
PUNTO DE ENCUENTRO:  
Aparcamiento del Centro de Rapaces y 
Granja Escuela de Tudején (Fitero) 
(A 3 km de Fitero por la NA-160 de Fitero a 
Los Baños) 

HORA: 10:00 

Domingo, 10 de mayo de 2015 

Fitero:  
Un rincón de la 
Cordillera Ibérica  
en Navarra 

Nafarroa / Navarra 



Esta surgencia de agua termal era ya conocida y usada por 
los romanos, quienes hicieron una captación y conducción 
de agua y construyeron piscinas. Algunos restos todavía 
pueden verse actualmente en el interior del hotel Palafox 
(“Baños Viejos”). Los árabes que habitaron aquí 
posteriormente también mantuvieron los baños en uso y de 
entonces ha quedado la denominación del río: “Al Hamma” 
en árabe significa baño caliente.  

El entorno de Fitero tiene la singularidad de contar con la única representación de la 
Cordillera Ibérica en Navarra. Geológicamente se sitúa aquí el límite entre la Sierra de 
Cameros (perteneciente a la C. Ibérica) y los materiales terciarios de la Cuenca del Ebro.  
La Sierra de Cameros está formada fundamentalmente por materiales que se depositaron a 
lo largo de la Era Secundaria o Mesozoica (entre unos 250 Ma y unos 65 Ma) a medida que 
el continente que existía aquí se fue adelgazando por estiramiento e iba siendo cubierto 
por sedimentos, primero continentales y luego los de un mar no muy profundo. Esta Era se 
subdivide en tres períodos diferentes, cada uno de ellos con unos tipos de roca 
característicos: al final del Triásico se depositaron yesos y arcillas (conjunto conocido como 
“facies Keuper”, abreviado como Tk ), en el Jurásico ( J ) se depositaron principalmente 
calizas, y durante el final del Jurásico y el Cretácico, conglomerados, areniscas y calizas.  
En la Era Terciaria o Cenozoica hubo un cambio dinámico importante debido al empuje del 
Sistema Ibérico hacia el este y al apretamiento hacia Europa (lo que originó también los 
Pirineos) y así, lo que antes se estiraba ahora empezó a comprimirse provocando que los 
sedimentos se plegaran, se fracturaran e incluso se superpusieran unos sobre otros 
formando el cabalgamiento de Cameros, cuyo frente en esta zona se desdobla en 
numerosas fallas que cuartean y compartimentan el sustrato rocoso.  
Al NE del cabalgamiento, la Cuenca del Ebro permaneció más baja y fue recibiendo los 
materiales que le eran aportados por ríos torrenciales procedentes de la fuerte erosión de 
la recién elevada Cordillera Ibérica; estos materiales están representados aquí por los 
Conglomerados de Fitero, potentes capas de cantos rodados con intercalaciones de  
areniscas que tienen su manifestación más vistosa en Las Roscas. 
 
Las aguas termales, una consecuencia del cabalgamiento. 

Visión de conjunto desde el mirador de los Baños. Contexto geológico 

A mitades del siglo XIX se hizo una excavación que proporcionó una nueva salida al agua: es 
el manantial de los “Baños Nuevos”, actual Balneario Bécquer. Este manantial nuevo 
proporciona un caudal de unos 30 l/s frente a unos 10 l/s que suministra el antiguo. La 
temperatura del agua ronda los 50ºC. 
 

Piscina  de origen romano 
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Paralelamente al contacto entre la Cuenca del Ebro y la Sierra de Cameros hay una 
sismicidad relativamente elevada que está asociada al cabalgamiento de Cameros. El 
mayor terremoto en la zona del que se conservan registros se produjo en 1817, y tuvo su 
epicentro en Préjano. Se calcula que su magnitud fue de entre 5,6 y 6,2 grados en la escala 
de Richter y la localidad más afectada fue Préjano, en donde el 92% de los edificios 
colapsaron (intensidad VII-VIII en la entonces vigente escala de Mercalli). Le siguen en 
importancia el ocurrido en 1929, con epicentro en Turruncún y una magnitud M de 5,1 (e 
intensidad VII de Mercalli) y el que se produjo en 1961 en Aguilar del Río Alhama, cuya 
magnitud fue de 4,8 grados pero muy dañino en las inmediaciones del epicentro (también 
VII en la escala de Mercalli). 
 

