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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 ocho.   

 

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. Cabe indicar que el trayecto entre Sofuentes y San 

Isidro del Pinar se efectuará por pistas de tierra y asfaltadas, según los tramos. 

 

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 dos de las dos unidades 

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

Nafarroa. Concretamente se iniciará dentro del Sistema Pirenaico, Cordillera Pirenaica 

o simplemente Pirineos; discurriendo casi íntegramente por el denominado Pirineo 

Meridional, por los primeros tramos del recorrido.  

 

Luego, el recorrido entrará en la Depresión Geológica del Ebro, por donde se 

desarrollaran los últimos tramos del recorrido. 

 

Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, en los recorridos por las dos 

unidades geológicas, iremos encontrando  afloramientos de los materiales del 

Cenozoico (tanto del Eoceno como del Oligoceno). Estos materiales los encontraremos 

entre Sangüesa y las Bardenas Reales.  

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
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Por otra parte, el recorrido lo iniciaremos en la Merindad de Sangüesa (de las 

comarcas del NE de Navarra), para entrar luego en la comarca aragonesa de las Cinco 

Villas. Luego se volverá a entrar en la Merindad de Sangüesa, para finalizar el recorrido 

en las Bardanas Reales y en la Merindad de Tudela (en la comarca de la Ribera de 

Navarra, concretamente)   

 

En este recorrido, iremos siguiente el río Salazar – Irati, para seguir luego el 

valle del río Aragón, en buena parte del recorrido.  

 

 

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 parte del recorrido, especialmente entre Liébana, Sos del Rey 

Católico y Sofuentes. 

 

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

del Eoceno y del Oligoceno) situados en los Depresión Geológica del Ebro, que iremos 

encontrando a lo largo de parte del recorrido, especialmente entre Sofuentes, Carcastillo 

y las Bardenas Reales, hasta llegar a Árguedas, en donde afloran ya materiales 

cenozoicos del Mioceno. 

 

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

concernientes al recorrido. Así, como también de su relación con la Depresión 

Geológica del Ebro. 

 

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), que discurre por territorios algo cercanos. En este sentido, estos itinerarios ya 

constituyen un antecedente.  

Asimismo, cabe mencionar como antecedentes a diversos trabajos del IGME 

(1974a, 1974b, 1975a, 1975b y 1978).  
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Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido lo iniciaremos en la localidad de Liébana, por cuyas inmediaciones 

efectuaremos la primera parada. Luego, desde esta población, se efectuará un recorrido 

hacía Sangüesa, utilizando la carretera autonómica navarra NA  - 107. Tras ello el 

recorrido se dirigirá hacía Sos del Rey Católico, entrando en la comunidad aragonesa y 

cambiando la denominación de la carretera y convertirse ahora en la A – 107. Por las 

inmediaciones de Sos se efectuará una nueva parada. 

 

 Después, se seguirá por la carretera A – 107, hasta encontrar el cruce de la 

carretera de Sofuentes, la carretera local CV – 868. Luego, desde el último pueblo 

mencionado, nos dirigiremos a San Isidro del Pinar. Ahí, encontraremos la carretera 

navarra (ya que habremos vuelto a entrar a Navarra) NA – 534. Al encontrarla haremos 

una hijuela hacía Cásida, con la intención de llegar al Mirador del río Aragón, en donde 

haremos una nueva parada. 

 

Tras ello, volveremos a San Isidro del Pinar, para continuar hacía el Sur, por la 

carretera NA – 534. Así, llegaremos a Carcastillo, Desde aquí, convendrá seguir por la 

misma carretera autonómica (que ahora se dirige hacía Sedaba, de la comarca aragonesa 

de las Cinco Villas). Sin embargo,, al encontrar el desvío que por la derecha se dirige 

hacía el Paso, nos convendrá tomarlo. En este lugar efectuaremos una nueva parada, a 

la entrada del Parque Natural de las Bardenas Reales.  

 

A partir e ahí, se efectuará un recorrido por el parque natural. Tras él, se llegará 

al Centro de Interpretación de las Bardenas Reales, por donde se efectuará la última 

parada del recorrido de este itinerario. Tras ella, convendrá ir hacía la cercana población 

de Arguedas, desde donde puede llegarse a Tudela con facilidad 

 

 

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 cuatro hojas siguientes: 174 (o de Sangüesa), 207 (o de Sos del rey Católico y 254 (o 

de Sádaba).  

 

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

son las siguientes: 



 6 

PARADA 1. CONFLUENCIA DE LOS RÍO SALAZAR  - IRATI Y ARAGÓN 

Rocaforte, término municipal de Sangüesa / Zangoza, comarca de 

Sangüesa, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 174).  
 

El recorrido lo iniciaremos en la localidad de Liébana, por cuyas inmediaciones 

efectuaremos la primera parada, concretamente cerca de Rocaforte, a unos 3 Km hacía 

el Sur, de la primera población. Para llegar hasta este lugar, utilizaremos la carretera 

autonómica navarra NA  - 107. 

 

En este recorrido, habremos estado situados dentro de la continuación occidental 

de la Canal de Berdún; es decir, dentro del Pirineo Meridional, entre afloramientos de 

materiales cenozoicos eocénicos, de naturaleza eminentemente calcolutítica, marina, de 

tonalidades grisáceas. 

 

En este lugar se produce la confluencia de los río Aragón (procedente del Este) y 

del Salazar – Irati, procedente del Norte. Así, se produce la desembocadura del segundo 

en el primero, que toma una dirección Norte – Sur. Más adelante, este río desembocará 

en el río Ebro.  
 

