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RECORRIDO DESDE FORMIGAL A LOS IBONES 

DE ANAYET Y A LA CANAL ROYA, A TRAVÉS 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE 

LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO 

 

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 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. No obstante, la mayor parte del recorrido se 

efectuará a pie. 

 

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, la totalidad del recorrido se efectuará la Zona Axial Pirenaica, en donde se 

iniciará y en donde finalizará. 

 

Así, a lo largo de todo el itinerario, se irán encontrando afloramientos de los 

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

de los materiales paleozoicos (del Ordovícico, Silúrico, Devónico y Carbonífero y 

Pérmico). 

 

 

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 

estación invernal del Formigal, para efectuar un recorrido a pie, que nos llevará hasta el 

límite con la comarca de la Jacetánia, por los sectores correspondientes al extremo de la 

Canal Roya.  
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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. 

 

 

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 paleozoicos (fundamentalmente 

del Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico) situados en la Zona Axial 

Pirenaica. Estos materiales los iremos encontrando desde Formigal hasta el Pico Anayet 

y hasta la cabecera de la Canal Roya. 

 

2.- Estudio y observación de la estructura de los Pirineos, en los tramos 

concernientes al recorrido. 

 

3.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 

recorrido del itinerario. En concreto de las diversas explotaciones de carbón, situadas 

entre los afloramientos carboníferos de Formigal. 

 

4.- Observación del impacto producido por las actividades mineras. I de las 

restauraciones realizadas para paliar este impacto. 

 

5.- 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. 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 Estación 

Invernal de Formigal, en donde se hará una primera parada. Tras ello, por la carretera A 
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– 136, el recorrido se dirigirá hacia el Norte, hasta encontrar el desvió de las Pistas de 

esquí de Anayet. 

 

A partir de este momento, nos convendrá efectuar un recorrido a pie, con la 

intención de llegar hasta los Ibones de Anayet  y hasta la cabecera de la Canal Roya, por 

donde finalizara este recorrido. 

 

 

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). 

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. CORRAL DE LAS MULAS, (Formigal, término municipal de 

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

 El inicio de este recorrido, lo efectuaremos en las inmediaciones del cruce de la 

carretera al Portalet, con la pista – carretera que sale del denominado Corral de las Mulas. 

En este lugar efectuaremos la primera parada. 

 

En este lugar, afloran los materiales paleozoicos pertenecientes al Carbonífero. 

Estos materiales, obscuros, están constituidos por pizarras negras, con intercalaciones de 

areniscas. 

 
 

PARADA 2. ANTIGUAS MINAS DE CARBÓN DE ANAYET, (Formigal, 

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

 Tras realizar la parada anterior, cabe continuar hacia el Oeste por la pista que 

conduce al Aparcamiento de las pistas de esquí. Al llegar a este lugar, efectuaremos un 

desvío, hacia la izquierda, con la finalidad de llegar al lugar en donde estuvieron las 

antiguas minas de carbón. Aquí efectuaremos una parada, a unos 2´5 Km de la primera. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos del Carbonífero. Estos materiales son también los que afloran en el lugar de la 

parada. Pertenecen a la Zona Axial Pirenaica, en donde estamos situados y por donde 

discurrirá todo el recorrido del itinerario. 
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En este lugar hubo unas antiguas explotaciones de hulla, pertenecientes al 

Carbonífero. Cabe decir que estas explotaciones se efectuaron durante los últimos años a 

cielo abierto, acarreando un gran impacto ambiental. Tras su cierre, se procedió a la 

restauración ambiental de la zona; sin embargo, aún es posible ver restos de la explotación. 

 

 

PARADA 3. APARCAMIENTO FINAL DE FORMIGAL, CAMPO DE 

TROYA,  (Formigal, término municipal de Sallent de Gállego, comarca del 

Alto Gállego). (Hoja 145).  

 
 Después de realizar la parada anterior, cabe retornar hasta las inmediaciones del 

aparcamiento, con la finalidad de continuar el recorrido, ahora a pie, siguiendo la traza del 

GR – 11. Por este recorrido ascendente, pronto encontraremos unos farallones rojizos, en 

donde efectuaremos una nueva parada, a unos 2 Km de la anterior. 

 

 En este tramo, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos, del Carbonífero y del Pérmico. Entre estos últimos, de color eminentemente 

rojizo, se hace patente un interesante filón – capa de materiales volcánicos de composición 

basáltica. (FOTOGRAFÍA 1). 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. FILÓN CAPA DE BASALTOS ENTRE LOS MATERIALES DEL 

PÉRMICO (Fotografía cedida por Andreu Pocoví, Univ. De Zaragoza) 

Los basaltos se hacen patentes a la derecha de la fotografía (en el triángulo gris). 
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 En este recorrido, por el GR – 11, encontraremos algunos afloramientos de rocas 

andesíticas, como las que se hallan junto al camino ascendente por el Barranco de 

Culivillas. (FOTOGRAFÍA 2). 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. AFLORAMIENTOS ANDESÍTICOS ENTRE LOS MATERIALES 

DEL PÉRMICO (Fotografía cedida por Andreu Pocoví, Univ. De Zaragoza) 

Los basaltos se hacen patentes a la derecha de la fotografía, junto a la tertera. 

