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Josep M. Mata-Perelló, Justiniano Sanjuan Oliver y Jaume Vilaltella Farràs 

 

 

 

NOTAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA..., si se 

dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas en 

el guion. En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - 

CONDICIONALES. 

 

También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del 

recorrido se efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar 

las debidas precauciones. En este itinerario, se efectuará un recorrido por caminos de 

tierra, entre San Pedro Manrique y el Barranco de los Hornillos, en el camino pedestre 

hacía la población de Vea. 

 

Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un 

cuidado muy especial con la Naturaleza.  

 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN 

 

El recorrido del presente itinerario discurrirá prácticamente por una de las unidades 

geológicas que constituyen el territorio riojano y también el territorio soriano. Así, el 

recorrido se iniciará en el Sistema Ibérico (dentro de la continuación de su Rama 

Aragonesa, en donde se sitúa la Sierra de Cameros). Aun así, finalizará en Cervera del Río 

Alhama, ya dentro de la Depresión Geológica del Ebro. 
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En este recorrido se transitará fundamentalmente entre afloramientos de materiales 

mesozoicos (del Triásico, del Jurásico y del Cretácico), que se irán encontrando a lo largo 

de todo el recorrido, entre Enciso, Yanguas, Navajún, Aguilar del Río Alhama, hasta llegar 

a Cervera del Río Alhama, en donde finalizará el recorrido del itinerario. 

 

Sin embargo, la última parada se efectuará dentro de la Depresión Geológica del 

Ebro, en Cervera del Río Alhama. Cabe recordar que esta población se sitúa en el contacto 

entre las dos unidades geológicas. 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará por cuatro demarcaciones. Así, 

se iniciará en la comarca riojana de la Tierra de Arnedo transcurriendo solo por el 

municipio de Enciso. 

 

Luego, el recorrido entrará en la Comunidad de Castilla – León, en la comarca 

soriana de la Tierra de Yanguas. Dentro de esta demarcación, se efectuará un recorrido 

entre Yanguas y San Pedro Manrique. Tras ello, entrará en la Tierra de Agreda (también 

de Soria, circulándose entre Fuentes de Magaña y Valdeprado. 

 

Finalmente, el recorrido retornará a la Rioja, concretamente a la comarca de la 

Tierra de Cervera del Río Alhama. Por ahí, el recorrido transitará entre Navajún, 

Valdemadera, Aguilar del Río Alhama, Inestrillas y Cervera del Río Alhama. 

 

Por otra parte, cabe considerar que tanto los territorio de la Tierra de Arnedo 

(drenados por el río Cidacos) como los de la Tierra del Cervera del Río Alhama 

(drenados por este río), se sitúan dentro de la cuenca hidrográfica del río Ebro. Por lo 

que concierne a los territorios sorianos a travesados por el recorrido, también se sitúan 

en la cuenca hidrográfica del Ebro.  

 

Asimismo, el recorrido por las demarcaciones sorianas, también se efectuará 

dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro. En efecto, el río Cidacos recoge las aguas del 

municipio de Yanguas. Mientras que el río Linares (afluente del río Alhama) recoge las 

aguas de San Pedro Manrique. Finalmente, el propio río Alhama, pasa por Fuentes de 

Magaña, recogiendo también las aguas de las cercanías de Valdeprado. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los  objetivos fundamentales que se pretenden conseguir con la realización de este 

recorrido geológico y mineralógico son los siguientes:  

 

1.- Estudio de la estructura del Sistema Ibérico (y más concretamente de su Rama 

Aragonesa y concretamente de la Sierra de Cameros)  por la cual discurrirá el itinerario en 

su mayor parte.  

 

2.- Estudio y observación de los materiales mesozoicos (del Triásico, del Jurásico y 

del Cretácico), que constituyen el Sistema Ibérico, por los lugares por donde discurre el 
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recorrido de este itinerario. Los veremos a lo largo de todo el recorrido, entre Enciso y 

Cervera del Río Alhama. 

