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RECORRIDO GEOLÓGICO DESDE LIÉDANA A 

LUMBIER, NAVASCUÉS, BURGUI RONCAL, 

ISABA Y A PUERTO DE BELAGUA, A TRAVÉS 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE 

LAS COMARCAS DEL NORDESTE DE NAVARRA 
 

 

Por Josep M. Mata – Perelló, Joaquim Sanz Balagué y Jaume Vilaltella Farràs 

 

 

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 doce.   

 

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 dos unidades 

geológicas que constituyen el suelo y el subsuelo de la comunidad de Navarra / 

Nafarroa. Concretamente por el Sistema Pirenaico, Cordillera Pirenaica o simplemente 

Pirineos; discurriendo íntegramente por el denominado Pirineo Meridional, en sus 

diversos tramos del recorrido del itinerario. 

 

Así, a lo largo de todo de todo el primer tramo del 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. Luego, 

se irán encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos, para finalizar entre 

estos afloramientos, en los últimos tramos del recorrido. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por diversos 

sectores de las comarcas del Nordeste de Navarra, por el Valle del Roncal, 

fundamentalmente. Así, aunque el recorrido se iniciará en la localidad de Liédena, se 

efectuará un recorrido de aproximación hacía Lumbier y Navascués. En esta última 
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localidad se iniciará de hecho el recorrido. Luego, desde ahí, convendrá efectuar un 

desplazamiento hacía el Este, con la finalidad de llegar a Burgui. Y a partir de ese 

momento, el recorrido remontará todo el Valle del Roncal, hasta el Puerto de Belagua. 

 

Estos territorios se hallan situados en las cuencas del río Salazar y del río Esca, 

ambos tributarios del río Aragón. Y este del río Ebro 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  

 

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 buena parte del recorrido, entre Liébana, Lumbier, Navascués, 

Burgui, Roncal, Isaba y las inmediaciones del Puerto de Belagua. 

 

2.- Estudio y reconocimiento de los materiales mesozoicos (fundamentalmente 

del Cretácico) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos encontrando en 

diversos lugares del recorrido, como en las cercanías de Navascués, cercanías de Burgui 

y en el Puerto de Belagua. 

 

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

concernientes al recorrido. 

 

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

recorrido del itinerario. 

 

5.- Observación del impacto producido por las actividades mineras. Y de las 

restauraciones realizadas para paliar este impacto 

 

6.- 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 trabajo nuestro: MATA – PERELLÓ 

(2011). En este sentido, estos itinerarios ya constituyen un antecedente.  

 

Asimismo, cabe mencionar como antecedentes a diversos trabajos del IGME 

(1974, 1976 y 1978).  

 

Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 



 5 

 El recorrido lo iniciaremos en la localidad de Liébana, desde donde iremos a la 

población de Lumbier, siguiendo primero la carretera nacional N – 240, luego la 

autovía A – 21; y finalmente la carretera autonómica NA – 178. Por esta carretera, 

llegaremos a Navascués, que será el punto inicial del recorrido del itinerario, en 

realidad. Ahí efectuaremos la primera parada del recorrido del mismo. 

 

Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía el Este, de nuevo, con la finalidad de 

llegar hasta la población de Burgui, siguiendo ahora la carretera NA – 214. En este 

recorrido efectuaremos dos nuevas paradas.  

 

Luego, el recorrido continuará hacía el Norte, siguiendo ahora la carretera NA – 

137, que va remontando el río Esca. Así, llegaremos a las poblaciones de Roncal, 

Urzainki  i de Isaba. En este tramo efectuaremos diversas paradas. 

 

Tras ello. El recorrido, ahora por la carretera NA – 1370, continuará dirigiéndose 

hacía el Norte, con la finalidad de llegar hasta el Puerto de Belagua, en donde finalizará 

el recorrido de este itinerario. En este último tramo, se efectuaran diversas paradas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 

 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: 117 (o de Ochagavia) y 143 (o de Navascués).   

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. SUBIDA A NAVASCUÉS, (término 

municipal de Navascués / Nabaskoze, Almiradío de Navascués, comarca de 

Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).  
 