Encuentro entre la Cuenca de Cameros 
y la del Ebro y los epicentros históricos 

Fecha Prof. 
(Km) 

Inten-
sidad 

Magni-
tud Localización 

18/03/1817  VII-VIII 6 PRÉJANO  
18/03/1817  II-III  PRÉJANO  
18/03/1817  II-III  PRÉJANO  
18/03/1817  II-III  PRÉJANO  
22/03/1817  V  PRÉJANO  
30/07/1846  IV  NAVAJÚN 
18/02/1929  VI-VII 5.1 TURRUNCÚN  
03/09/1961  VII 4.8 AGUILAR del Río Alhama 
29/11/1988  III-IV 3.2 MURO DE AGUAS  
02/03/1990   2.8 AUTOL  
17/04/1993   2.5 IGEA  
26/08/1994 9  2.6 PRÉJANO  
02/06/1996   2.6 CERVERA del Río Alhama 
10/04/2012 11 II-III 2.7 S. PEDRO MANRIQUE  
01/05/2012 11 II 2.5 FUENTES DE MAGAÑA  

 

La sismicidad: otra consecuencia del cabalgamiento 

El origen de estas aguas termales está en las propias aguas de lluvia que, tras infiltrase en 
la Sierra de Cameros y sus estribaciones hace años (se estima un tiempo de tránsito o de 
residencia de 24-26 años), surgen aquí tras un largo viaje. La estructura geológica obliga al 
agua a descender profundamente, con lo que se calienta hasta unos 80°C. Las fracturas 
asociadas al cabalgamiento de Cameros de la cordillera Ibérica sobre la depresión del Ebro 
son las que facilitan una vía de salida relativamente rápida al agua desde 1.000 o 1.500 m, 
de modo que, aunque en su ascenso se enfría, no lo hace del todo. 
El lento viaje de las aguas también permite que estas disuelvan materiales en su camino y 
aparezcan muy mineralizadas: son de carácter clorurado-sulfatado sódico-cálcico lo que es 
un indicador de larga permanencia. 

E W 

Corte geológico modificado a partir de P. Coloma & al., 1996  (Geogaceta nº 20 ) 
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superficie de fractura, bien sea 
antigua o recién creada.  Las fallas se 
detectan porque ponen en contacto 
mecánico materiales geológicos 
cuyas edades son bastante diferen-
tes. En este caso los materiales más 
antiguos que vemos en esta zona, 
los yesos del Triásico superior 
(Keuper), se disponen por encima de 
los conglomerados miocenos, que 
son más modernos. 

Las fallas son estructuras geológicas que, como respuesta a los esfuerzos tectónicos, 
producen el desplazamiento de unas masas de roca respecto de otras a lo largo de una 
superficie de fractura, 
 

Conglomerados 
(Mioceno) 

El origen de los yesos de la facies Keuper y su papel dinámico 
A finales del Triásico, hace algo más de 200 Ma, esta zona se correspondía con las extensas 
llanuras costeras del Mar del Tethys. Las condiciones climáticas eran de gran aridez, con lo 
que en estas llanuras se depositaban tanto fangos procedentes del continente, situado al 
oeste, como sales y yesos por evaporación del agua del mar, originando extensos salares. 
Esta situación se prolongó en el tiempo, con lo que los depósitos, conocidos como “Facies 
Keuper”, adquirieron gran espesor y extensión. Ocasionalmente, la actividad magmática 
inyectó fundidos procedentes de zonas profundas que se solidificaron entre las capas 
anteriores originando basaltos interestratificados. 
Unos 125 Ma después, durante la Orogenia Pirenaica, esta Facies Keuper jugó un papel 
importante ya que, con suficiente tiempo geológico, yesos, sales y arcillas se comportan 
como plastilina y sirvieron como “nivel de despegue” para que las formaciones de rocas 
situadas por encima (calizas, areniscas, etc. depositadas durante el Jurásico y Cretácico) 
deslizaran sobre ellas. Así, la lámina cabalgante de Cameros se desplazó varios km hacia la 
Cuenca del Ebro dando lugar al frente de cabalgamiento en el que nos encontramos.  
 