 

3.- Visión de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro. El recorrido del 

itinerario finalizará dentro de esta unidad geológica, en Cervera del Río Alhama, muy 

cerca del contacto con el Sistema Ibérico. 

 

4.- Observación de los materiales cenozoicos, los cuales constituyen la Depresión 

Geológica del Ebro. 

 

5.- Estudio y reconocimiento de diversas mineralizaciones situadas a lo largo del 

presente itinerario, las cuales se irán viendo, de acuerdo con el siguiente orden:   

5A) las mineralizaciones diagenéticas de PIRITA, desarrolladas entre los materiales 

mesozoicos, que veremos en San Pedro Manrique y si se da el caso en Navajún. Estas 

mineralizaciones se relacionan, fundamentalmente con los materiales mesozoicos de la 

Facies Purberk-Weald. 

5B) las mineralizaciones diagenéticas y evaporíticas que encontraremos en las 

inmediaciones de Cervera del Río Alhama (Tierra del mismo nombre), asociadas a los 

materiales del Jurásico 

 

6.- Descripción de las explotaciones de los recursos geológicos relacionados con 

las mineralizaciones acabadas de citar. 

 

7.- Observación de los diferentes elementos de nuestro Patrimonio Geológico y 

Minero, que se vayan encontrando a lo largo del recorrido del itinerario. Dentro del 

Patrimonio Geológico, pueden mencionarse las mineralizaciones de PIRITA y también las 

de AZUFRE. Y dentro del Patrimonio Minero, pueden mencionarse las instalaciones de las 

antiguas minas de yeso en Cervera del Río Alhama. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

No tenemos conocimiento de la existencia de otros itinerarios geológicos o 

mineralógicos que discurran por estas tierras.  Hasta cierto punto, este itinerario puede 

constituir un precedente, por si solo.  Tenemos dos antecedentes parciales nuestros, 

concretamente los: MATA – PERELLÓ (1997 y 2000), así como MATA – PERELLÓ et 

altri (2012) 

 

Por lo que concierne a las mineralizaciones que iremos viendo a lo largo del 

recorrido, nos remitiremos de nuevo a unos trabajos nuestros, concretamente a MATA-

PERELLÓ (1984a y 1984b). Se trata de Inventarios Mineralógicos, dedicados a las 

diferentes demarcaciones por las cuales discurrirá el recorrido de este itinerario.  

 

Y, finalmente, por que hace referencia a los caracteres geológicos, nos remitiremos 

a dos publicaciones más. Se trata de: IGME (1972 y 1974). 

 

Todos estos trabajos, y otros, figurarán ordenados per orden alfabético, dentro del 

apartado dedicado a la BIBLIOGRAFÍA. Al cual pueden encaminarse los interesados. 
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RECORRIDO  DEL ITINERARIO   

 

  El recorrido se iniciará en la localidad riojana de Enciso, en donde se realizará la 

primera parada. Tras ello, el recorrido se encaminará hacía la localidad de Yanguas, 

entrando en las tierras sorianas (concretamente en la Tierra de Yanguas). Luego, el 

recorrido se encaminará hacía San Pedro Manrique, por donde se efectuará una nueva 

parada.  

 

  Seguidamente, el recorrido se dirigirá hacía la población soriana de Fuentes de 

Magaña, en donde se realizará una nueva parada. Tras ello se encaminará hacía 

Valdeprado, entrando luego en la Rioja, de nuevo. Ahí, el recorrido se dirigirá hacía 

Navajún, con la intención de efectuar una nueva parada, si se diera el caso. 