Como ya hemos comentado anteriormente, aunque el itinerario lo habremos 

iniciado en Liédena, yendo luego hacía Lumbier y Navascués, será en realidad en las 

inmediaciones de esta población en donde lo iniciaremos. Sin embargo, para el tramo de 

aproximación, habremos efectuado un recorrido cercano a los 33 Km, utilizando las 

carreteras: N – 240, A – 21 y NA – 178. Finalmente, al llegar a Navascués, efectuaremos 

la primera parada, en las inmediaciones del pueblo, en la carretera de subida al mismo, en 

la NA – 214.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno, que forman parte del Pirineo Meridional, por estos sectores 

navarros. Así, habremos encontrado afloramientos de materiales de origen marino, 

fundamentalmente, constituidos por calcolutitas grises, areniscas grises y calizas. 
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Desde este lugar, puede observarse el llano que se sitúa a los pies de Navascués, al 

Oeste del mismo, en donde se halla la ermita de Santa Marta. Este llano constituye un lago 

colmatado, probablemente de origen glaciar. Se halla situado en el valle del río Salazar, 

procedente de Ochagavia (al norte de donde estamos). FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 

El llano de la Ermita de Santa Marta, en Navascués 

 
 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PUERTO CORONAS, (términos 

municipales de Navascués / Navaskoze y Burgui / Burgi, comarca de 

Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).   
 

 Tras realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el levante siguiendo la 

carretera autonómica NA – 214. Así, tras un recorrido cercano a los 7´5 Km, llegaremos al 

Puerto Coronas, en donde podemos efectuar una nueva parada, si se da el caso. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno De estos materiales ya hemos hablado anteriormente. Son los que 

constituyen por estos sectores, los releves del Pirineo Meridional, en donde nos hallamos 

ahora situados. Estos materiales son eminentemente marinos y se hallan constituidos por 

niveles de calcolutitas, de areniscas y de calizas. En conjunto predominan las tonalidades 

grisáceas.  
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En este lugar se halla la divisoria de aguas de las cuencas del río Salazar (situado al 

poniente, cerca de Navascués) y la del río Esca (situado al levante, cerca de Burgui). Los 

dos ríos son tributarios del río Aragón. Y este a su vez del Ebro. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. MUSEO DE BURGUI, (término municipal 

de Burgui / Burgi, comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, 

Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).    
 

 Tras realizar la parada anterior, será necesario continuar hacía el Este por la 

carretera NA – 214, con la intención de llegar hasta la población de Burgui / Burgi, en 

cuyas inmediaciones efectuaremos una nueva parada. Así, haremos efectuado un nuevo 

recorrido, cercano a los 7 Km. 

 

En este recorrido, como en el anterior, habremos ido encontrando afloramientos de 

los materiales cenozoicos de origen marino. Estos materiales eocénicos, son los que 

constituyen en este lugar el Pirineo Meridional. Sin embargo, en las cercanías de Burgui 

(al Sur), se observa la presencia de potentes bancos de calizas, pertenecientes al Cretácico. 

Estos materiales, también forman parte del Pirineo Meridional. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 

Inmediaciones de Burgui, afloramientos de calizas mesozoicas del Cretácico 

Por otra parte, al llegar al pueblo de Burgui, podemos efectuar una visita al Pueblo 

de los Oficios. Un interesante lugar etnográfico, muy interesante de ver. SE halla junto al 

mismo pueblo, siendo de acceso libre. Los teléfonos de información son: 948 475 256 y 

948 893 251. 
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PARADA 4 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL Km 28, DE LA 

CARRETERA NA - 137, (término municipal de Roncal / Erronkari, 

comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). 

(Hoja 143). 
 

 Después de efectuar la parada anterior, nos convendrá seguir ahora hacía el Norte, 

remontando el valle del río Esca. Para ello, lo mejor es tomar la carretera autonómica NA – 

137 (continuación de la aragonesa A – 137), procedente de Sigüés y de Salvatierra de 

Esca. Por esta carretera nos iremos aproximando a Roncal. Sin embargo, si hubiera la 

posibilidad de parar, sería bueno hacerlo en las inmediaciones del Km 28 de esta carretera. 

Así, desde la parada anterior, habríamos efectuado un recorrido muy cercano a los 14 Km, 

yendo siempre junto al río. 

 

Como en los tramos anteriores, en este recorrido, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mencionados anteriormente. Se trata de los materiales 

marinos eocénicos, que forman parte del Pirineo Meridional. Cabe indicar que a menudo 

predominan los tramos carbonatados, de naturaleza calcárea; aunque habremos visto 

afloramientos de las calcolutitas gris azuladas (margas) y también de frecuentes tramos 

arenosos, también de tonalidades gris azuladas. 

 

En este lugar, hay un afloramiento de materiales carbonatados travertínicos, 

originados a partir de una surgencia de agua que ha circulado a través las calizas eocénicas 

acabadas de mencionar. 

