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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 once.   

 

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. En este caso, el más problemático es el camino de 

Biguezal a la Sierra de Leyre. 

 

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. 

 

Así, a lo largo de casi todo el recorrido del itinerario, se irán encontrando 

afloramientos de los materiales del Cenozoico (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, entre Salvatierra de Esca y Sigüés. Para finalizar, en los 

últimos tramos del recorrido, entre afloramientos de materiales cenozoicos, de nuevo. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará casi exclusivamente por diversos 

sectores de las comarcas del Nordeste de Navarra, por el Valle del Salazar, por el 
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Romanzado y 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. En esta última localidad se iniciará de hecho el recorrido. Luego, desde ahí, 

convendrá efectuar un desplazamiento hacía el Este, con la finalidad de llegar a 

Salvatierra de Esca. Y a partir de ese momento, el recorrido descenderá todo el Valle 

del río Esca, hasta su desembocadura en el Aragón. Luego, el recorrido se trasladará 

hacía el poniente, con la finalidad de llegar a Yesa y al Monasterio de Leyre, muy cerca 

del punto de salida. 

 

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, Biguezal, 

Castilnuevo y Salvatierra de Esca. Así como, posteriormente, entre Sigüés y Yesa. 

 

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

pertenecientes al Cretácico) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos 

encontrando en diversos lugares del recorrido, como en las cercanías de Biguezal, 

Salvatierra de Esca y Sigüés. 

 

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. Así cabe hablas de la Foz de Lumbier y de la Foz del Arbayún, entre otros 

lugares que iremos encontrando. 

 

 

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.  
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Asimismo, cabe mencionar como antecedentes a diversos trabajos del IGME 

(1974, 1976, 1978a y 1978b).  

 

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, 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. Al llegar a la última 

población, efectuaremos la primera parada, recorriendo la Foz de Lumbier. 

 

Luego, el recorrido, a través de la carretera autonómica NA - 178, se dirigirá 

hacía el levante, con la finalidad de llegar a Domeño, en donde se efectuará una nueva 

parada en la parte baja de la Foz de Arbayún. Tras ello, el recorrido se encaminará de 

nuevo hacía el Este, ahora con la finalidad de llegar hasta el Mirador de la Foz de 

Arbayún, en donde se efectuará una nueva parada, en un viejo tramo de la carretera 

autonómica NA – 214. 

 

Tras ello, de nuevo por la carretera NA – 214, se llegará al Puente de Salazar. 

Cerca de ahí se tomará la carretera local NA – 2200, con la cual llegaremos a Biguezal. 

A partir de aquí, si se da el caso, puede efectuarse una hijuela por la carretera NA – 

2202, con la finalidad de llegar hasta el Mirador de las Antenas, en la Sierra de Leyre. 

En cualquier caso, convendrá luego ir hacía el levante, con la finalidad de llegar hasta 

Castilnuevo y a Salvatierra de Esca. Al llegar a esta última población, convendrá 

efectuar una nueva hijuela, remontando el río Esca, hasta llegar a las inmediaciones de 

Burgui / Burgi, en donde se efectuará dos nuevas paradas, antes de llegar. Para ello, 

utilizaremos la carretera NA – 137. 

 

Después, convendrá retroceder hasta Salvatierra de Esca, por donde 

efectuaremos una nueva parada, junto al río y junto a la carretera NA – 137.  A 

continuación, iremos descendiendo por esta carretera, hacía Sigüés. En este trayecto, la 

carretera cambia de denominación, al pasar de la comunidad navarra a la aragonesa. Así 

la NA – 137, se transforma en la A – 137. En este trayecto efectuaremos una nueva 

parada, en la Foz de Sigüés.  

 

Más adelante, al llegar a Sigüés, el recorrido se dirigirá hacía el entronque con la 

carretera nacional N – 240, por que se continuará hacía el poniente, descendiendo junto 

al río Aragón, ya dentro del Embalse de Yesa. Al llegar al despoblado de Tiermas, 

efectuaremos una nueva parada. 