 

PARADA 2. INMEDIACIONES DE SOS DEL REY CATÓLICO, 

(municipio de Sos del Rey Católico, comarca de las Cinco Villas, Aragón). 

(Hoja 207). 
  

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

carretera autonómica NA - 107. Así, pronto se llegará a la población de Sangüesa. Tras 

ello, convendrá seguir hacía el Sur, por la misma carretera. Luego, al entrar en Aragón, 

esta carretera se convierte en la A – 107. Tras un recorrido de unos 15 – 16 Km, se llegará 

a la población aragonesa de Sos del Rey Católico, en cuyas inmediaciones efectuaremos 

una nueva parada. 

 

A lo largo del recorrido entre la parada anterior y la población de Sos de Rey 

Católico, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales eocénicos 

mencionados en la parada anterior. Así, habremos efectuado el recorrido por los sectores 

occidentales de la Canal de Berdún.  

 

Mas adelante, ya en las cercanías de Sos, habremos encontrado afloramientos de 

los materiales detríticos cenozoicos de la Sierra de Pena. Estos releves forman parte del 

Pirineo Meridional, igual que el Canal de Berdun. Sin embargo, estos relieves son los más 

meridionales de los Pirineos, por estos contornos. 

 

Desde este lugar, mirando hacía el Norte, puede tenerse un buen punto de 

observación de la Canal de Berdun, por donde va circulando el río Aragón, en buena parte 

de Este a Oeste, en función de las estructuras pirenaicas. 

 

Por otra parte, desde este lugar puede iniciarse un recorrido monumental por la 

población de Sos del Rey Católico, una des cinco villas que dan nombre a la comarca. 
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PARADA 3.  MIRADOR DEL RÍO ARAGÓN, CARRETERA NA - 534, Km 

36, (termino municipal de Carcastillo, comarca de la Ribera Arga - Aragón, 

Merindad de Tudela, Navarra / Nafarroa). (Hoja 207). 

 
Una vez realizada la parada anterior, será necesario continuar hacía el Sur por la 

carretera autonómica aragonesa A – 107. Así, pronto llegaremos a las inmediaciones del 

Puerto de Sos. Sin embargo, poco antes de llegar encontraremos, por la derecha, la 

carretera local ZV – 868, que conduce al pueblo de Sofuentes. Al llegar a este, 

continuaremos por un camino de tierra, que nos conducirá al pueblo navarro de San Isidro 

del Pina. Tras ello, nos convendrá continuar hacía el Sur por la carretera navarra NA – 

534. Al llegar a las inmediaciones del Km 36, efectuaremos una nueva parada, tras recorrer 

unos 21 Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos detríticos. Estos presentan tonalidades ocres. Por otra parte, presentan 

alternancias de areniscas y calcolutitas ocres. FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 

Afloramientos de areniscas y calcolutitas ocres cenozoicas. Cerca de Sofuentes 

 

 En este recorrido, habremos entrado ya en la Depresión Geológica del Ebro, en 

donde estamos ahora situados. 

 

 Desde este lugar, mirando al Oeste, puede tenerse un buen punto de observación 

del valle del río Aragon, discurriendo entre los materiales cenozoicos de la Depresión 

Geológica del Ebro, por los alrededores de Carcastillo. FOTOGRAFÍA 2.  
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FOTOGRAFÍA 2 

El Valle del río Aragón, cerca de Caarcastillo 

 

 

PARADA 4.  MONUMENTO AL BARDENERO, (el Paso, Parque natural 

de las Bardenas Reales, comarca de Tudela, Merindad de Tudela, Navarra / 

Nafarroa). (Hoja 245). 

   
Una vez realizada la parada anterior, será necesario continuar hacía el Sur por la 

carretera autonómica NA – 534.  Así, pronto llegaremos a Carcastillo, desde donde será 

necesario continuar hacía el SE, yendo por la misma carretera, ahora hacía el SE, (hacía 

Sádaba). Sin embargo, al llegar a la intersección con la carretera que se dirige Parque 

Natural de las Bardenas Reales. Así, al llegar al Monumento al Bardenero, en el Paso, 

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

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Enro. Unidad geológica en la que 

nos encontramos situados en este momento. Estos materiales cenozoicos pertenecen al 

Mioceno, fundamentalmente. 

 

En este lugar se halla situado un Monumento al Bardenero, como homenaje a las 

personar que otrora moraron en donde ahora se halla ubicado el Parque Natural de las 

Bardenas Reales. . Desde este lugar, puede efectuarse una buena observación de las 

características geológicas de este lugar. 
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PARADA 5.  CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS BARDENAS 

REALES, (Parque natural de las Bardenas Reales, comarca de Tudela, 

Merindad de Tudela, Navarra / Nafarroa). (Hoja 245). 
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar hacía el Sur por los caminos (a 

veces asfaltados) que discurren por el Parque Natural de las Bardenas Reales. Al llegar al 

Centro de Interpretación del Parque, efectuaremos una nueva parada, la última del 

recorrido de este itinerario. Así, desde la parada anterior, habremos efectuado un recorrido 

cercano a 5 Km. 

 

 En este recorrido, a medida que circularemos por el parque. Iremos encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos citados en las paradas anteriores. Estos son los 

materiales que  afloran en el lugar de la parada. FOTOGRAFÍAS 3. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÏA 3 

Un aspecto de los materiales cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro. 

Parque Natural de las Bárdenas Reales  

 

 

 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO 
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