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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 cinco.   

 

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. 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 exclusivamente por una comarca 

aragonesa, la de la Jacetánia. Así, se iniciará en la Canal de Berdún, en la población de 

Berdún, para dirigirse luego hacía el Oeste (por la carretera N – 240), recorriendo parte 

de su término municipal. Más adelante, el recorrido se dirigirá hacia el Norte, pasando 

por Sigüés y por Salvatierra de Esca, siguiendo la carretera A – 137.   
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Esta comarca, gravita en torno al río Aragón, tributario del Ebro. Este río, con 

sus afluentes,  recoge las aguas de toda la comarca. En este caso, en los tramos iniciales 

del recorrido, descenderemos junto hasta este río, hasta encontrar el río Esca, por el que 

ascenderemos hasta Salvatierra de Esca. 

 

 

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, entre las 

inmediaciones de Berdún y Sigüés, fundamentalmente. 

 

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

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

inmediaciones de Sigüés y las de Salvatierra de Esca. 

 

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. Hay, pero un itinerario nuestro, muy similar al 

presente; se trata de 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. 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 
 

 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 

Canal de Berdún, en donde se realizará la primera parada. 

 

Luego, el recorrido se dirigirá hacia el Oeste, descendiendo junto al río Aragón, 

por la carretera N – 240. Más adelante, al encontrar el cruce con la carretera A – 137 

(que se dirige al Valle del Roncal), se continuará por ella, llegando a Sigüés, por donde 

se efectuará una nueva parada. 

 

Luego, siguiendo por esta carretera, se entrará en la Foz de Sigüés, por donde se 

efectuaran dos nuevas paradas, finalizando el recorrido en las inmediaciones de 

Salvatierra de Esca. 

 

 

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: 143 (o de Navascués) y  175 (o de Sigüés),   

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. INMEDIACIONES DE LA ERMITA DE SANTA LUCÍA, 

CARRETERA NACIONAL N - 240, (término municipal de la Canal de 

Berdún, comarca de la Jacetánia). (Hoja 175).  
 

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

Berdún, en el municipio de la Canal de Berdún. Desde la mencionada población, nos 

convendrá salir hacia el Oeste, con la intención de irnos acercando a la población de 

Sigüés, por la carretera N – 240. Sin embargo, a unos 4 Km de Berdún, en las 

inmediaciones de la ermita de Santa Lucia, realizaremos la primera parada del recorrido de 

este itinerario.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos de los Pirineos Meridionales. Estos materiales son de naturaleza calcolutítica, 

marinos, fundamentalmente. Así, por doquier se presentan tramos calcolutíticos de 

tonalidades gris-azuladas. Estos son los materiales que se presentan en este lugar y 

especialmente en torno a la localidad de Berdún. 
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PARADA 2. INMEDIACIONES DE SIGÜÉS, (término municipal de Sigüés, 

comarca de la Jacetánia). (Hoja 175).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera N – 240, 

yendo siempre hacía el Oeste. Pronto se dejará por la derecha el cruce de la carretera de 

Villarreal de la Canal. Y poco después el de Asso Veral, también por la derecha. Más 

adelante, se dejará por la izquierda el cruce con la carretera de Ruesta y de Castejón de 

Sos. Luego, se llegará a la Venta Garrica, de donde sale por la derecha la carretera A – 

137, que tomaremos para llegar a Sigüés, remontando el río Esca. Poco después de 

sobrepasar el pueblo, haremos una nueva parada. Así, desde la anterior, habremos 

recorrido unos 15 Km, para llegar hasta aquí. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos mencionados en la parada anterior. Estos materiales tienen un marcado carácter 

calcolutítico (y arenoso, en ocasiones). Son de tonalidades gris azuladas, de claro origen 

marino. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos materiales pertenecen al Eoceno 

y se hallan dentro de los afloramientos del Pirineo Meridional, en donde estamos situados, 

desde el inicio del recorrido. 

 

 Desde este lugar, mirando hacia el Norte, puede verse como el río Esca, sale de un 

congosto abierto entre materiales carbonatados. Se trata de la Foz de Sigüés, por donde 

continuaremos el recorrido en las siguientes paradas. (FOTOGRAFÍA 1) 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. DETALLE DE LOS MATERIALES CALCOLUTÍTICOS, CERCA 

DE ASSO VERAL 
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PARADA 3. FOZ DE SIGÜÉS, PLIEGUES DE LA SIERRA DEL SASO, 

(término municipal de Sigüés, comarca de la Jacetánia). (Hoja 175).  
 

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

carretera A – 137, remontando el río Esca. Así iremos entrando en la Foz de Sigüés. A 

unos 1´5 Km del pueblo, podemos hacer una nueva parada. 

 

En este recorrido, habremos entrado ya en la mencionada Foz de Sigüés. Así, 

habremos ido encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico. Estos 

materiales, como los anteriores del Eoceno, se hallan situados dentro del Pirineo 

Meridional, en donde continuamos situados. 

 

Este desfiladero, es muy interesante y forma parte del Patrimonio Geológico de 

Aragón, dada su espectacularidad. (FOTOGRAFÍA 2). 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. EL RÍO ESCA Y LA FOZ DE SIGÜÉS 

  

  

 Por otra parte, en las cercanías de donde estamos ahora, las calizas se hallan 

plegadas, viéndose niveles de calizas en posición vertical, en contacto por falla con otras 

en posición horizontal. Incluso, desde la carretera, mirando hacia el este del río, puede 

verse un vistoso pliegue entre las calizas. Este pliegue corresponde al flanco de un 

anticlinal, situado en la Sierra del Saso. (FOTOGRAFÍAS 3 y 4). 

 

 



 7 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. PLIEGUES DE LA SIERRA DEL SASO 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4. OTRO ASPECTO DE LA SIERRA DEL SASO 
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PARADA 4. LA FOZ EN SALVATIERRA DE ESCA, (término municipal 

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

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar circulando, 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 una nueva parada, a unos 

4 Km de la parada anterior. 

 

En este tramo, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos, fundamentalmente del Cretácico. Estos son también los materiales que 

aparecen en el lugar de la parada. 

 

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 5 y 6). 

 

  
FOTOGRAFÍAS 5 y 6. FOZ DE SIGÜÉS EN SALVATIERRA DE ESCA 

CONFLUENCIA CON EL BARRANCO DE GABARRET 

 

 

 

PARADA 5 CONDICIONAL. CARRETERA AL VALLE DEL RONCAL, 

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

 Después de realizar la parada anterior, cabe la posibilidad de continuar hacia el 

Norte, por la carretera A – 137, la cual conduce al cercano Valle del Roncal. Al llegar al 

límite provincial, podemos hacer la última parada, a unos 4 Km de la anterior. 

 

 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.  
 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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