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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 siete.   

 

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 y el de Navarra / Nafarroa. 

Concretamente por el Sistema Pirenaico, Cordillera Pirenaica o simplemente Pirineos; 

discurriendo íntegramente por el denominado Pirineo Meridional (el también 

denominado Pirineo Ibérico) 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. 

Luego, se irán encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos, 

fundamentalmente del Cretácico, de carácter carbonatado. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará por la zona de contacto entre dos 

comarcas: una de aragonesa, la de la Jacetánia (en donde se iniciará) y otra de navarra, 

la del Valle del Roncal (por donde discurrirá en su mayor parte y en donde finalizará el 

recorrido de este itinerario).  Así, se iniciará en Salvatierra de Esca, siguiendo la 
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carretera A – 137, para continuar luego hacía el Norte, pasando de Aragón a Navarra, 

siguiendo la carretera NA – 137, así se pasará por Burgui, Roncal e Isaba. Desde ahí, el 

recorrido se dirigirá a la Piedra de San Martín. 

 

Estos sectores de la comarca de la Jacetánia y el Valle del Roncal, se sitúan en la 

cuenca del Río Esca, tributario del Río Aragón  y este del Río Ebro, Así pues, todos los 

recorridos se efectuaran dentro de la Cuenca Geográfica 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 los primeros tramos del recorrido del itinerario. 

 

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

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

inmediaciones de Salvatierra de Esca, hasta llegar a la Piedra de San Martín. 

 

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. I 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. En este sentido, este itinerario ya constituye un 

antecedente, si no estamos equivocados. 

 

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. Por 

otra parte, 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 
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

 Este itinerario se iniciará en las inmediaciones de la población de Salvatierra de 

Esca, dentro de la comarca de la Jacetánia. Desde ahí, siguiendo la carretera autonómica 

A – 137, se entrará en Navarra / Nafarroa, siguiendo ahora la misma carretera, 

transformada en la NA – 137.  

 

Por ella se llegará a las poblaciones navarras de Burgui, Roncal e Isaba. 

Finalmente, se llegará a la Piedra de San Martín, por donde finalizará el recorrido de 

este itinerario. 

 

 

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), 118 (o de Zuriza) y 143 (o de 

Navascués).   

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1.  LA FOZ DE SALVATIERRA DE ESCA, (término municipal 

de Salvatierra de Esca, comarca de la Jacetánia). (Hoja 143).  
 

 Aunque el recorrido lo habremos iniciado en Sigüés, nos convendrá circular hacia 

el norte por la carretera autonómica A – 137. Por ella, nos iremos acercando hacía el 

pueblo de Salvatierra de Esca. Poco antes de entrar en el pueblo haremos la primera 

parada, de este recorrido. 

 

En este tramo inicial del presente recorrido, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mesozoicos, fundamentalmente del Cretácico. Estos son 

también los materiales que aparecen en el lugar de la parada, al igual que en todos los 

alrededores de la población de Salvatierra de Esca, en donde nos encontramos ahora 

situados. 

 

Por otra parte, en este tramo, hemos estado circulando por el congosto de la Foz de 

Sigüés, que llega hasta el pueblo de Salvatierra de Esca, en donde ahora estamos, muy 

cerca de la confluencia con el río Esca del barranco de Gabarret, procedente del Este. 

(FOTOGRAFIAS 1 y 2). 
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FOTOGRAFÍA 1. FOZ DE SIGÜÉS EN SALVATIERRA DE ESCA 

CONFLUENCIA CON EL BARRANCO DE GABARRET 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. FOZ DE SIGÜÉS EN SALVATIERRA DE ESCA 

CONFLUENCIA CON EL BARRANCO DE GABARRET 
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PARADA 2 - CONDICIONAL. BORDA DE LA TEJERÍA, (término 

municipal de Castillo Nuevo, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).  
  

 Después de la parada anterior, cabe seguir hacia el poniente, por la carretera CV – 

962, que se transforma en la NA – 2200, al entrar en Navarra. Por esta carretera se pasará 

por las poblaciones de Castillo Nuevo. Más adelante, se llegará a las inmediaciones de la 

Borda de la Tejería, en donde podemos hacer una nueva parada, tras recorrer unos 8 Km. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico, que ya hemos visto en la parada anterior. Estos materiales 

forman parte del Pirineo Meridional. Esta zona, corresponde al actualmente denominado 

también Pirineo Ibérico. En este lugar, hay un afloramiento de niveles arcillosos y 

calcolutíticos pertenecientes también al Cretácico. Por otra parte, en este lugar hubo una 

antigua tejera, en donde se aprovechaban estos materiales acabados de mencionar, como 

matería prima para la fabricación de tejas y ladrillos para la construcción 

 

 

PARADA 3. FOZ DEL ARBAYÓN, (Biguezal, término municipal de 

Romanzado, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).  
  

