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DESDE JACA A LA PEÑA OROEL Y A SAN JUAN DE LA 

PEÑA, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO DE LA COMARCA DE LA JACETÁNIA  

 
Por Josep M. Mata – Perelló y Joaquim Sanz Balagué 

 

 

ADVERTENCIAS PREVIAS 

 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de 

diversas PARADAS. En este caso serán cuatro.   

 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta, en todo momento, especialmente antes 

de empezar los recorridos de los diferentes tramos, el estado de los caminos y carreteras, 

por donde transitará el recorrido. Al respecto, cabe decir que prácticamente todos estos 

tramos se halla en buenas condiciones. 

 

Finalmente, como ya hacemos en otros recorridos similares, queremos decir que 

hace falta tener un cuidado muy especial en el respeto a la naturaleza, a lo largo de todo 

el recorrido del itinerario, y también fuera de él.  

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 

El recorrido de este itinerario, se desarrollará por una de las tres unidades 

geológicas que constituyen el suelo y el subsuelo de Aragón. Concretamente por el 

Sistema Pirenaico, Cordillera Pirenaica o simplemente Pirineos; discurriendo 

íntegramente por el denominado Pirineo Meridional. 

 

Así, a lo largo de todo de todo el recorrido del itinerario, se irán encontrando 

afloramientos de los materiales del Cenozoico (fundamentalmente del Eoceno y del 

Oligoceno), que son los que en este lugar forman parte del Pirineo. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, la de la Jacetánia. Así, se iniciará en la propia capital comarcal, en la 

población de Jaca, para dirigirse luego hacía el Sur, recorriendo parte de su término 

municipal. 

 

Esta comarca, gravita en torno al río Aragón, tributario del Ebro. Este río, con 

sus afluentes,  recoge las aguas de toda la comarca. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  
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En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden 

concretar en los siguientes aspectos:  

 

1.- Estudio y reconocimiento de los materiales cenozoicos (fundamentalmente 

del Eoceno y del Oligoceno) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos 

encontrando a lo largo de los primeros tramos del recorrido del itinerario, entre las 

inmediaciones de Jaca y Santa Cruz de la Serós, fundamentalmente. 

 

2.- Estudio y observación de la estructura de los Pirineos, en los tramos 

concernientes al recorrido. 

 

3.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 

recorrido del itinerario. 

 

4.- Observación del impacto producido por las actividades mineras. I de las 

restauraciones realizadas para paliar este impacto. 

 

5.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico y Minero que iremos encontrando a lo largo del recorrido del presente 

itinerario. 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, relativo a otro 

itinerario que discurra por este lugar, salvo un reciente trabajo nuestro: MATA – 

PERELLÓ (2010).  

 

Por otra parte, tenemos otros antecedentes nuestros, en relación a las 

mineralizaciones presentes en esta zona. Se trata de MATA-PERELLÓ (1987, 1990), 

dedicados a las mineralizaciones de Aragón y de esta comarca, respectivamente. 

 

En relación con las características del patrimonio geológico citaremos el trabajo 

publicado por la GADMA (2001).  

 

Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

 Indicaremos, a continuación una posibilidad de itinerario, el cual discurriría por 

diferentes lugares de la comarca anteriormente citada. Así, el recorrido se iniciará en la 

ciudad de Jaca (la capital de la comarca de la Jacetánia), en donde se realizará la 

primera parada. Luego, el recorrido llegará hasta el Sur, hacía las inmediaciones de la 

Peña Oroel, por donde se efectuará una nueva parada.  Tras ello, el recorrido se 

encaminará hacía San Juan de la Peña, por donde se realizará una nueva parada, 

finalizando aquí el recorrido de este itinerario. 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
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 Como de costumbre, estructuraremos el recorrido del itinerario en una serie de 

PARADAS, que a continuación iremos viendo. En cada una de estas paradas haremos 

un breve comentario (geológico o mineralógico, según acontezca).  