 

 

PARADA 4. IBONES DE ANAYET, (Formigal, término municipal de 

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

 Tras realizar la parada anterior, conviene continuar por el camino señalizado, el GR 

– 11. Este camino va ascendiendo, por el Barranco de Culivías. Al llegar a los Ibones de 

Anayet, efectuaremos una nueva parada, tras haber realizado un recorrido de unas 2h 30 

min, salvando un desnivel de unos 500 metros. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

paleozoicos citados en las paradas y recorridos anteriores. Estos materiales pertenecen al 

Carbonífero y al Pérmico, fundamentalmente. Unos y otros forman parte de la Zona Axial 

Pirenaica, en donde estamos situados. 

 

 En este recorrido habremos encontrado saltos de agua, como el de la 

FOTOGRAFÍA 3. Finalmente, llegaremos al lugar en donde están situados los ibones. 

Estos son tres, alguno de ellos de gran belleza. (FOTOGRAFÍA 4). 
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FOTOGRAFÍA 3. SALTO DE AGUA, BARRANCO DE CULIVILLAS 

(Extraída de INTERNET) 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5. IBONES DE ANAYET (Extraída de INTERNET)  
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Todo este recorrido, forma parte del Patrimonio Geológico de la Comarca del Alto 

Gállego, fundamentalmente por sus características geomorfológicas y también por las 

tectónicas y estratigráficas. 

 

Por otra parte, desde esta posición, puede observarse el Midi d´Osseau, un 

majestuoso relieve, en cuya cumbre afloran las calizas del Devónico. 

 

 

PARADA 5. ANAYET, (Formigal, término municipal de Sallent de Gállego, 

comarca del Alto Gállego y término municipal de Canfranc, comarca de la 

Jacetánia). (Hoja 145).  

 
 Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por el camino seguido, el GR – 11, 

hasta llegar a la base del Pico Anayet (de 2.545 metros). Más allá queda el Vértice Anayet 

(de 2.559 metros). En este lugar efectuaremos una nueva parada, tras subir unos 100 

metros más, en una media hora, aproximadamente. 

 

 Se trata (el Pico Anayet) de un relieve muy interesante, con afloramiento de los 

materiales del Permotrias, entre los cuales se hallan intrusiones volcánicas de andesitas y 

traquiandesitas. (FOTOGRAFÍA 6). Estas intrusiones atraviesan los materiales del 

Permotrias. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6. PICO ANAYET Y VÉRTICE ANAYET 

(Extraída de INTERNET 
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 En la fotografía anterior, pueden verse las dos cumbres: la de la derecha es el Pico 

Anayet (de tonalidades grises, por el afloramiento de rocas volcánicas) y la de la izquierda 

es el Vértice Anayet (de tonalidades rojas, por el afloramiento de los materiales del 

Permotrias). Cabe decir que todo este conjunto, forma parte del Patrimonio Geológico de 

la Comarca del Alto Gállego y también del de la comarca de la Jacetánia. 

 

 

PARADAS 6. LA RINCONADA, (término municipal de Canfranc, comarca 

de la Jacetánia). (Hoja 145).  

 
 Después de realizar la parada anterior, cabe iniciar ligeramente el descenso, 

siguiendo siempre el recorrido del GR – 11. Así, pronto se llegará al Salto del Agua, por 

donde el agua de los ibones fluye hacía la Canal Roya, tributaria del río Aragón. Así, se 

llegará a la parte de la Rinconada, situada en la la Canal Roya. Aquí efectuaremos la 

última parada de este recorrido, tras un recorrido de unos 20 minutos, desde la parada 

anterior. Aunque el camino desciende mucho, con descender solamente unos 50 metros 

será suficiente. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

rojizos del Pérmico (Permotrias). Estos materiales están formados, fundamentalmente por 

areniscas rojas. Precisamente, este color eminentemente rojizo, es el que da nombre al 

topónimo de la Canal Roya. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7. LA RICONADA, CANAL ROYA. (Extraída de INTERNET) 



 11 

 
 

FOTOGRAFÍA 8. LA CANAL ROYA, DESDE ASTÚN (JACETÁNIA) 

 

Este lugar, forma parte del Patrimonio Geológico de las dos comarcas 

anteriormente citadas: del Alto Gállego y de la Jacetánia. (FOTOGRAFÍAS 7 y 8). 

  

A partir de este lugar, podría continuarse el recorrido del itinerario, descendiendo 

por la Canal Roya, siguiendo la traza del camino GR – 11. Así se llegaría a las 

inmediaciones de Canfranc, invirtiendo unas 2h 30min en el descenso. 

 

 En ese recorrido se irían encontrando, inicialmente, materiales rojizos 

pertenecientes al Pérmico. Luego, al ir descendiendo, encontraríamos materiales cada vez 

más antiguos, paleozoicos. 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO 
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