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RECORRIDO DESDE PIEDRAFITA DE JACA A 

ESCARRILLA, LANUZA, SALLENT DE GÁLLEGO 

Y AL PORTALET, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO Y MINERO DE LAS COMARCA DEL 

ALTO GÁLLEGO. CON UNA HIJUELA FINAL 

POR EL VALLE DE OSSAU 

 
 

 

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 seis.   

 

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. Dentro de esta 

unidad, el recorrido se iniciará en el denominado Pirineo Meridional, aunque muy 

pronto entrará en la Zona Axial Pirenaica, en donde finalizará. 

 

Así, a lo largo de todo del corto recorrido del primer tramo del itinerario, se irán 

encontrando afloramientos de los materiales del Mesozoico (fundamentalmente del 

Cretácico), dentro del Pirineo Meridional. Ello ocurrirá entre Piedrafita de Jaca y los 

alrededores de Escarrilla. Más adelante ya encontraremos afloramientos del paleozoico, 

dentro de la Zona Axial Pirenaica, encontraremos afloramientos de los materiales 

paleozoicos (del Ordovícico, Silúrico, Devónico y Carbonífero. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará casi exclusivamente por una 

comarca aragonesa, la del Alto Gállego. Así, se iniciará en las inmediaciones de la 

población de Piedrafita de Jaca, desde donde se irá a Escarrilla. Luego se dirigirá hacia 



 3 

el Norte, pasando exclusivamente por el municipio de Sallent de Gállego, en donde 

finalizará el recorrido 

 

Por otra parte, cabe decir que esta comarca, gravita en torno al río Gállego, 

tributario del Ebro. Este río  recoge las aguas de toda la comarca. En este recorrido 

transitaremos por la cabecera del mencionado río. 

 

También cabe decir, que este recorrido ultrapasará el límite de la comarca (y al 

mismo tiempo el de Huesca y el Aragón), ya que se efectuará la última parada en el 

valle francés de Ossau, por debajo del Midí d´Ossau.  

 

 

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 mesozoicos (fundamentalmente 

del Cretácico) situados en los Pirineos Meridionales. Estos materiales los 

encontraremos solo entre Piedrafita de Jaca y los alrededores de Escarrilla, al principio 

del recorrido. 

 

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

del ordovícico, Silúrico, Devónico y Carbonífero) situados en la Zona Axial Pirenaica. 

Estos materiales los iremos encontrando desde Escarrilla hasta el Portalet 

 

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. En concreto de las diversas explotaciones de fluorita, situadas 

en Lanuza, el Formigal y en el Portalet d´Aneu. 

 

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. 

 

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. 
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En relación con las características del patrimonio geológico citaremos el trabajo 

publicado por la GADMA (2001), así como el de CARCAVILLA et altri (2006). 

  

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 del presente itinerario lo iniciaremos en las cercanías de la 

población de Piedrafita de Jaca, desde donde se dirigirá a población de Escarrilla, en 

donde se hará una primera parada. Tras ello, por la carretera A – 136, el recorrido se 

dirigirá hacía el Norte, hasta encontrar el desvió de Lanuza, donde convendrá ir para 

hacer una nueva parada. 

 

Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía la capital municipal, Sallent de Gállego, 

efectuándose una nueva parada en las Minas de Formigal. Luego, siguiendo por la 

misma carretera, el recorrido se dirigirá hacía el Portalet d´Aneu, por donde 

efectuaremos dos paradas más. 

 

Y, finalmente, el recorrido entrará en territorio francés, siguiendo por la 

carretera departamental D – 934, la cual conduce hacía la población de Laruns. 

Nosotros efectuaremos la última parada a unos 3 Km del puesto fronterizo 

 

 

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 

una hoja: 145 (o de Sallent de Gállego) y 177 (Biescas). 

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. BARRANCO DE ESCARRA, (Escarrilla, término municipal de 

Sallent de Gállego, comarca del Alto Gállego). (Hoja 145).  
 

 Después de efectuar el inicio del recorrido en el cruce de las carreteras A – 136 con 

la que se dirige a Piedrafita de Jaca, efectuaremos un recorrido hasta llegar a la población 

de Escarrilla. Ahí, a la salida del pueblo realizaremos la primera parada, a menos de 7´5 

Km del inicio. 
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En este recorrido, en un principio hemos encontrado afloramientos de los 

materiales mesozoicos (fundamentalmente del Cretácico). Sin embargo, cerca de 

Escarrilla, habremos encontrado afloramientos de los materiales carbonatados del 

devoniano. Estos son los que se hacen patentes en el lugar de la parada y entorno al mismo 

pueblo de Escarrilla. 

 

En este lugar hay el barranco de Escarra, de gran belleza, situado entre 

afloramientos carbonatados del Devónico. 

 
 

PARADA 2. MINAS DE LANUZA, (Lanuza, término municipal de Sallent 

de Gállego, comarca del Alto Gállego). (Hoja 145).  
 

 Tras realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el Norte por la carretera A – 

136. Sin embargo, al encontrar el desvío de la carretera que se dirige a Lanuza, nos 

convendrá cogerla. Al llegar al mencionado pueblo, continuaremos hacía el Norte. No 

obstante, a menos de 1 Km de Lanuza, efectuaremos una nueva parada. Así, desde la 

anterior habremos recorrido unos 4 Km. 

