocadas desde el geoturismo urbano, se mostrarán los tipos de rocas
usados como materiales constructivos en los principales monumentos y en
algunos pavimentos, la presencia de fósiles marinos en ellas y sus canteras.

LA GEOLOGÍA DE TU CIUDAD. Charla inicial
Los eventos geológicos más importantes en la formación de Cádiz y su
bahía han sido el alzamiento de la Cordillera Bética y el relleno de la
Depresión del Guadalquivir, destacando los eventos ocurridos durante el
Messiniense (7.2 a 5.3 Ma), cuando la colisión entre Europa y África
provocó el cierre del Estrecho y el Mediterráneo llegó prácticamente a

Página 2

Figura1. Evolución paleogeográfica de la Bahía desde el Messiniense a la actualidad.

Portada: Fachada principal de la Catedral de Cádiz y detalle de fósiles contenidos en

sus rocas de construcción.

Cádiz

Inicio del Messiniense 7.5 Ma

Cádiz

Plioceno Inferior 5 Ma Estado actual

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y
abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La
Geología ante la Emergencia Climática”, su principal
objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia
atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el
mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

http://www.geolodia.es/
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PARADA 1: Playa de La Caleta
En el acceso al Castillo de San Sebastián se puede observar una plataforma
rocosa de una terraza marina o playa fósil del Pleistoceno Inferior y Medio
(hace unos 750.000 años). Está compuesta por conglomerados bioclásticos
con estructuras de laminación y afectados por fracturas rellenas de
carbonatos, marmitas de gigante y otros procesos erosivos. Con la ayuda
de imágenes captadas por un dron en tiempo real se discutirá sobre el
trazado, origen y evolución temporal del canal histórico Bahía-Caleta.

Figura 2. Vista aérea del canal Bahía-Caleta (foto #historiadecadiz), y niveles de
conglomerados bioclásticos del Pleistoceno en la plataforma rocosa de La Caleta.

Estado actual

PARADA 2: Calle de La Palma
Esta calle fue testigo de la inundación histórica provocada por un evento
relacionado con los riesgos geológicos sísmicos. Tal y como se refleja en
la placa conmemorativa que se encuentra junto a la Parroquia de Nuestra
Señora de la Palma, las aguas alcanzaron un nivel muy alto durante el
maremoto y tsunami de noviembre de 1755. Este servirá de base para
comentar el por qué y cómo se han desarrollado eventos marinos
catastróficos en épocas históricas en la costa de nuestra provincia.

desecarse (Crisis Messiniense), mientras tanto, en la Depresión del
Guadalquivir se depositaban sedimentos pelágicos y litorales en forma de
margas y calcarenitas respectivamente. Durante el Plioceno (5.3 a 2.7 Ma),
la Cuenca del Guadalquivir estuvo ocupada por un amplio golfo donde se
depositaban sedimentos marinos y litorales con predominio de arenas
finas, arenas con pectínidos, conglomerados y calizas. En el Pleistoceno,
se depositaron arenas y conglomerados a veces muy cementados (roca
ostionera) en forma de playas y barras litorales. Además, los afloramientos
plio-pleistocenos evidencian actividad neotectónica (fallas y pliegues), que
junto a los cambios relativos de la posición del nivel del mar durante las
épocas de glaciación (Pleistoceno) y periodos cálidos (Holoceno)
marcaron definitivamente la configuración fisiográfica actual de la costa.
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PARADA 3: Calle del Geólogo MacPherson

PARADA 4: Al compás de la marea en el subsuelo de Cádiz
Observación de un pozo de marea excavado en el substrato de
conglomerados bioclásticos del Pleistoceno, al borde del antiguo canal
Bahía-Caleta. Estos pozos fueron fundamentales en el suministro de agua
dulce en las casas antiguas de Cádiz. El agua dulce, al ser menos densa, se
sitúa como una lámina que flota sobre el agua salada del mar, de mayor
densidad, y que oscila en altura con las mareas, de ahí su nombre. En este
pozo la oscilación que hemos podido medir se sitúa entre 10 y 15 cm.
PARADA 5: La Catedral, muestrario de piedra natural
La Catedral, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad,
presenta una gran diversidad de tipos de roca. En la base de las fachadas y
en la portada se utilizaron calizas blancas brechoides de edad Jurásica, que
contienen secciones de Ammonites. En la fachada sur hay mármol blanco.

Figura 3. Busto del geólogo MacPherson
en la Plaza de Mina, y portada de su libro.

José MacPherson y Hemas
(Cádiz, 1839 - San Ildefonso,
1902) fue un personaje histórico
de relevancia cultural. Se le
considera uno de los pioneros de
la geología gaditana. Entre sus
obras escritas, destaca
“Bosquejo geológico de la
provincia de Cádiz”, primera
obra de envergadura sobre el
conjunto de la geología gaditana.

