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DESDE EL REFUGIO DE LA MINA HASTA ZURIZA, 

PASANDO POR LA COLLADA DE PETRAFICHA Y POR 

LA TAXERA, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO Y MINERO DE LA COMARCA DE LA 

JACETÁNIA 

 
Por Josep M. Mata – Perelló i Joaquim Sanz Balagué 

 

 

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 nueve.   

 

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 por donde 

transitará el recorrido. Al respecto, cabe decir que la totalidad de este tramo se efectuará 

por senderos de montaña,  a pie, siguiendo el camino de gran recorrido GR – 11. 

 

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; discurriendo casi 

íntegramente por el denominado Pirineo Meridional; aunque lindando en diversos 

sectores del recorrido con la Zona Axial Pirenaica. 

 

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

afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico, que son los que en este lugar 

forman parte del Pirineo. Estos materiales, los iremos encontrando en diversos lugares 

en contacto con los del Permotrias.  

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, la de la Jacetánia. Así, se iniciará en las inmediaciones del Refugio de la 

Mina, junto al cauce del río Aragón Subordán, para finalizar en Zuriza, junto al río 

Veral, otro de los afluentes importantes de la cabecera del río Aragón. 
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Por otra parte, no hay que olvidar que esta comarca, gravita en torno al río 

Aragón, tributario del Ebro. En efecto, este río, con sus afluentes, recogen las aguas de 

toda la comarca. 

 

 

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, que iremos encontrando entre las 

inmediaciones del Refugio dela Mina y Zuriza 

 

2.- Estudio y reconocimiento de los materiales paleozoicos, situados en la  Zona 

Axial Pirenaica, que iremos viendo a distancia, al Norte del recorrido del itinerario. 

 

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. 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, relativo a otro 

itinerario que discurra por este lugar, salvo unos trabajos nuestros: MATA – PERELLÓ 

(2010a y 2010b); aunque muy tangenciales, en relación del itinerario que ahora 

veremos. 

 

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. 

En relación con las características del patrimonio geológico citaremos el trabajo 

publicado por la GADMA (2001).  

 

Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
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 Este recorrido, que se efectuará totalmente a pie, se iniciará en el denominado 

Refugio de la Mina, situado en el valle del río Aragón Subordán. A partir de ahí, el 

recorrido se encaminará hacia el Oeste, siguiendo siempre el trazo del camino del 

recorrido del GR – 11. 

 

Así, llegaremos al Collado de Piedraficha, para ir luego hacía el Refugio de la 

Faxa Catalana. Posteriormente, llegaremos a la Taxera y finalmente a Zuriza, en 

donde finalizará este recorrido. A lo largo de él, iremos efectuando diversas paradas.  

 

 

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 dos hojas siguientes: 118 (o de Zuriza) y 144 (o de Ansó).   

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. REFUGIO DE LA MINA, (término 

municipal de Ansó, comarca de la Jacetánia). (Hoja 118).  
 

El recorrido de este itinerario, cabe iniciarlo es este lugar. Se halla situado junto al 

río Aragón Subordán. Aquí, efectuaremos la primera parada de este recorrido, que a partir 

de ahora continuará hacia el Oeste. 

 

En este lugar aparecen afloramientos de los materiales detríticos del Permo-Trias. 

Estos materiales están constituidos fundamentalmente por niveles de areniscas rojizas, 

alternando con calcolutitas del mismo color. Por otra parte, en este lugar empiezan a 

encontrarse niveles de pizarras oscuras, pertenecientes al Carbonífero.  

 

Cabe decir que en este lugar hubo una antigua mineralización de hierro. Sin 

embargo, en la actualidad solo quedan pequeñas escombreras. 

 

Por otra parte, desde este lugar, mirando hacía el WSW, pueden verse los 

interesantes relieves del Chipeta Alto (FOTOGRAFÍA 1). Así, se ven los materiales 

carbonatados mesozoicos del Cretácico, por encima de los terrenos detríticos del 

Permotrias.  