 

  

PARADA 5 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL Km 30 DE LA 

CARRETERA NA - 137, (término municipal de Urzainki, comarca de 

Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar de nuevo por la carretera 

autonómica NA – 237, dirigiéndonos hacía el Norte, remontando el valle del río Esca. Al 

llegar a las inmediaciones del Km 30, si se da el caso, podemos efectuar una nueva parada, 

a unos 2 Km de la anterior, aguas arriba. Así, en este recorrido, habremos llegado a las 

inmediaciones del pueblo de Urzainki, sobrepasándolo. 

 

En este tramo, hemos ido encontrando, cada vez más, afloramientos de los 

materiales carbonatados del Eoceno, integrantes del Pirineo Meridional, en donde nos 

hallamos desde el inicio del recorrido.  

 

Estos son los materiales carbonatados, son que afloran en las cercanías de donde 

ahora estamos, en donde el río Esca se ha abierto paso, formando un congostito. 

 

 

PARADA 6. INMEDIACIONES DEL Km 32 DE LA CARRETERA NA - 

137, (término municipal de Isaba / Izaba, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
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 Después de efectuar la parada anterior, nos conviene seguir circulando por la 

carretera autonómica NA – 137, yendo siempre aguas arriba en el valle del río Esca. Al 

llegar al Km 32, nos convendrá hacer una parada (en donde podamos). Así, habremos 

recorrido unos 2 Km más, aproximándonos al pueblo de Isaba / Izaba. 

 

Como en los recorridos anteriores, habremos ido encontrando afloramientos de los 

materiales cenozoicos del Eoceno. Como ya hemos mencionado anteriormente, estos 

materiales constituyen por estos sectores navarros y aragoneses el denominado Pirineo 

Meridional, en donde estamos ahora situados. En este lugar predominan los afloramientos 

de los niveles de calcolutitas y areniscas, de tonalidades eminentemente gris azuladas, de 

origen marino. 

 

En este lugar hay un interesante pliegue descrito por los materiales acabados de 

mencionar. Se trata de un hermoso anticlinal, situado junto a la carretera, en su margen 

occidental. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 

Un aspecto de los afloramientos de las calcolutitas y areniscas eocénicas. 

Pliegue de Isaba / Izaba 

 

 

PARADA 7. INMEDIACIONES DEL Km 70 DE LA CARRETERA NA - 

1370, LLANO DE BELAGUA, (término municipal de Isaba / Izaba, 

comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). 

(Hoja 117).   
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 Una vez más, después de efectuar la parada anterior, nos convendrá continuar hacía 

el Norte, remontando el valle del río Esca, que ahora ya será el río Belagua (tras recibir en 

Isaba al río de Uztarraz. Por otra parte, a partir de esa población, habremos circulado por la 

carretera NA – 1370.  Al llegar a las inmediaciones del Km 70, si acontece, podemos 

efectuar una nueva parada. Así, desde la anterior, habremos efectuado un recorrido muy 

cercano a los 8 Km. En este recorrido, habremos dejado a la izquierda la carretera local 

que conduce al Zuriza, la NA – 2000. 

 

En buena parte de este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los 

materiales mencionados en los recorridos de las paradas anteriores. Se trata de los 

afloramientos de los materiales cenozoicos del Eoceno, integrantes del Pirineo Meridional. 

Así, en muchos tramos del recorrido que hemos ahora efectuado, estos materiales se han 

hecho muy ostensibles. 

 

En este lugar, nos hallamos en un inmenso rellano (algo decantado hacía el Sur). Se 

trata del conocido Llano de Belagua, situado bajo el puerto del mismo nombre. Se trata de 

la colmatación de un antiguo lago de origen glaciar, por el que discurre ahora el río 

Belagua. FOTOGRAFÍAS 4 y 5.. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 

El llano de Belagua, desde Yeguaceros 
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FOTOGRAFÍA 5 

Otro aspecto del llano de Belagua 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL Km 68 DE LA 

CARRETERA NA - 1370, (término municipal de Isaba / Izaba, comarca de 

Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar nuevamente por la carretera 

autonómica NA – 1370, ascendiendo hacía el Puerto de Belagua. A unos 2 Km más arriba, 

podemos efectuar una nueva parada. 

 

En este tramo, habremos empezado a encontrar afloramientos de los materiales 

eocénicos carbonatados: Aunque más arriba, estos materiales ya pertenecen al Cretácico. 

Unos y otros forman parte del Pirineo Meridional. 

 

Sin embargo, en este lugar puede observarse el afloramiento de materiales 

detríticos de origen glaciar. Se trata de las morrenas del Valle de Belagua. Estos materiales 

morrénicos son eminentemente carbonatados. 