 

En todo este recorrido, habremos estado circulando entre afloramientos de los 

materiales paleozoicos que forman parte de la Zona Axial Pirenaica, en donde estamos 

ahora situados. Fundamentalmente, se trata de afloramientos de los materiales 

carbonatados del Devónico. 

 

 
 

Detalle del filón de Lanuza 
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En este lugar había unas minas (Minas de Lanuza) de carácter filoniano. Se hallan 

encajadas entre los materiales del Devónico. Ahí se explotó durante años la FLUORITA. 

Junto a este mineral se hallan indicios de GALENA, PIRITA, CALCITA y CUARZO 

 

 

PARADA 3. MINAS DE FORMIGAL, (Formigal, término municipal de 

Sallent de Gállego, comarca del Alto Gállego). (Hoja 145).  

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

Así, iremos directamente hacía Sallent de Gállego (la capital del municipio). Desde ahí 

nos dirigiremos hacía la carretera autonómica A – 136, por la que continuaremos yendo 

hacía el Norte. Poco después de retornar a esta carretera encontraremos (por la derecha) el 

desvío de Formigal, pero nosotros seguiremos adelante. A unos 5 Km más arriba, por la 

derecha, encontraremos las Minas de Formigal (la Mina Rosario). En ese lugar, a unos 

100 metros de la carretera, efectuaremos una nueva parada, a unos 9 Km de la anterior. 

 

 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos mencionados anteriormente. Así. Se han hecho patentes los tramos 

carbonatados del Devónico y los tramos pizarrosos y obscuros del Carbonífero. En el lugar 

de la parada se hacen ostensibles los primeros. 

 

 
 

Bocaminas superiores de la  Mina Rosario 

 

En este lugar hubo unas explotaciones dedicadas al beneficio de la FLUORITA 

encajada entre los materiales carbonatados del Devónico. Ahí la fluorita ocupa filones y 

rellena bolsadas. Junto al mineral anterior, también se halla presente la CALCITA (muy 
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abundante), así como la PIRITA, GALENA y el CUARZO. También están presentes los 

minerales de alteración de la pirita, fundamentalmente la GOETHITA.  

 

 

PARADA 4. MINAS DEL PORTALET D´ANEU, (el Portalet d´Aneu, 

término de Sallent de Gállego, comarca del Alto Gállego). (Hoja 145).  
 

 Tras realizar la parada anterior, conviene volver a la carretera A – 136, para ir 

continuando hacía el Norte, remontando el Puerto del Portalet, en donde se halla la 

frontera con Francia. Tras un recorrido de casi 3 Km, llegaremos al Portalet d´Aneu; poco 

antes de llegar (a menos de unos 50 metros), deberemos desviarnos a la izquierda para ir 

hacía las Minas del Portalet (a la Mina Elisita). Ahí efectuaremos una nueva parada, a 

unos 0´2 Km de la carretera. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior. Así, habremos encontrado tramos con afloramientos de 

los materiales carbonatados del Devónico. Asimismo, habremos encontrado otros, muy 

negruzcos, con afloramientos de las pizarras del Carbonífero. Unos y otros forman parte de 

la Zona Axial Pirenaica.  

 

 
 

Conjunto de bocaminas de la  Mina Elisita 

 

En este lugar hay unas mineralizaciones estratiformes, removilizadas 

tectónicamente, pasando a ocupar fracturas y a situarse en los planos de cabalgamiento. El 

mineral más abundante es la FLUORITA, explotada hasta hace poco tiempo. Junto a ella 

se encuentran también la PIRITA, GALENA, CALCITA y CUARZO; así como la 
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GOETHITA, entre otros minerales. Por lo que concierne a la fluorita, cabe señalar la 

presencia de FLUORITA ÓPTICA, asociada normalmente a fracturas.   

 

 

PARADA 5. CABALGAMIENTOS DEL PORTALET D´ANEU, (el Portalet 

d´Aneu, término municipal de Sallent de Gállego, comarca del Alto 

Gállego). (Hoja 145).  

 
 Tras realizar la parada anterior, cabe efectuar un breve recorrido por la zona minera 

del Portalet. Así, la parada la realizaremos por un radio de unos 100 metros de recorrido 

por los sectores de la parada anterior. 

 

 Así, se hacen evidentes una serie de cabalgamientos que afectan a los materiales 

del Devónico y del Carbonífero. Estos cabalgamientos han permitido la repetición de las 

mineralizaciones de fluorita (MATA et altri, 2004).  

 

 
  

Uno de los frentes de cabalgamiento. 

 

 

PARADAS 6. EL PLIEGUE DE LA CARRETERA A LAURUNS, 

PLIEGUES DE OSSAU, MINAS DEL PORTALET D´ANEU, (término 

municipal de Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hoja 145).  

 
 Después de realizar la parada anterior, cabe llegar al Portalet d´Aneu. Tras pasar 

la frontera, continuaremos el recorrido hacía el Norte, por la carretera departamental 
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francés, la D – 934, A unos 3 Km después de sobrepasar la frontera, y a unos 4 de la 

parada anterior, realizaremos la última parada de este recorrido. 

 

 En este tramo, habremos ido encontrando afloramientos de los mencionados en las 

paradas anteriores, tanto del Devónico como del Carbonífero. Como antes, continuamos 

estando dentro de la Zona Axial Pirenaica. 

 

 En este lugar se patentizan una serie de pliegues de gran valor, que se ponen de 

manifiesto entre los niveles carbonatados del Devónico 

 

  
Pliegues en el Valleé d´Ossau 

 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO 

______________________________________________________________ 
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