Este desorden es consecuencia de la presión y fricción sufri-
das por las rocas durante la formación de los cabalgamien-
tos que trituraron y mezclaron todos estos materiales, sin 
quedar rastro de sus estructuras sedimentarias originales. 
Este tipo de materiales se denominan “brechas tectónicas” 
y su resistencia irregular condiciona su erosionabilidad y 
facilita el desarrollo de la cueva en este lugar. 

Esta cueva, que da título a una célebre leyenda de 
Bécquer, está excavada en un amasijo caótico de 
arcillas rojas y yesos del Keuper mezclado con 
bloques rotos y desordenados de dolomías grises 
del Jurásico inferior y situado por encima de los 
conglomerados de Fitero.  
 

2 El entorno de la Cueva de La Mora 
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1 cm 

Vesículas con clorita (arriba) 
y con jaspe (abajo) 

1 cm 

Este magmatismo es completamente distinto, en composición y origen, del que dio lugar a 
las rocas denominadas ofitas, muy comunes en Navarra y otros sectores del Pirineo, cuyo 
magma generador era “toleítico” (con más SiO2 y más viscoso) y procedente de un mayor 
porcentaje de fusión de una peridotita “litosférica” (del manto superior) según un proceso 
de rifting ligado a la apertura del primitivo Océano Atlántico (separación de Pangea). 
 

En los “bordes enfriados” del sill (debido al contraste de 
temperatura con los sedimentos encajantes “húmedos”)  se 
produjo una consolidación rápida, originándose un grano muy 
fino y un cierto número de vesículas rellenadas por clorita, 
cuarzo… Estos bordes también presentan un color más rojizo 
por alteración. En el interior del sill –de enfriamiento menos 
brusco– los granos son de tamaño algo mayor (piroxeno y 
plagioclasa visibles a la lupa).  
La interacción del agua de los sedimentos con el magma 
también hizo que los minerales iniciales se hidrataran (p.ej., 
olivino y piroxeno pasan a cloritas magnesianas ricas en OH). 
Este proceso se conoce como “espilitización”. 
Este magmatismo básico es la primera manifestación –de 
edad Trías-Jurásico inferior– del “rifting intracontinental” 
(adelgazamiento y fracturación de la corteza terrestre) que 
con expansión NE-SO afectó a esta zona del NE de la 
Península y que se prolonga, en sills similares, hasta el sector 
del Bajo Ebro en Tarragona, donde incluso alcanzó la 
superficie aérea formando volcanes (basaltos, cineritas...).  

Este basalto es un fragmento, roto y aislado, de uno de los “sills” que, con dirección NO-SE, 
afloran en esta zona, encontrándose otros ejemplos similares en el vecino sector del 
Moncayo. Se trata de una roca oscura y densa compuesta dominantemente por minerales 
oscuros (ferromagnesianos, como olivino y piroxenos) y por plagioclasas.  
La composición química global corresponde a la de un basalto magnesiano alcalino: es una 
roca pobre en SiO2 (< 47%), con alto contenido en Mg, algo menor de Fe y relativamente 
alto en Na-Ca y algo de Ti y P. De esto se deduce que el líquido inicial debió originarse por 
una fusión parcial pequeña (< 5% ) de una peridotita del manto profundo “astenosférico”. 
Este magma caliente (1200-800°C) y poco viscoso salió con rapidez hacia la superficie a 
favor de fracturas profundas hasta alcanzar los sedimentos de la Fm. Keuper (margas, 
arcillas y yesos de hace unos 200 Ma). Al no estar esos sedimentos todavía consolidados  y 
ser plásticos, el magma se extendió entre ellos sin alcanzar el exterior, formando el “sill” 
(paralelo a los estratos); es pues un afloramiento subvolcánico, no volcánico.  

3 Basalto del cerro del “castillo de Tudején” 
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La precipitación escasa e irregular de esta zona, unida a la 
salinidad del sustrato, hacen que la vegetación sea pobre y los 
suelos poco orgánicos; son predominantes los materiales 
heredados de la roca subyacente, como el yeso, que da lugar a un 
llamativo color blanco, como se ve en “los Blancares”. 
En algunos lugares la escorrentía del agua de lluvia ha erosionado 
la superficie del yeso originando lapiaces, en este caso tipo 
“rillenkarren”,  pequeños surcos, muchas veces ramificados, 
separados por crestas agudas. Son frecuentes sobre el yeso 
sacaroideo (microcristalino).  