 

  Después, el recorrido se encaminará hacía Valdemadera y hacía Aguilar del 

Río Alhama, por donde se efectuaran dos nuevas paradas. Finalmente, el recorrido irá 

hacia Inestrillas y Cervera del Río Alhama, por donde se efectuaran las dos últimas 

paradas del recorrido del itinerario. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

 Como ya es habitual, el recorrido del itinerario se estructurará sobre la base de 

una serie de PARADAS o ESTACIONES. En cada una de ellas se procederá a la 

observación de diferentes cuestiones específicas, ya sean mineras, geológicas o de 

tratamiento industrial de los materiales geológicos extraídos.   

 

 En cada caso se indicará el número de la parada en el orden general del 

recorrido, el nombre de la misma (que podrá coincidir con el de la mina o el topónimo 

más cercano). Tras ello se indicará el nombre del municipio en donde se halla la parada, 

y el de la comarca. Seguidamente se indicará el número del  mapa topográfico (a escala 

1:50.000) en donde se halla la parada.  

 

 En este itinerario, utilizaremos diversas hojas del Instituto Geográfico y 

Catastral de España; concretamente las siguientes: nº 280 (llamada de Enciso), 281 (o 

de Cervera del Río Alhama), 318 (o de Almarza) y 319 (llamada de Ágreda); aunque no 

se efectuaran paradas en todas ellas. 

 

 Así pues, a lo largo del presente itinerario que ahora se inicia, veremos las 

siguientes paradas: 

 

 

PARADA 1. LAS LOSAS, (término municipal de Enciso, comarca de la 

Tierra de Arnedo). (Hoja 280). 
 

  El recorrido del itinerario lo iniciaremos en la localidad riojana de Enciso. A 

partir de ahí, nos desplazaremos hacía el Este, por la carretera autonómica LR – 115, 

que conduce a Yanguas. Sin embargo, a poca distancia de Enciso (a menos de 1 Km), 
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deberemos tomar un ramal que conduce al NW, hacía las obras de la nueva variante. 

Casi al llegar al alto de la carretera, convendrá tomar un camino de tierra, por la derecha 

de la carretera, que conduce hacía el paraje de las Losas. Ahí efectuaremos la primera 

parada, a unos 4 Km del inicio. 

 

  En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos que forman parte del Sistema Ibérico, concretamente de la Sierra de 

Cameros, en donde ahora estamos situados. Estos materiales pertenecen, en su mayor 

parte al Cretácico Inferior. 

 

  En este lugar hay un conjunto de icnitas, muy bien señalizadas, situadas muy 

cerca de Enciso, al NW de la población. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 

Uno de los plafones del paraje de las Losas 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PUENTE SOBRE EL RÍO CIDACOS, 

(término de Yanguas, comarca de la Tierra de Yanguas). (Hoja 280). 
 

  Tras realizar la parada anterior, es necesario volver a la carretera autonómica 

LR – 115, con la finalidad de continuar hacía el Este – SSE, yendo hacía el pueblo 

soriano de Yanguas. Al atravesar el límite comarcal y provincial, esta carretera varía 

su denominación, convirtiéndose n la SO – 615. Por esta carretera llegaremos al 

pueblo soriano antes mencionado. Casi a la entrada del pueblo, en el antiguo barrio de 

Santa María, podemos efectuar una nueva parada. Así, habremos efectuado un 

recorrido cercano a los 11 KM, para llegar a este lugar, a 1 Km antes de entrar en la 

población de Yanguas. 

 

  En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 
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mesozoicos del Jurásico y del Cretácico Inferior, pertenecientes a la Sierra de Cameros, 

del Sistema Ibérico. Estos son los materiales que aparecen en el lugar de la presente 

parada, sobre los que se asienta la histórica población de Yanguas. 

 

  En este lugar puede admirarse un interesante puente medieval, construido con 

los materiales carbonatados mesozoicos. Junto al puente sobre el río Cidacos, puede 

verse un antiguo lavadero; así como la antigua iglesia de santa María, situada en un 

ramal del Camino de Santiago. Por otra parte, es muy interesante hacer un recorrido 

por el antiguo y monumental pueblo de Yanguas. 