 

Y, finalmente, tras llegar a las inmediaciones de Yesa, convendrá continuar 

hacia el cercano Monasterio de Leyre, en donde se efectuará la última parada del 

recorrido de este itinerario, muy cerca de donde se ha iniciado, en la población de 

Liébana. Para ir hacía el citado monasterio, convendrá tomar la carretera autonómica 

navarra NA – 2113. En este lugar, finalizará el recorrido de este itinerario. 
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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: 142 (o de Aoiz), 143 (o de Navascués), 174 (o de Sangüesa) 

y 175 (o de Sigüés).   

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. LA FOZ DE LUMBIER, (término 

municipal de Lumbier / Irumberri, Comarca de Lumbier, Merindad de 

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

Como ya hemos comentado anteriormente, aunque el itinerario lo habremos 

iniciado en las inmediaciones de  Liédena, nos habremos dirigido en un recorrido de 

aproximación hacía la población de Lumbier. Para ello, habremos tomado inicialmente la 

carretera nacional N – 240. Luego la Autovía A – 21. Y finalmente, la carretera 

autonómica A – 178. Al llegar a Lumbier, nos convendrá acercarnos hacía la Foz de 

Lumbier. Para ello utilizaremos la denominada, Carretera de la Foz, de unos 2 Km de 

longitud. Al llegar al aparcamiento, convendrá seguir a pie, durante un recorrido 

aproximado de unos 2 Km. A lo largo de este recorrido, efectuaremos diversas 

observaciones, junto al río Salazar 

 

  En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

eocénico, que forman parte del Pirineo Meridional, en donde nos hallamos situados desde 

el inicio del recorrido en Liébana. Luego, en el recorrido por el interior de la hoz, iremos 

encontrando afloramientos de materiales cretácicos, de carácter eminentemente 

carbonatado, calcáreo. 

 

En este recorrido por la Foz de Lumbier, podremos ir apreciando una interesante 

morfología fluvial, esculpida por el río Salazar, procedente de la Foz de Arbayún. Así, este 

río, al encontrarse con los afloramientos carbonatados del Cretácico y del Eoceno, ha 

abierto un interesante congosto. Cabe decir que éste, constituye un elemento interesante 

del Patrimonio Geológico de Navarra, siendo un buen LIG (Lugar de Interés Geológico), 

tanto dentro de Navarra como del conjunto del Pirineo Meridional. Todo ello puede verse 

en las FOTOGRAFIAS 1 y 2. 

 

Este congosto, a lo largo del tiempo se ha convertido en una importante vía de 

comunicación, especialmente ferroviaria. En efecto, a lo largo del recorrido, se va 

transitando a pie por la antigua vía del ferrocarril, actualmente desmantelado. En este 

trayecto se circulará por dos túneles, por lo que conviene llevar linternas, ya que el 

último es algo largo. 
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FOTOGRAFÍA 1 

Un aspecto de la Foz de Lumbier 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 

El río Salazar en la Foz de Lumbier, cerca de su salida 
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PARADA 2. FOZ DEL ARBAYÚN EN DOMEÑO, (Domeño, término 

municipal del Romanzado, comarca de Lumbier, Merindad de Sangüesa, 

Navarra / Nafarroa). (Hoja 142).   
 

 Tras realizar la parada anterior, cabe retornar al pueblo de Lumbier. Desde ahí se 

continuará hacía el levante, por la carretera autonómica navarra, NA – 179. Así, nos 

convendrá llegas hasta el cercano pueblo de Domeño. A partir de ahí, nos convendrá 

seguir a pie, hasta el cauce del río Salazar, recorriendo unos 2´5 Km a pie. Al llegar ahí, 

efectuaremos una nueva parada, a unos 9 Km, en total. 

 

En este recorrido, habremos encontrado inicialmente, afloramientos de las 

materiales cenozoicos del Eoceno. Luego, habremos encontrado afloramientos de los 

niveles carbonatados cretácicos. Unos y oteros forman parte del Pirineo Meridional, en 

donde estamos situados. 

 

En este lugar se sitúa la parte baja de la Foz de Arbayún, abierta por el río Salazar 

al discurrir entre afloramientos de los materiales cretácicos anteriormente mencionados. 

