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Resumen  

 

En este trabajo se va a continuar con la serie dedicada al inventario comarcal 

del patrimonio minero de Aragón. Ahora en este trabajo nos referiremos a la comarca 

del Alto Gállego, una de las realizadas en el año 2011, por lo que concierne a los 

trabajos de campo.  

 

Sin embargo, ante todo, cabe decir que no se trata de un inventario exhaustivo 

del Patrimonio Minero de la comarca del Alto Gállego: es simplemente un catálogo de 

los lugares de interés del Patrimonio Minero que se han ido encontrando mientras se 

estaba haciendo el trabajo de inventariado de las explotaciones mineras. Este trabajo se 

realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento Minero de la DGA. 

 

 La comarca oscense del Alto Gállego, ocupa una posición marcadamente 

septentrional, tanto dentro de la provincia de Huesca como del conjunto de la 

comunidad de Aragón. Así, es limítrofe con el estado francés, por el Norte. Al mismo 

tiempo limita con las comarcas oscenses de la Jacetánia (por el Oeste), de la Hoya de 

Huesca / a Plana de Uesca (por el Sur), Sobrarbe (por el Este) y Somontano (muy 

puntualmente por el SE).   

 

Por otra parte, la comarca del Alto Gállego se halla ubicada sobre una de las tres 

unidades geológicas que constituyen el subsuelo aragonés. Así se encuentra totalmente 

situada en los Pirineos, fundamentalmente en las alineaciones surpirenaicas y en la 

Zona Axial, en los sectores más septentrionales de la comarca. 

 

 Por lo que concierne a la minería de la comarca de la comarca del alto Gállego, 

cabe decir que sin ser muy importante, ha sido bastante variada. Así ha habido 

explotaciones mineras dedicadas al beneficio de los siguientes materiales: fluorita, 

minerales de plomo y cinc, minerales de cobre, rocas carbonosas, rocas carbonatadas, 

rocas silíceas, áridos para la construcción, aguas termales y gas natural. Sin embargo, en 
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pocas ocasiones ha gozado de la suficiente importancia. Por otra parte, en la mayoría de 

los casos se halla actualmente inactiva. 

 

 Así, el patrimonio minero de esta comarca, se relaciona fundamentalmente con 

los últimos materiales acabados de mencionar. Sin embargo, no es suficiente importante 

en su conjunto. Así, solamente se han descrito en esta comarca 2 LIPM (Lugares de 

Interés del Patrimonio Minero), de los que iremos hablando a lo largo de esta 

comunicación.  

 

Palabras y frases clave: Fichas LIPM, Patrimonio Minero, Aragón, Alto 

Gállego, Pirineos. 

 

Key words and phrases: Records LIPM, Mining Heritage, Aragon, Alto 

Gallego, Pyrenees 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO 
 

 Como ya hemos comentado, la comarca oscense del Alto Gállego ocupa una 

posición septentrional, tanto dentro de la provincia de Huesca como del conjunto de la 

comunidad de Aragón 

 

 
  

 La comarca, se encuentra totalmente situada en la cuenca del río Gállego, 

afluente en Zaragoza del río Ebro. Este curso fluvial va drenando la casi totalidad de la 

comarca, de Norte a Sur. 
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 Por otra parte, la superficie de la comarca del Alto Gállego se halla situada 

totalmente dentro de una sola unidad geológica, de las tres que constituyen el subsuelo 

aragonés, concretamente la del Sistema Pirenaico. Dentro de esta comarca, los sectores 

meridionales se ubican dentro de las estructuras surpirenaicas, con afloramientos de 

materiales cenozoicos (del Eoceno y del Oligoceno) y mesozoicos (del triásico y 

Cretácico, fundamentalmente). 

 

 Los sectores más septentrionales se hallan situados en la Zona Axial Pirenaica, 

entre afloramientos de materiales paleozoicos (del Devónico, Carbonífero y Pérmico, 

fundamentalmente). 