 

 

PARADA 3. MINA DE PIRITA, PROYECTO IVANA, RÍO LINARES, 

(término municipal de San Pedro Manrique, comarca de la Tierra de 

Yanguas). (Hoja 280). 
 

  Tras realizar la parada anterior, es conveniente continuar por la carretera soriana 

SO – 615. Hasta llegar al cruce con la carretera que se dirige hacía San Pedro 

Manrique, la SO – 630. Por esta carretera se pasará por los pueblecitos de la Cuesta  y 

Taniñe. Finalmente, la carretera llegará hasta el pueblo de San Pedro Manrique. Tras 

ello, convendrá descender por el río Linares, hasta llegar a las antiguas labores mineras. 

Aquí efectuaremos una nueva parada, a unos 12 – 13 Km de la anteriormente realizada. 

 

  Como en los recorridos anteriores, habremos ido encontrando afloramientos de 

los materiales grisáceos de la facies Purberk – Weald. Estos son los materiales que 

afloran en el lugar de la presente parada.  Entre estos materiales pueden observarse 

interesantes muestras de PIRITA. FOTOGRAFÏA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 

Ejemplares de PIRITA, en el proyecto minero Ivana. San Pedro Manrique (Soria) 
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  Estos materiales han sido explotados, para ser utilizados como minerales 

ornamentales; sin embargo, pronto cesaron las explotaciones mineras, al no encontrarse 

materiales con la calidad suficiente. I también, como consecuencia de la compacticidad 

de la roca. FOTOGRAFÍA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4. 

Estos de las antiguas explotaciones de PIRITA, en San Pedro Manrique. 

 

 

  Por otra parte, en este lugar, en la actualidad pueden encontrarse buenos 

ejemplos de PIRITAS, muy bien cristalizadas. Sin embargo, es necesario dotarse del 

tiempo necesario para realizarse la prospección de minerales. 

 

  Este lugar es uno de los forman parte del Patrimonio Geológico (y más 

concretamente de su Patrimonio Mineralógico). Este patrimonio se relaciona 

directamente con las mineralizaciones de PIRITA, con ejemplares dispersos por toda la 

zona oriental dela Comunidad de Castilla – León. 

 

 

PARADA 4.  MIRADOR DE VALDELALOSA, (Valdelavilla, término 

municipal de San Pedro Manrique, comarca de la Tierra de Yanguas). 

(Hoja 318). 
 

  Tras la parada anterior, es necesario continuar hacía lo localidad de San Pedro 

Manrique. Luego, continuando por la carretera autonómica SO – 630, será necesario ir 

hacía el sur, con la finalidad de llegar hasta el Mirador de Valdelalosa. Al llegar ahí, 

efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 7 Km desde la anterior. 

 

  En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos mencionados en los 
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trayectos anteriores. Estos materiales son mesozoicos (fundamentalmente del Cretácico 

Inferior). Todos estos materiales se sitúan dentro del Sistema Ibérico (y más 

concretamente de la Sierra de Cameros). Precisamente pues, aquí aparecen los 

materiales mesozoicos. En este lugar se han descubierto unos buenos ejemplos de 

icnitas, muy bien representadas en el plafón de la FOTOGRAFÍA 5.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5 

Uno de los plafones del valle de Valdelalosa 

 

  Por otra parte, desde este lugar, puede efectuarse una buena observación del 

Valle de Valdelalosa, llegando la observación hasta el Moncayo, la altura más 

prominente de este sector del Sistema Ibérico (concretamente de la Sierra de Cameros) 

en donde nos encontramos situados. FOTOGRAFÍA 1 (situada en la Portada). 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL.  MINAS DE PIRITA, (término municipal 

de Navajún, comarca de la Tierra de Cervera del Río Alhama). (Hoja 

319). 
 