Así, aquí puede observarse la parte baja de la mencionada hoz. FOTOGRAFÍA 3. Cabe 

indicar, que en la próxima parada efectuaremos una visión más esplendorosa de esta hoz. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 

Sectores más bajos de la Foz de Arbayún. Rio Salazar 
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PARADA 3. MIRADOR DE LA FOZ DE ARBAYÚN, (Domeño, término 

municipal del Romanzado, comarca de Lumbier, Merindad de Sangüesa, 

Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).   
 

 Tras realizar la parada anterior, conviene regresar al pueblo de Domeño. Una vez 

ahí, será necesario tomar de nuevo la carretera autonómica NA – 179, en sentido oriental, 

yendo hacía Navascués. Sin embargo, a unos 6´5 Km del pueblo, se encontrará un desvío 

que corresponde al tramo viejo de la carretera. Convendrá tomarlo y en 1 Km se llegará al 

Mirador de la Foz de Arbayún. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 10 

Km desde la parada anterior y unos 7  desde el pueblo. 

 

No obstante, desde el lugar de la parada anterior, había la posibilidad de llegar 

hasta la Ermita de San Pedro, situada a unos 0´5 Km, aguas abajo. Así, podría efectuarse 

un reconocimiento del río Salazar. 

 

En el recorrido desde Domeño hasta el lugar de la parada, se han ido encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos del Eoceno (con niveles de calcolutitas, 

areniscas y calizas de origen marino). Estos materiales forman parte del Pirineo 

Meridional, en donde estamos, desde el inicio del recorrido. 

 

En este lugar hay un mirador, desde donde puede observarse muy bien la Foz de 

Arbayún, abierta por el río Salazar al atravesar los materiales carbonatados eocénicos y 

cretácicos (situados bajo los anteriores). FOTOGRAFÍAS 4 y 5.   

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 

La Foz de Arbayún, desde el mirador. 
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FOTOGRAFÍA 5 

La Foz de Arbayún y el río Salazar, desde el mirador 
 

 

Cabe decir que éste, constituye un elemento interesante del Patrimonio Geológico 

de Navarra, siendo un buen LIG (Lugar de Interés Geológico), tanto dentro de Navarra 

como del conjunto del Pirineo Meridional. 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. MIRADOR DE LAS ANTENAS, (Biguezal, 

(Domeño, término municipal del Romanzado, comarca de Lumbier, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).   
  
 Después de efectuar la parada anterior,  nos convendrá seguir hacía el Este, 

utilizando de nuevo la carretera autonómica NA – 179. Al llegar al denominando Puente 

de Salazar, será necesario dejar la carretera anterior, para continuar ahora por la ruta 

autonómica NA – 2200. Así, pronto llegaremos a la población de Biguezal, que 

superaremos. Poco después, por la derecha, encontraremos una carretera en irregular 

estado de conservación, que se dirige hacía el Sur, remontando la Sierra de Leyre. Por esta 

carretera (la NA – 2202), en unos 8 Km podemos llegar a las inmediaciones del Mirador 

de las Antenas. En el caso de ir, ahí podemos efectuar una nueva parada a unos 14 Km de 

la parada anteriormente efectuada. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos mencionados en las paradas anteriores. Asimismo, cerca de Biguezal habremos 

visto un afloramiento de materiales mesozoicos del Cretácico, junto al río Salazar. 
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 Por otra parte, desde este lugar, puede gozarse de una buena observación de la 

Sierra de Leyre, así como del valle del río Aragón, situado al Sur de donde ahora nos 

hallamos situados. 

 

Por otra parte, desde este lugar puede efectuarse una buena observación de la Foz 

de Arbaiun, que hemos visto en la parada anterior. FOTOGRAFÍA 6 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 

La Foz de Arbayún, desde el Mirador de las Antenas 
 

PARADA 5 - CONDICIONAL. CARRETERA NA – 137, DE 

SALVATIERRA DE ESCA A BURGUI, A 3 Km DE BURGUI, (término 

municipal de Burgui / Burgi, comarca de Roncal – Salazar, Merindad de 

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

 Después de realizar la parada anterior, cabe retornar hacía Biguezal, con la idea de 

continuar por la carretera NA – 2200, yendo ahora hacía Castilnuevo, desde donde se 

descenderá hacía Salvatierra de Esca, entrando en la comarca de la Jacetánia, en Aragón. 