Figura 4. Catedral de Cádiz  y  fósil de ammonites en un sillar de su portada.
En el nivel intermedio de las fachadas laterales y principal podemos
observar la Piedra Ostionera de edad pleistocena, lajas grises de caliza
arenosa de edad paleógena, conocida localmente como “Losa de Tarifa”; y
biocalcarenitas del Mioceno Superior, extraídas de la Sierra San Cristóbal
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(El Puerto de Santa María). Por otra parte, el frontal superior y las torres
superiores están elaboradas con calizas de color crema, muy alterables, que
procederían de Estepa, Morón, Casares, Antequera, Arcos y Chiclana. En
la tesis doctoral de Pilar Ortiz (1998) se modelizaron por primera vez los
factores ambientales que favorecen el deterioro del interior de la catedral,
provocado esencialmente por la cristalización de sales en el interior de los
poros de la piedra, generando la disgregación del material pétreo. A partir
de este trabajo, se establecieron propuestas para controlar la humedad y la
temperatura en el interior del templo y lograr la estabilización de las sales,
evitando así el daño producido por los sucesivos ciclos de disolución-
cristalización.

PARADA 6: Plazuela Intercatedrales-Casa del Obispo
Cuando uno observa el suelo que pisa, pueden descubrirse grandes tesoros.
Junto a la torre este de la Catedral, parte del pavimento de entrada a la
plazuela es de calizas rojas del Devónico del sur de Marruecos con
excelentes ejemplares de Orthoceras, fósiles de organismos marinos.
Asimismo, en la plazuela, aún se puede contemplar uno de los pocos
afloramientos urbanos in situ, de conglomerados bioclásticos del
Pleistoceno Inferior (hace más de un millón de años), con formas de
erosión denominadas “marmitas de gigante” y rellenas de arenas rojas.

PARADA 7: De lastres de galeones a pavimentos urbanos
Cantos rodados de diferentes tipos de rocas, muchos de ellos ajenos a la
geología de la provincia de Cádiz, sirvieron como materiales para la
pavimentación de la ciudad, como ocurre en la Plaza de Fray Félix y en
calles de los barrios del Pópulo y de Sta. María. Estudios recientes, tanto
petrológicos como historiográficos, han puesto de manifiesto como estos
materiales de origen geológico “exótico” procedían del reciclado que
durante los siglos XVII al XIX se hizo de los lastres o balastos de los
navíos que arribaban a Cádiz desde las rutas comerciales que tenían como

Figura 5. Ejemplar de Orthoceras y marmitas de gigante con rellenos de arenas rojas.
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PARADA 8: Teatro Romano
En la parte alta de este monumento hay otro afloramiento rocoso de
conglomerados bioclásticos con recubrimiento de arenas rojas del
Pleistoceno Inferior, sobre el cual se excava y asienta el teatro.

Para saber más
Aparicio Florido, J.A. 2017. 1755 El maremoto que viene. Q-book cultura integral, 245 p.
Domínguez-Bella, S.; Martínez López, J. & Criach, L. 2018. Ship ballasts in the Bay of
Cadiz: Their use as pavements in the Cadiz Old City quarters during the 17th-19th
century. Conserving Cultural Heritage - Mosquera & Gil (Eds) Taylor& Francis Group.
González-Acebrón, L., Mas, R., Arribas, J., Gutiérrez-Mas, J. .M., Pérez-Garrido, C.,
2016. Mar. Geol. 382, 92–110
González-Acebrón, L., Mas, R., Arribas, J., Gutiérrez-Mas, J.. M., Pérez-Garrido, C.,
2018. Mar. Geol. 407, 367-371.
Gutierrez-Mas, J. M. and Mas, R. 2013. Facies 59, 679-701.
Ortíz Calderón, M.P. 1998. Influencias del entorno ambiental en los procesos de

degradación de la piedra de la Catedral de Cádiz. Tesis Doctoral, Univ. de Sevilla.

Figura 6. Pavimento de bolos de lastre de navíos y placa con leyenda de la calle Plocia.

Figura 7. Afloramiento de conglomerados y arenas y apoyo de lienzos sobre los mismos.

destino nuestra ciudad. Entre los tipos presentes en este mosaico de rocas, 
además de algunas litologías sedimentarias, abundan las roas volcánicas y 
plutónicas, las cuales no aparecen en afloramientos de nuestra provincia. 



GEÓLOGOS DESDE LA INFANCIA

• Encuentra 3 rocas diferentes en la parada de la Plaza Fray Félix,

averigua su nombre e indica a qué grupo de rocas pertenece.
Pregunta a los monitores lo que no sepas.

Ígneas:                   Metamórficas:                  Sedimentarias:

• Busca un fósil como este a lo largo de las distintas paradas y

averigua y anota, con la ayuda de los monitores, cuál es su nombre,

cuándo vivió y en qué lugares vivía.

• Nombre:

• Cuanto tiempo hace que vivió:

• En qué lugar vivía:

• Dibuja una estratificación cruzada como las vistas en la parada 1 de

la Caleta. ¿Averigua cómo se ha generado este tipo de estructura?

• Encuentra las siguientes 

palabras: geolodía; 

erosión; montaña; pizarra; 

brújula; roca; mineral; 

afloramiento; falla; 

pliegue.

Creado con www.educima.com
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