Los blancares y el modelado kárstico de los yesos 

                     Corresponden a antiguas llanuras de inundación cuyos restos vemos ahora en 
alto. Están formadas por cantos rodados y materiales más finos (arena, arcilla…). Se 
formaron en épocas en las que el nivel de base del río se mantuvo estable, pero con los 
cambios del clima y de la erosión el río volvió a encajarse y estabilizarse y lo hizo 
intermitentemente dando lugar a sucesivos niveles de terrazas. 
 

Terrazas 

Muchas de las pequeñas elevaciones del entorno están 
coronadas por bloques de roca de aspecto caótico, dispuestos 
sobre los yesos de la facies Keuper a los que protegen de la 
erosión por su mayor resistencia. 
En observación detallada se ve que son brechas con cantos 
dolomíticos y con numerosos huecos de tamaño centimétrico, 
que corresponden a antiguos cristales de yeso disueltos tras la 
consolidación de la roca. Se les suele denominar “carniolas” y 
su origen se atribuye a procesos de disolución-colapso: ciertos 
niveles de yeso o anhidrita fueron disueltos en condiciones de 
enterramiento superficial , lo que produjo el colapso de los 
niveles carbonatados suprayacentes. 
 

Brechas con cantos dolomíticos y evaporíticos (Carniolas) 

El relieve que podemos observar hoy en día es el resultado de la acción del clima y los 
meteoros (meteorización) sobre los diversos materiales geológicos, fallados y plegados. La 
meteorización disgrega las rocas y propicia su erosión o bien conduce a la formación de 
suelo si la vegetación consigue arraigar y sujetar las partículas.  
Las rocas más resistentes a la meteorización y erosión, como calizas y conglomerados, dan 
resaltes, mientras que en las arcillas y yesos se desarrollan depresiones y valles. 
 

El paisaje desde el castillo de Tudején. El modelado cuaternario 4 
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El Valor Patrimonial de determinados elementos geológicos fue reconocido por la 
UNESCO, ya en 1991, en el I Congreso Internacional para la Conservación del Patrimo-
nio Geológico celebrado en Digne (Francia)  y quedó expresado en la “Declaración 
Internacional sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra”.   
En España la ley 42/2007 “del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad” identifica el 
Patrimonio Geológico como el conjunto de recursos geológicos que por su gran 
interés científico, cultural, educativo e incluso turístico, nos permiten reconocer, 
estudiar e interpretar la historia de la Tierra y de la evolución de la vida en ella. En 
consonancia con esta ley varias autonomías han ido elaborando y publicando sus 
propuestas de Lugares o Puntos de Interés Geológico (LIGs o PIGs). 
En nuestra comunidad no hay lista específica publicada legalmente, pero en el marco 
de la Estrategia Territorial de Navarra, en el “Plan de Ordenación Territorial del Eje del 
Ebro” (D.F. 47/2011) se alude a la importancia de dos elementos de esta zona:  
- Uno es el Manantial termal de los Baños de Fitero, identificado como “PIG 79” y 
calificado como LEIG (Lugar de Especial Interés Geológico).  
- El otro es el paraje de Las Roscas, incluido junto a otros “Paisajes singulares”.  
Tal vez requieran también consideración el paraje del cerro de Tudején, dada la 
importancia científica del basalto (a añadir al valor patrimonial histórico de las ruinas 
cimeras), y el entorno de la Cueva de la Mora por la buena exposición del contacto 
entre los yesos del Keuper y los conglomerados del Mioceno, y la cueva en sí, que 
también añade el valor patrimonial literario. 

Aportaciones de Fitero al Patrimonio Geológico de Navarra 

Tras la orogenia que provocó el desplazamiento de la lámina cabalgante de Cameros, al 
permanecer la Cuenca del Ebro más baja, fue recibiendo los materiales que le eran 
aportados por los ríos torrenciales procedentes de la recién elevada Cordillera Ibérica. 
Estos ríos depositaban amplios abanicos aluviales de gravas y arenas a la salida de la 
cordillera. Cuando se atenuó el alzamiento de la cordillera y empezó a dominar la erosión, 
fueron las zonas con más cantos rodados las que mejor aguantaron esta erosión, dando 
lugar a peculiares formas del relieve similares a un apilamiento de “rosquillas”, tal y como 
se puede observar en Las Roscas. 
 

Las Roscas 5 
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