Desde Salvatierra, convendrá hacer una hijuela hacía el Norte, con la intención de llegar a 

las inmediaciones de Burgui / Burgi (de nuevo en Navarra). Así, tomaremos la carretera A 

– 137 / NA – 137, con la finalidad de efectuar una parada a unos 3 Km antes de llegar a 

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

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno. Sin embargo, en este lugar puede observarse un afloramiento de 
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los materiales mesozoicos del Cretácico. Este contacto se efectúa mediante un 

cabalgamiento de los segundos sobre los primeros.   

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. CARRETERA NA – 137, DE 

SALVATIERRA DE ESCA A BURGUI, A 1Km DE BURGUI, (término 

municipal de Burgui / Burgi, comarca de Roncal – Salazar, Merindad de 

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

 Después de efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera NA – 

137 (ahora ya con denominación navarra). A unos 2 Km antes de llegar a Burgui, podemos 

efectuar una nueva parada. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados cretácicos, que ya hemos mencionado en la parada anterior. Aquí, estos 

materiales presentan una interesante morfología kárstica, con una espectacular cueva. 

 

 

PARADA 7. ENTRADA A SALVATIERRA DE ESCA, DESDE BURGUI, 

(término municipal de Salvatierra de Esca, comarca de la Jacetánia, 

Aragón). (Hoja 143).   
 

 Después de efectuar la parada anterior, nos convendrá retroceder hasta Salvatierra 

de Esca, por la carretera NA – 137 (que al entrar en Aragón, se transforma en la A – 137). 

Casi a la entrada de Salvatierra, a memos de 1Km del pueblo, podemos efectuar una nueva 

parada,  a unos & Km desde la parada anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 

La cueva de Burgui, desde la carretera NA – 137 
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FOTOGRAFÍA 8 

El pliegue de Burgui, desde la carretera A – 137, entrando a Salvatierra de Esca 

  

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior, eocénicos y cretácicos, pertenecientes al Pirineo 

Meridional, por donde estamos efectuando la totalidad del recorrido del presente itinerario. 

 

 Desde este lugar, puede observarse el flanco meridional del Anticlinal de Burgui. 

Así puede verse como los materiales cretácicos presentan una clara vergencia hacía el Sur, 

como puede verse en la FOTOGRAFÍA 8. 
 

 

PARADA 8. FOZ DE SIGÜÉS EN SALVATIERRA DE ESCA, (término de 

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

 Tras realizar la parada anterior, nos convendrá seguir por la carretera A – 137. Así, 

nos acercaremos y entraremos en el pueblo de Salvatierra de Esca. A la salida del mismo, 

podemos efectuar una nueva parada, a unos 2 Km de la anterior.  

 

En este tramo, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos, aunque al llegar al lugar de la parada, nos encontraremos con afloramientos 

carbonatados 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. 
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En este lugar, nos encontramos en el límite septentrional de la Foz de Sigüés, que 

luego recorreremos bajando hacía Sigüés. Asimismo, aquí nos hallamos en la,  confluencia 

del río Esca del barranco de Gabarret. (FOTOGRAFIAS 9). 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 9.  

Foz de Sigüés en Salvatierra de Esca.  Confluencia con el Barranco de Gabarret 

 

 

PARADA 9. Km 5´8 DE LA CARRETERA  A – 137, FOZ DE SIGÜÉS, 

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

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

carretera  autonómica aragonesa, la A – 137 continuación hacía el Sur de la ruta NA – 

137). Al llegar a las inmediaciones del Km 5´8 – 6 de la carretera, nos convendrá efectuar 

una nueva parada. Así, habremos recorrido unos 2 Km desde la parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos que hemos mencionado anteriormente. Estos materiales pertenecen al 

Cretácico, de la Sierra de Leyre, situándose dentro del Pirineo Meridional, en donde nos 

hallamos desde el inicio del recorrido. 