 

 

PARADA 9. INMEDIACIONES DEL Km 65 DE LA CARRETERA NA – 

1370, (término municipal de Isaba / Izaba, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
 

 A partir de la parada anterior, conviene efectuar un nuevo tramo ascendente, 

siguiendo siempre por la carretera autonómica NA – 1370. Así, iremos ascendiendo hacía 
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el Puerto de Belagua. Luego, al llegar a las inmediaciones del Km 65, podemos efectuar 

una nueva parada. 

 

En este recorrido pasaremos por unas instalaciones militares (desde donde puede 

efectuarse una muy buena observación del Llano de Belagua, que hemos mencionado en la 

PARADA 7). Por otra parte, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados mencionados anteriormente. Estos son los materiales que afloran por los 

alrededores de la presente parada. 

 

En este lugar pueden observarse buenos ejemplos de periglaciarismo, desarrollados 

en las laderas de las montañas. Así se ven numerosos “senderos de vacas” y fenómenos de 

solifluxión. 

 

 

PARADA 10. INMEDIACIONES DEL Km 63 DE LA CARRETERA NA - 

137, (término municipal de Isaba / Izaba, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar ascendiendo hacía el Puerto de 

Belagua, por la carretera NA – 1370. En este recorrido, a unos 2 – 3 Km de la parada 

anterior, podemos efectuar una nueva parada. Sin embargo, no interesa hacerla en ningún 

lugar concreto, ya que las observaciones pueden efectuarse a lo largo de casi 2 Km de 

recorrido por la carretera. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 

Afloramiento de calizas mesozoicas del cretácico 
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FOTOGRAFÍA 7 

Fenómenos kársticos desarrollados sobre las calizas mesozoicas 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados, pertenecientes al Cretácico (FOTOGRAFÍA 6). Sobre estos materiales del 

Pirineo Meridional, se ha desarrollado una intensa actividad kárstica, bien patente a lo 

largo de la carretera (FOTOGRAFÍAS 7 y 8). 

 

Así, pueden verse muy buenos ejemplos de formación de cavidades, dolinas, 

lapiaz, valles cerrados, a lo largo de un recorrido cercano a los 2 Km de la carretera, 

ascendiendo al Puerto de Belagua. 

 

 

PARADA 11. SIMA DE LA PIEDRA DE SAN MARTÍN O SIMA 

D´ESCURETS, (término municipal de Isaba / Izaba, comarca de Roncal – 

Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
 

 Después de realizar la parada anterior, convendrá seguir hacía el Norte por la 

carretera NA – 1370, con la intención de llegar al Puerto de Belagua. Donde llegaremos en 

unos 3 – 4 Km. Ahí puede efectuarse una nueva parada. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos citados en las paradas anteriores. Estos materiales pertenecen en su mayor 

parte al Cretácico, situándose dentro del Pirineo Meridional. Por otra parte, a  lo largo de 

este tramo, habremos ido encontrando abundantes manifestaciones kársticas hasta llegar a 

la Sima de la Piedra de San Martín o Sima de d´Escurets, situada muy poco antes de llegar 

al puerto. FOTOGRAFÍAS 9 y 10. 
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FOTOGRAFÍA 8 

Valles cerrados de origen kárstico, desarrollados sobre las calizas mesozoicas 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9 

Cartel indicativo de la sima 
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FOTOGRAFÍA 10 

Boca de la Sima de la Piedra de San Martín o Sima d´Escurets 

  

 Evidentemente, se trata de una de las simas más importantes de Europa, con una 

gran profundidad. Sin duda alguna, este lugar constituye un importante LIG del patrimonio 

geológico, tanto del de Navarra / Nafarroa, como del de todo el conjunto de la Península 

Ibérica. Se trata de una de las simas más profundas de Europa, con una altura negativa de 

unos 1.342 metros. Sus galerías (distribuidas entre la Alta y la Baja Navarra), tienen una 

longitud cercana a los 125 Km 

 

 

PARADA 12. PUERTO DE BELAGUA o PUERTO GRANDE, (término 

municipal de Isaba / Izaba, comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de 

Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).   
 

Tras efectuar la parada anterior, conviene efectuar un nuevo y corto recorrido, con 

la finalidad de llegar hasta el Puerto de Belagua. Así, tras recorrer poco menos de 0´5 Km, 

efectuaremos en este lugar la última parada del recorrido de este itinerario. 

 

Como en el caso anterior, en este recorrido, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico. Estos materiales forman en este 

lugar, parte del Pirineo Meridional, integrándose dentro de la denominada Sierra Longa, 

fronteriza con Francia. 

 

 En este lugar se halla la conocida Piedra de San Martín (TOTOGRAFÍA 11), que 

constituye una interesante y venerada muga fronteriza. 
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FOTOGRAFÍA 11 

La “Piedra de San Martín”. Junto al aparcamiento del puerto 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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