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

carretera SO – 630.  Así, pronto se pasará por las inmediaciones de Matasejún, aunque 

convendrá seguir hacía la población de Fuentes de Magaña. A partir de esta localidad, 

el recorrido se encaminará hacía el levante, siguiendo una carretera local (la SO – P – 

1124). Por esta carretera se llegará a Valdeprado, desde donde se continuará hacía   

Navajún, dejando las tierras sorianas y entrando en las riojanas de Cervera del Río 

Alhama. Al llegar a Navajún, será conveniente ir hacía la Mina de Piritas, en donde se 

realizará una nueva parada. Así, desde la parada anterior, se habrá efectuado un 

recorrido cercano a los 15 Km, para llegar hasta este lugar. 
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  En este recorrido, se habrán encontrado afloramientos de los materiales 

mesozoicos que hemos estado viendo a lo largo de todo el recorrido del itinerario. Por 

otra parte, habremos estado situados siembre dentro del Sistema Ibérico, en el borde 

meridional de la Sierra de Cameros. En este lugar, hay una explotación de PIRITA, con 

finalidades ornamentales. Para efectuar la visita, conviene tener la autorización 

pertinente de la empresa explotadora.   

   

 

PARADA 6. ENTRADA A AGUILAR DEL RÍO ALHAMA, (término 

municipal de Aguilar del Río Alhama, comarca de la Tierra de Cervera 

del Río Alhama). (Hoja 319). 
 

  Tras la realización de la parada anterior, será conveniente tomar la carretera LR 

– 490, la cual conduce primero a Valdemadera y luego al pueblo de Aguilar del Río 

Alhama. Poco antes de llegar a esta última población, en el descenso de la Sierra del 

Tormo, podemos hacer una parada. Así habremos recorrido unos 13 Km más. En este 

recorrido, una vez más, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos citados en las paradas anteriores. Seguimos estando situados dentro del 

Sistema Ibérico. 

 

  Desde este lugar, puede efectuarse una buena observación de los alrededores de 

la población de Aguilar del río Alhama: del valle del mencionado río y de los 

afloramientos de los materiales carbonatados mesozoicos de la Peña Amarilla y de la 

Peña de las dos hermanas, entre otros lugares, como los situados junto a la misma 

población, en donde constituyen el flanco septentrional de un anticlinal, que no 

llegamos a ver en su totalidad. FOTOGRAFÍA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 

Afloramientos mesozoicos de los alrededores de Aguilar del Río Alhama 
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PARADA 7 - CONDICIONAL. RECORRIDO POR CONTREBIA - 

LEUCADE, (Inestrillas, término municipal de Aguilar del Río Alhama, 

comarca de la Tierra de Cervera del Río Alhama). (Hoja 319). 
 

  Des de efectuar la parada anterior, conviene seguir por la carretera LR – 490, 

con la finalidad de ir hacía Aguilar del Río Alhama. Luego, será necesario continuar 

por la carretera LR – 284, que conduce hacía Cervera del Río Alhama. Tras pasar por 

Inestrillas, se llegará pronto al desvió por la derecha, hacía el aparcamiento de la 

antigua ciudad celtíbera de Contrebia Leucade. Ahí, podemos efectuar una nueva 

parada, tras ver recorrido unos 4 Km más. 

 

  En este recorrido, efectuado en su totalidad por el valle del río Alhama, 

habremos ido encontrando materiales cuaternarios de origen fluvial. Estos recubren a 

los mesozoicos del Sistema Ibérico, en donde nos encontramos desde el inicio del 

recorrido en Enciso. 

 

  En este lugar, existen los restos de una antigua ciudad celtíbera (Contrebia 

Leucade), romana y visigoda. Se halla situada sobre niveles carbonatados mesozoicos 

del Sistema Ibérico. Para efectuar la visita es necesario concertarla con la antelación 

suficiente. También es posible ver el Centro de Interpretación, situado en la población 

de Aguilar del Río Alhama. 

 

 

PARADA 7. YESAR DE CERVERA DEL RÍO ALHAMA, (termino 

municipal de Cervera del río Alhama, comarca de la Tierra de Cervera 

del río Alhama). (Hoja 281). 
 