 

 Por otra parte, en cada caso indicaremos (entre paréntesis) la hoja topográfica en 

donde se halla la parada. Para ello, utilizaremos las hojas del Instituto Geográfico y 

Catastral de España, publicadas a la escala de 1:50.000. En este caso, solo utilizaremos 

las dos hojas siguientes: 209 (o de Agüero) y 176 (o de Jaca),  

  

 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. ANTIGUA CERÁMICA DE JACA, (término municipal de 

Jaca, comarca de la Jacetánia). (Hoja 176).  
 

 El recorrido del presente itinerario geológico lo iniciaremos en la población de 

Jaca, la capital de la comarca de la Jacetánia (en donde estamos ubicados).  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. CHIMENEA DE LA FÁBRICA DE CERÁMICA 

 

Desde la misma población, nos convendrá situarnos en las cercanías de la antigua 

fábrica de cerámica, en donde haremos la primera parada del recorrido del recorrido del 

presente itinerario, al NNE de la ciudad 
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Tanto Jaca como este lugar, se hallan situados entre los afloramientos de los 

materiales cenozoicos del Eoceno, dentro del Pirineo Meridional, en donde nos hallamos 

ahora situados. 

 

 En este lugar hubo una antigua fábrica de cerámica, en donde se utilizaban los 

materiales arcillosos extraídos en las cercanías. Actualmente, solo queda en pie la esbelta 

chimenea, que forma parte del Patrimonio Minero de esta comarca (FOTOGRAFÍA 1). 

 

 

PARADA 2. PUERTO OROEL, CARRETERA A BERNUES, (Bernués, 

término municipal de Jaca, comarca de la Jacetánia). (Hoja 209).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe regresar salir de la ciudad de Jaca, por 

la carretera que conduce hacia el Sur, la A- 1205. Por esta carretera, pronto encontraremos 

el desvío de la carretera que se dirige a la base de la Peña Oroel; aunque nosotros 

seguiremos hacía el Sur, hacía Bernúes. Al llegar al Puerto de Oroel, efectuaremos una 

nueva parada, a unos 6 Km de Jaca. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. PEÑA OROEL DESDE EL PUERTO OROEL 

 

En este recorrido, desde Jaca, habremos ido encontrando afloramientos de los 

materiales cenozoicos, fundamentalmente del Eoceno, los cuales forman parte de los 

Pirineos Meridionales, en donde estamos ahora situados. 
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Sin embargo, al observar la cercana Peña Oroel, podemos ver como afloran en él, 

los materiales detríticos cenozoicos. Por otra parte, estos materiales forman parte de un 

sinclinal, observando ahora el flanco septentrional del mismo (FOTOGRAFÍA 2). 

 

 

PARADA 3. MIRADOR DE SAN JUAN DE LA PEÑA, (San Juan de la 

Peña, término municipal de Jaca, comarca de la Jacetánia). (Hoja 176).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el Sur por la carretera 

autonómica A – 1205. Por ella llegaremos hasta las inmediaciones de Bernués. Luego, 

desde ahí, nos convendrá continuar por la carretera que se dirige a San Juan de la Peña. 

Tras dejar atrás el Monasterio nuevo y poco después el Monasterio Viejo, llegaremos a un 

mirador, en donde haremos una nueva parada, a unos 10 Km de la anterior. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. PEÑA OROEL Y SAN JUAN DE LA PEÑA, DESDE EL 

MIRADOR DE SAN JUAN DE LA PEÑA 

 

 

 En este recorrido, como en el caso anterior, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales detríticos cenozoicos. Estos forman parte de las estructuras 

de la Peña Oroel y de San Juan de la Peña. FOTOGRAFÍA 3 
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PARADA 4. SAN JUAN DE LA PEÑA, (San Juan de la Peña, término 

municipal de Jaca, comarca de la Jacetánia). (Hoja 176).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe retornar hacía el lugar en donde se 

halla el Santuario de San Juan de la Peña, con la finalidad de realizar una parada en en las 

cercanías del mismo. 

 

Este Santuario se halla situado junto a unos afloramientos de materiales detríticos, 

los que forman los relieves de la Peña Oroel y de San Juan de la Peña, estando el 

Santuario entre unos abrigos de estos materiales. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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