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El Ebro riojano:  
un valle escondido bajo montañas 

EXCURSIÓN GRATUITA 
Castilseco-Cellorigo  
Sábado 7 de mayo 2022 



 Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas 
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas a 
todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la 
Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar 
que la Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra 
sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en todo el 
país.  

¿Qué es el GEOLODÍA? 

www.geolodia.es	  

 Geolodía es una iniciativa que surgió el año 2005 en la provincia de Teruel, 
con el objetivo de acercar la Geología a la sociedad. A partir de entonces, el 
Geolodía se ha generalizado por toda la geografía española. Cada año se 
realiza un Geolodía por cada provincia el primer o segundo fin de semana de 
mayo. Los Geolodías tienen lugar en entornos de gran interés geológico y 
ofrecen una información sencilla pero rigurosa. Permiten ver esos lugares 
con “ojos geológicos” y entender cómo funciona la Tierra sobre la que 
vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos. Quienes participan 
comprenden también el valor de nuestro patrimonio geológico y la necesidad 
de protegerlo. Después de dos años de incertidumbre provocada por la crisis 
sanitaria, en esta edición se vuelve a su formato original: el contacto con el 
terreno. 
  
 Entre las numerosas posibilidades que ofrece la Comunidad de La Rioja,  su 
extremo occidental aúna diversidad geológica y belleza paisajística. El 
dominio de los Montes Obarenes riojanos constituye, además, el enclave 
excepcional para entender la estrecha relación geológica entre el Pirineo, la 
Cordillera Ibérica y la Cuenca del Ebro. 
 
"El Ebro riojano: un valle escondido bajo montañas” 
  
 El Ebro, con sus más de 900 km de recorrido desde Fontibre hasta el 
Mediterráneo, discurre a lo largo de más de 100 km por territorio riojano. De 
sus más de 120 km de anchura en la transversal de Zaragoza, su cuenca se 
reduce a poco más de 30 en el entorno de La Rioja Alta-Montes Obarenes. Y 
es justo desde el denominado “Púlpito de La Rioja”, en Cellorigo, donde uno 
imagina un valle “escondido” bajo montañas. 



PARADA 1. La ermita rupestre de San Martín de Castilseco: XV siglos 
sobre areniscas en Facies de Haro.  

 Situada en la falda del 
cerro del mismo nombre, 
la pequeña cueva ar-
tificial de San Martín 
representa una ermita 
rupestre similar a otras 
preservadas a lo largo del 
piedemonte de los Montes 
Obarenes y Sierra de 
Cantabria, como la de 
Bilibio o San Felices. Con 
una antigüedad que la 
sitúa entre los siglos IV y  
VI y con una categoría monástica, representa una de las construcciones de uso 
religioso más antiguas del entorno riojalteño. La oquedad está excavada en las 
areniscas, de edad miocena, en Facies de Haro.  En su entrada orientada al NE 
pueden observarse ciertas características de este tipo de materiales como la es-  
tratificación cruzada: estructura sedimentaria que permite inferir el sentido de  
 la corriente tractiva respon-

sable de su génesis y la 
polaridad normal o inversa 
de la serie estratigráfica. En 
dicha sala también son 
visibles buenos ejemplos de 
estructuras sedimentarias 
tractivas.  Las láminas sedi-
mentarias (asintóticas hacia 
la parte baja del estrato, y 
con límites secantes hacia la 
parte superior), indican que 
las capas no fueron trastoca- 
  das de su posición original tras su depósito (hace 20 Ma). La inclinación de 

las láminas (en el sentido de la corriente) indica que el agua que discurría por 
los canales se dirigía hacia el NE. 
 

 



 Desde el cruce de la 
carretera local LR-404 con 
la LR-209 se dispone de 
una buena panorámica de 
las areniscas beiges en 
Facies de Haro. Sobre 
ellas, y en segundo plano, 
asoma un relieve tipo 
“mallo”, resultado de la 
erosión, por corrientes trac- 

è Sedimentación sintectónica 

PARADA 2. a) Sedimentación sintectónica, b) discordancias: el tiempo geoló- 
gico no registrado y c) procesos actuales: deslizamientos e intervención humana 

tivas, de rocas de composición homogénea afectadas por una red de fracturas 
previas. Son conglomerados de cantos calcáreos procedentes de la erosión del 
relieve que se estaba creando al norte, cuando los Montes Obarenes se 
levantaban como consecuencia del “empuje” del cabalgamiento Surpirenaico. 
El gran tamaño de los cantos que lo componen nos indican, además, la 
proximidad del área fuente: los Pirineos en plena formación. 

è Discordancias: el tiempo geológico no registrado 
 Una discordancia es un tipo de 
discontinuidad sedimentaria caracteri-
zada por una superficie geológica que 
separa rocas de diferente edad cuyos 
estratos muestran cambios en la 
orientación. Representa una interrupción 
sedimentaria en el registro geológico, 
durante la que se produce plegamiento y 
erosión de los estratos. En este 
afloramiento se observa una discor-
dancia angular entre una serie inferior 
miocena y una superior pleistocena. En 
una antigua cantera próxima de arcillas, situada en la serie inferior (Facies de 
Haro), se localizó uno de los yacimientos más modernos del Mioceno en la 
Cuenca del Ebro. Se encontraron molares y premolares de Dicerorhinus 
schleiermacheri (un rinoceronte). 