  Tras realizar la parada anterior, conviene seguir por la carretera riojana LR - 

284, hacia la población de Cervera del Río Alhama. Ahí llegaremos en unos 5 Km 

más. Al llegar, será necesario entrar en la población, para tomar por la izquierda el 

camino que conduce al Campo de Fútbol, muy cercano a la población. Cerca de él, hay 

un yesar, en donde efectuaremos la presente parada. Este cruce se halla al poco de entrar 

en la población. Así, hasta el lugar de la parada, habremos recorrido unos 6 Km, más 

bien escasos. 

 

  En este recorrido, hemos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Jurásico, en donde nos hallamos ahora situados, dentro del Sistema 

Ibérico, como hemos estado a lo largo de todo el recorrido del itinerario. En este lugar 

hay un interesante yesar. Éste se halla situado sobre un afloramiento de niveles yesosos 

y margosos; pertenecientes al Jurásico. Los yesos fueron explotados hasta hace poco 

tiempo en diversos frentes, pero ahora se halla todo abandonado. 

 

  Entre estos materiales se encuentran interesantes formaciones de AZUFRE (muy 

aparente, FOTOGRAFÍA 7. Asimismo se encuentran presentes: CALCITA, 

ANHIDRITA, EPSOMITA (formando eflorescencias) y, naturalmente, el YESO, entre 

otros minerales. La presencia del Azufre, da lugar a un interesante LIM (Lugar de 

Interés Mineralógico). Cabe señalar que este afloramiento también constituye un 

interesante LIPM (Punto de Interés del Patrimonio Minero), puesto que hay los restos de 
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una antigua yesería. Así sería muy interesante proceder a su conservación de todo el 

contorno, evitando el expolio y su posible deterioro.  FOTOGRAFÍA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 

Muestra de las mineralizaciones de azufre 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 

Restos de la yesería 
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PARADA 8. SALIDA DE CERVERA DEL RÍO ALHAMA, (termino 

municipal de Cervera del río Alhama, comarca de la Tierra de Cervera 

del río Alhama). (Hoja 281). 
 

Tras realizar la parada anterior, nos conviene atravesar totalmente la población de 

Cervera del Rio Alhama, yendo hacía la salida por las carreteras de Fitero o de Valverde. 

Ahí, efectuaremos la última parada del recorrido de este itinerario, a unos 2´5 Km de la 

anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, hemos dejado atrás los afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Jurásico, pertenecientes al Sistema Ibérico para entrar en la Depresión 

Geológica del Ebro, y más exactamente en su Depresión Central. Así, en este lugar, hay 

un afloramiento de materiales detríticos cenozoicos, de color ocre - rojizo, los cuales 

forman parte de la Formación Fitero, perteneciente al Neógeno; y más exactamente al 

Mioceno. Los cantos del conglomerado son muy heterométricos, y fundamentalmente de 

carácter carbonatado, procedentes del mesozoico. Asimismo, también hay cantos de 

areniscas triásicas, e incluso paleozoicos (con cuarcitas y esquistos). Estos materiales, por 

otra parte, forman parte de los denominados Altiplanos Meridionales  (MATA-PERELLÓ, 

1985), que aquí se hallan mucho menos desarrollados que en otros lugares de la depresión. 

En este lugar, estos materiales constituyen unos acantilados, situándose junto a la 

población de Cervera del Río Alhama. Cabe decir, que estos materiales constituyen un 

cierto riesgo para la población. FOTOGRAFÍA 8. Por otra parte, junto a los materiales 

anteriores, también se encuentran niveles de calcolutitas y de areniscas, de tonalidades 

ocres.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 

Aspecto de los afloramientos cenozoicos sobre Cervera del Río Alhama 
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EN ESTE LUGAR TERMINA EL RECORRIDO DEL ITINERARIO 

 

_________________________________________________________ 
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