 

Por otra parte, desde donde ahora nos encontramos, se hacen muy patentes los 

relieves carbonatados del Petraficha y del Quimboa Alto, situados ambos al poniente de 

donde ahora estamos. 
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FOTOGRAFÍA 1. CHIPETA ALTO 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. DOLMEN DE LAS FERRERÍAS, 

(término municipal de Ansó, comarca de la Jacetánia). (Hoja 118).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, cabe continuar remontando el sendero GR – 11, el 

cual se encamina hacia el Oeste. Tras pasar por el Refugio de Sabucar, llegaremos a las 

inmediaciones del Dolmen de las Ferrerías, en donde podemos hacer una nueva parada, 

tras haber subido un desnivel de cerca de unos 350 metros, en poco más de 1 hora y media. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de os materiales rojizos 

del Permotrias, constituidos por niveles de areniscas rojizas. Por encima de estas, 

habremos encontrado los niveles carbonatados del Cretácico, que son los que forman la 

cumbre del Chipeta. Por otra parte, en este recorrido habremos podido observar los 

mencionados relieves carbonatados del Chipeta Alto, al Sur de donde ahora nos 

encontramos. Asimismo, hacía el Norte habremos visto el Barranco de Acherito y el la 

lontananza el Ibón de Acherito. (FOTOGRAFÍA 2). 

 

En este lugar hay el Dolmen de las Ferrerías, pero es difícil encontrarlo. Por 

encima se halla el Mallo de las Ferrerías (1.804m). Se trata de un afloramiento de los 

materiales carbonatados del Cretácico.  

 

Podría ser que este lugar estuviera ubicada la mina que da nombre al paraje. Sin 

embargo, no la hemos podido encontrar. El topónimo es suficientemente claro para que sea 

así; sin embargo, no hemos hallado hasta ahora restos de mineral ni de escorias. 
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FOTOGRAFÍA 2. IBÓN DE ACHERITO 

(Extraído de INTERNET) 

 

 

PARADA 3. COLLADO DE PETRAFICHA, (término municipal de Ansó, 

comarca de la Jacetánia). (Hoja 118).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, cabe continuar por el sendero de gran recorrido, 

GR – 11, yendo siempre hacía el poniente. El camino continúa ascendiendo, hasta llegar a 

las inmediaciones del Collado de Petraficha. Al llegar ahí, a 1.956 m, habremos 

completado una ascensión cercana a los 700 metros, desde el inicio del recorrido. Aquí, 

podemos efectuar una nueva parada, a poco más de 2 horas de la anteriormente realizada 

en las Ferrerías. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados del Cretácico, que forman parte del Pirineo Meridional. Así, los materiales 

carbonatados se hacen patentes por doquier. 

 

 En este tramo, hemos podido observar los relieves del omnipresente Chipeta Alto 

(1.175 metros) al sur del recorrido que estamos efectuando. Asimismo, al Norte pueden 

verse los relieves del Petraficha (2.176 metros) y los del Quimboa Alto (2.186 metros), dos 

moles carbonatadas, con afloramiento de los materiales cretácicos. Bajo ellos, a veces 

aparecen retazos de los materiales rojizos del Permotrias. (FOTOGRAFÍA 3). 
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FOTOGRAFÍA 3. PETRAFICHA Y GAMBOA ALTO 

(Extraída de INTERNET) 

 

PARADA 4. REFUGIO DE LA FAXA CATALAN, (Zuriza, término 

municipal de Ansó, comarca de la Jacetánia). (Hoja 118).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar, de nuevo hacia el Oeste por 

el sendero de gran recorrido GR – 11 (por el que va discurriendo la totalidad de este 

itinerario, desde el principio). Así, ahora iremos descendiendo, pasando primero por el 

Refugio de Chipeta Alto y llegando más adelante al Refugio de Faxa Catalán. En este 

lugar, podemos efectuar una nueva parada, tras descender unos 300 metros desde la parada 

anterior y haber invertido menos de una hora en llegar hasta aquí. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos carbonatados del Cretácico. Estos materiales forman parte del Pirineo 

Meridional, en donde estamos desde el inicio del recorrido. 