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacia el poniente, por la 

carretera NA – 2200. Por esta carretera se pasará por la población de Biguezal. Tras ello, 

convendrá continuar hacia el poniente, llegando al cauce del río Salazar y a la Foz de 

Arbayón, en donde haremos la presente parada, a unos 12 Km de la anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3.  UN ASPECTO DE LA FOZ DE ARBAYÓN. 
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 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico, que ya hemos visto en las paradas anteriores. Estos materiales 

forman parte del Pirineo Meridional, a través del cual ha ido transcurriendo la totalidad del 

presente itinerario. Esta zona, corresponde al actualmente denominado también Pirineo 

Ibérico. En este lugar, hay un interesante congosto, abierto por el río Salazar, al atravesar 

los materiales anteriores. (FOTOGRAFÍA 3 y 4) 

 

 
 

FOTROGRAFÍA 4. OTRO ASPECTO DELA FOZ DE ARBAYÓN  

 

 

PARADA 4 -  CONDICIONAL. CARRETERA AL VALLE DEL RONCAL, 

(término de Burgui, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).  
  

 Después de realizar la parada anterior, cabe tomar la carretera autonómica NA – 

178, para continuar hacía el Norte y hacía el Noreste, para ir hasta el pueblo de Navascués. 

Luego, por la carretera NA – 214, nos interesará continuar hacia el Este, para poder llegar 

hasta el pueblo de Burgi, en donde efectuaremos una nueva parada junto al rio Esca. Así, 

desde la parada anterior, habremos recorrido unos  26 Km más. 

  

 En este recorrido, como en los de las paradas anteriores, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mesozoicos (fundamentalmente cretácicos), que forman 
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parte del Pirineo Meridional, también llamado Pirineo Ibérico, en donde nos encontramos 

ahora situados. 

 

 

PARADA 5 -  CONDICIONAL. INMEDIACIONES DE ISABA, (término 

municipal de Isaba, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117).  
  

 Después de realizar la parada anterior, cabe tomar de nuevo la carretera autonómica 

NA – 137, para continuar hacía el Norte e ir hasta el pueblo de Isaba, en donde 

efectuaremos una nueva parada, a unos 18 Km de la parada anterior. 

 

 Como en los recorridos anteriores, en este trayecto, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico, ya mencionados en las paradas 

anteriores, Estos son también los materiales que afloran en el lugar de la presente parada. 

 

   

PARADA 6.  SIMA DE SAN MARTÍN. PIEDRA DE SAN MARTÍN, (término 

municipal de Isaba, Navarra / Nafarroa). (Hoja 118).  
  

 Después de realizar la parada anterior, cabe tomar ahora la carretera autonómica 

NA – 1370, para continuar de nuevo hacia el Norte e ir hasta el lugar en donde se halla la 

Sima de San Martín, en donde efectuaremos una nueva parada, a unos 18 Km de la parada 

anterior, junto a la frontera francesa. 

  
 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico. Estos materiales, eminentemente carbonatados, han dado lugar a 

un interesante sistema kárstico, en donde se halla la conocida Sima de San Martín, junto a 

la que nos hallamos actualmente. 

 

 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 7.  TACHERA DE ZURIZA, (Zuriza. término municipal de Anso, 

comarca de la Jacetania). (Hoja 118).  
  

 Después de realizar la parada anterior, cabe retornar hacía las inmediaciones de 

Isaba. Sin embargo, a unos 5 Km antes de llegar, encontraremos la carretera que se dirige 

hacía donde iremos. Tras llegar ahí, continuaremos hacía el Levante, hacía la Taxera. Ahhí 

efectuaremos una parada, a unos 15 Km de la parada anterior. 

 

En este tramo, hemos ido viendo afloramientos de los materiales mesozoicos ya 

mencionados en las paradas anteriores. Estos materiales carbonatados son del Cretácico, 

integrantes del Pirineo Meridional, en donde estamos. 
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Por otra parte, al Sur de donde estamos se yergue majestuosa la Sierra de los 

Alanos, de la que ya hemos hablado en las dos paradas anteriores. 

 

En este lugar hay un interesante afloramiento de los materiales cuaternarios del 

Holoceno. Estos materiales se hallan constituidos fundamentalmente por depósitos de 

turbas. Han dado lugar a u interesante LIG. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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