è Procesos actuales: deslizamientos e intervención humana 
 Los procesos geológicos asociados a la dinámica terrestre no solo actuaron 
en el pasado, hace millones de años, como reflejo de la tectónica de placas; 
sus efectos dejan su huella también en la actualidad. En este entorno de los 
Montes Obarenes la única manifestación, de gran envergadura, relacionada 
con la dinámica terrestre se ha asociado al movimiento del cabalgamiento 
Surpirenaico. Un buen ejemplo es el terremoto acaecido, muy cerca de 
Galbárruri, hace poco más de un año. Con una magnitud de 1,8 en la escala 
de Richter, sus efectos se sintieron en la localidad burgalesa de Miranda de 
Ebro, 10 km al norte. Más frecuentes son los procesos asociados a la 
interacción hu- 
mana con el 
entorno geoló-
gico. Un caso 
interesante es 
el del desliza-
miento situado 
en el cruce de 
las carreteras 
LR-404 y LR- 
209. Aquí, el movimiento rígido de bloques de arenisca miocena en Facies de 
Haro ha sido favorecido por la presencia de fracturas paralelas, precisamente, 
al nuevo talud de la carretera.  

PARADA 3. El cabalgamiento Surpirenaico de Cellorigo: un salto 
vertical de 4 km entre el prepirineo riojano y la Cuenca del Ebro 

 La aproximación a Cellorigo, por la ctra. local LR-404, permite realizar 
observaciones geológicas de gran calado. A lo largo de la curva anterior de 
acceso al pueblo, es posible atravesar las principales unidades geológicas que 
forman parte del bloque superior del cabalgamiento de Cellorigo: la 
manifestación en superficie de una enorme estructura tectónica, el 
cabalgamiento Surpirenaico, que con un salto vertical de unos 4 km pone en 
contacto materiales carbonatados del Cretácico superior y “afinidad” 
pirenaica con los cenozoicos (areniscas y lutitas en Facies de Haro) de la 
Cuenca del Ebro. 



 Rodear el Arroyo de Sauco permite hacerse una buena idea de la estratigrafía 
del bloque superior del cabalgamiento. Salta a la vista el color rojo “vino” de 
las lutitas que, junto con los yesos blanquecinos del Triásico superior (≈220 
Ma), representan el nivel plástico sobre el que se han movilizado hacia el sur 
(a lo largo de unos 40 km) las rocas jurásicas y, sobre todo, cretácicas más 
rígidas. Sobre el Triásico superior se disponen discordantes arenas blancas, 
ricas en caolín, de edad Albiense con un espesor próximo a los 200 m. Sobre 
ellas aparece la serie del Cretácico superior compuesta, básicamente, por 
calizas y dolomías. El espesor máximo de esta última unidad sedimentaria 
puede superar los 600 m. 

PARADA 4. El Púlpito de La Rioja: la geología del Ebro “escondido” 
bajo montañas 

 La localidad de Cellorigo es conocida por su espectacular emplazamiento a 
la sombra de crestones calcáreos del Cretácico superior que la protegen de 
los vientos del norte. Constituye un lugar ideal para observar todo el valle del 
Ebro en la zona de La Rioja Alta, desde los Montes Obarenes (prolongación 
de la Sierra de Cantabria, al oeste de las Conchas de Haro), hasta la Sierra de 
La Demanda. La especial situación de esta localidad le ha otorgado el 
sobrenombre de “Púlpito de La Rioja”.  



 Los Montes Obarenes (Prepirineo) y la Sierra de La Demanda (Cordillera 
Ibérica) están en contacto con los materiales cenozoicos de la Cuenca del 
Ebro mediante sendos cabalgamientos desplazados en sentido opuesto: el 
primero 40 km hacia el sur y el segundo 30 hacia el norte. Esta situación ha 
dado lugar a que, en la actualidad, solo sea visible el 40% de la Cuenca del 
Ebro. La mayor parte de esta cuenca se encuentra, por tanto, oculta bajo los 
cabalgamientos pirenaicos e ibéricos. 

PARADA 5. “Maridaje” entre geología y vino 

 Las viñas de la Hacienda “El Ternero” se localizan sobre un sustrato 
geológico de areniscas y lutitas en Facies de Haro.  En las proximidades de 
este lugar se situó la cantera de sillares para la reconstrucción, a principios 
del siglo XVI, de la Puerta del Camino o del Revellín, en Logroño; modelo 
de moderna ingeniería contemporánea con la de Pamplona y San Sebastián. 
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Muñoz-Jiménez, A., Casas-Sainz, A.M. (1997). The Rioja Trough (N Spain): 
tectonosedimentary evolution of a symmetric foreland basin. Basin Research 9, 65-85. 
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García Cubillas, J.L., López Domech, R.L. (2006). La ermita rupestre de San Martín, en 
Castilseco (La Rioja). Antigüedad y Cristianismo 23, 713-718. 
 