 

 Desde este lugar, puede contemplarse la impresionante Sierra de los Alanos, que 

iremos flanqueando hasta llegar a la población de Zuriza, a lo largo de las paradas 

siguientes. Se trata de una sierra de dirección Este – Oeste, de características 

eminentemente carbonatadas, con afloramiento de los materiales del paso del Cretácico al 

Cenozoico Inferior. (FOTOGRAFÍA 4). 
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FOTOGRAFÍA 4. LOS ALANOS 

(Extraída de INTERNET) 

 

 

PARADA 5. REFUGIO DE LA TAXERA, (Zuriza, término municipal de 

Ansó, comarca de la Jacetánia). (Hoja 118).  
 

 Después de realizar la parada anterior, es necesario proseguir el descenso hacía 

Zuriza, por el sendero de largo recorrido GR – 11. Por este sendero, continuaremos 

descendiendo, siguiendo el barranco de Petraficha. Así, llegaremos al viejo Refugio de la 

Taxera, en donde efectuaremos una nueva parada, ahora tras un descenso próximo a los 

200 metros desde la parada anterior. En este descenso habremos invertido 

aproximadamente una media hora. 

 

 De nuevo, en este tramo, habremos ido encontrando los materiales que ya hemos 

mencionado en las paradas anteriores. Es decir: los tramos de materiales carbonatados 

pertenecientes al Cretácico. Asimismo, como en los anteriores tramos, este recorrido lo 

hemos efectuado dentro del Pirineo Meridional. 

 

 Por otra parte, a medida que hemos ido descendiendo, se ha hecho más evidente la 

majestuosidad de la Sierra de los Alanos.  En la cumbre de la misma, de naturaleza 

carbonatada, se hallan los materiales que representan el tránsito del Cretácico Superior al 

Cenozoico Inferior. (FOTOGRAFÍA 5) 
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FOTOGRAFÍA 5. OTRO ASPECTO DE LOS ALANOS 

(Extraída de INTERNET) 

 

PARADA 6. LA TAXERA, (Zuriza, término municipal de Ansó, comarca 

de la Jacetánia). (Hoja 118).   
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar de nuevo hacia el Oeste, 

siguiendo (como en los tramos anteriores) el sendero de gran recorrido, el GR – 11. En este 

tramo, el sendero continúa descendiendo, hasta llegar al cauce del Barranco Petraficha. Al 

llegar al paraje de la Taxera, podemos efectuar una nueva parada, tras un descenso cercano 

a los 100 metros, en los que habremos invertido unos 15 minutos, aproximadamente. 

 

En este tramo, hemos ido viendo afloramientos de los materiales mesozoicos ya 

mencionados en las paradas anteriores. Estos materiales carbonatados son del Cretácico, 

integrantes del Pirineo Meridional, en donde estamos. 

 

Por otra parte, al Sur de donde estamos se yergue majestuosa la Sierra de los 

Alanos, de la que ya hemos hablado en las dos paradas anteriores. 

 

En este lugar hay un interesante afloramiento de los materiales cuaternarios del 

Holoceno. Estos materiales se hallan constituidos fundamentalmente por depósitos de 

turbas. Han dado lugar a u interesante LIG. (FOTOGRAFÍA 6). 
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FOTOGRAFÍA 6. LA TAXERA DE ZURIZA 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7. LOS ALANOS, DESDE LA TAXERA 
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PARADA 7. RÍO VERAL, (Zuriza, término municipal de Ansó, comarca de 

la Jacetánia). (Hoja 118).   
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar de nuevo hacia el Oeste, 

siguiendo el trazo del GR – 11, que ahora se ha convertido en una vía ancha, apta para 

circular vehículos. Al llegar a Zuriza, podemos efectuar la última parada, a unos 2 Km de 

la anterior. 

 

En este tramo, hemos ido siguiendo el  Barranco Petraficha, que al llegar a Zuriza 

se une con el Barranco de Petrachema, dando lugar al río Veral, uno de los afluentes del 

río Aragón.  

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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