 

El río Esca, al encontrar estos materiales abre una interesante hoz, la denominada 

Foz de Sigüés, en donde ahora nos hallamos situados (FOTOGRAFÍA 10). Por otra parte, 

como consecuencia de este surco, podemos ver el flanco meridional del Anticlinal de la 

Sierra de Leyre – Sierra de saso, que se abate sobre los materiales cenozoicos situados 

más al Sur, en las inmediaciones de Sigüés. (FOTOGRAFÍA 11). Así, es posible ver como 

unas calizas se hallan en posición vertical, en contacto por falla con otras horizontales. 

Asimismo, desde la carretera puede verse un hermoso pliegue, del flanco meridional del 

anticlinal.  
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FOTOGRAFÍA 10.  

Pliegues en la Sierra del Saso. Flaco meridional del Anticlinal de la Sierra de Leyre - Saso 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 11.  

Otro aspecto de la Sierra del Saso. 
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PARADA 10 - CONDICIONAL. DESPOBLADO DE TIERMAS, 

(Tiermas, término municipal de Sigüés, comarca de la Jacetánia, Aragón). 

(Hoja 175). 
 

 Después de realizar la parada anterior, conviene continuar hacía el pueblo de 

Sigüés. Luego, desde ahí, nos convendrá continuar por la carretera autonómica aragonesa, 

hasta llegar a la confluencia con la carretera nacional N – 240. Al encontrarla, seguiremos 

por ella, yendo hacía el poniente, hacía Yesa. Sin embargo, al llegar al despoblado de 

Tiermas, efectuaremos una nueva parada, a unos 15 Km, aproximadamente, de la parada 

anterior. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados cretácicos, pertenecientes a la Sierra de Leyre. Estos materiales forman parte 

del flanco meridional del Anticlinal de la Sierra de Leyre – Sierra de Saso, que ya hemos 

mencionado en la parada anterior.   

 

 Más adelante, habremos visto como estos materiales carbonatados cabalgan sobre 

los materiales cenozoicos del Eoceno, pertenecientes a la Canal de Berdún, en donde nos 

hallamos ahora situados. Así, aquí aparecen niveles de calcolutitas eocénicas, de 

tonalidades gris azuladas. FOTOGRAFÍAS 12 y 13. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 12.  

Cabalgamiento del Anticlinal de la Sierra de Leyre – Sierra del Saso, sobre los materiales 

eocénicos en Sigüés 
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FOTOGRAFÍA 13.  

Afloramiento de las calcolutitas grises eocénicas, bajo el despoblado de Tiermas. 

 

 

PARADA 11. INMEDIACIONES DEL MONASTERIO DE SAN 

SALVADOR DE LEYRE, (término municipal de Yesa / Esa, comarca de 

Sangüesa, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 175).   
 

 Después de realizar la parada anterior, nos conviene continuar hacía el poniente, 

por la carretera nacional N – 240. Así, pronto abandonaremos la comunidad de Aragón, 

para entrar de nuevo en Navarra, llegando a las inmediaciones de Yesa. Poco después, 

entrando a la Autovía A – 21, encontraremos el desvió que conduce al Monasterio de San 

Salvador de Leyre, hacía donde nos convendrá ir, utilizando la carretera local NA – 2113. 

Al llegar, al monasterio, tras un recorrido cercano a los 10 Km, efectuaremos la última 

parada del recorrido de este itinerario. 

 

 En este último trayecto, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los 

materiales cenozoicos que hemos encontrado en la parada anterior. Sin embargo, a medida 

que nos hemos ido acercando al Monasterio, se han ido haciendo cada vez más patentes los 

materiales mesozoicos del Cretácico, situándose en la Sierra de Leyre, por encima de 

donde estamos ahora situados. 

 

 Por otra parte, desde este lugar, puede hacerse una interesante observación del valle 

del río Aragón, de la Canal de Berdún, en cuyo extremo occidental se halla el Embalse de 

Yesa, que ahora se halla en fase de recrecimiento y ampliación.  
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 Asimismo, en este lugar puede observarse el interesante Monasterio de San 

Salvador de Leyre, cuya visita recomendamos. FOTOGRAFÍA 15. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 15.  

Ábsides del Monasterio de San Salvador de Leyre 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO 
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