 

  

BREVE INTRODUCCIÒN AL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA 

 

En el inventario que hemos efectuado en la comarca del Alto Gállego, para el 

Gobierno de Aragón (MATA – PERELLÓ et altri, 2011), se han recogido solamente 

dos elementos del Patrimonio Minero Antiguo. En este inventario se ha utilizado una 

ficha adaptada, tal como ya hemos mencionado en otros trabajos anteriores. Estos dos 

elementos son los siguientes: 

 

IPMAG-01 BIESCAS (ESCUER) TOLVAS 

IPMAG-02 PANTICOSA (BAÑOS DE PANTICOSA). BALNEARIO 

 

En cualquier caso, en esta relación del IPMAG (Inventario del Patrimonio 

Minero de la Comarca del Alto Gállego, se han distribuido los dos elementos por 

municipios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO MINERO POR 

MUNICIPIOS 

 

IPMAG – 01 BIESCAS (ESCUER). TOLVAS 

Situación Geográfica Municipio de Biescas (comarca del Alto 

Gállego). Agregado de Escuer 

Situación Geológica Sistema Pirenaico. Afloramiento de derrubios 

de pendiente y de la terraza fluvial baja del río 

Gállego. 

Características: 

Se trata de unas antiguas tolvas, pertenecientes a una gravera. En esta gravera se 

aprovechaban los materiales cuaternarios que constituyen la terraza del río Gállego y los 

derrubios de pendiente. Esta explotación estuvo en funcionamiento durante parte del 

siglo XX. 

Estado de Conservación: 

Estas tolvas se hallan en buen estado de conservación, dado que han sido utilizadas hasta 

hace poco tiempo 

Recomendaciones: 

Sería interesante salvaguardar la conservación de estas tolvas, preservando la seguridad 

de las mismas 
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Las tolvas, desde la carretera a Biescas 

 

IPMAG – 02 PANTICOSA (BAÑOS DE PANTICOSA). BALNEARIO VIEJO 

Situación Geográfica Municipio de Panticosa (comarca del Alto 

Gállego). Baños de Panticosa 

Situación Geológica Sistema Pirenaico. Afloramiento de materiales 

paleozoicos. Materiales graníticos, 

fundamentalmente 

Características: 

Se trata de un antiguo balneario. En el, se aprovechaban las aguas termales, con fines 

terapéuticos. Se trata, en este caso del viejo balneario, que ha estado en funcionamiento 

hasta la actualidad, desde el siglo XVIII. Cabe decir que en la actualidad funciona el 

balneario con unas nuevas instalaciones. 

Estado de Conservación: 

Se halla muy bien conservado 

Recomendaciones: 

Seria interesante conservar las instalaciones del viejo balneario.   

  
Antiguos edificios del balneario Aspecto general de los viejos edificios 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La comarca del Alto Gállego tiene un escaso patrimonio minero. Sin embargo, 

en su superficie se han desarrollado numerosas actividades mineras a lo largo de la 

historia. No hay que olvidar que ha existido una importante minería de la fluorita, 
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especialmente en el municipio de Sallent de Gállego, en el Portalet. También ha habido 

una importante minería del plomo y del cinc, desarrollada en el municipio de Panticosa. 

Igualmente, ha habido minería del cobre, en el municipio de Sallent de Gállego. 

Igualmente, ha habido una importante minería de las rocas carbonosas, desarrollada 

sobretodo en el municipio de Sallent de Gállego. También ha habido diversas 

explotaciones de rocas carbonatadas, en distintos lugares de la comarca. Igualmente, ha 

habido explotaciones de rocas silíceas, en diferentes lugares de la comarca. Sin 

embargo todas estas actividades mineras están cerradas e inactivas desde hace tiempo. 

 

Actualmente existen algunas explotaciones de áridos para la construcción, 

como las ubicadas en las cercanías de Sabiñánigo. También se halla en activo el 

aprovechamiento de las aguas termales, como ocurre en el Balneario de Panticosa. 

Asimismo, aun existe alguna actividad en la minería del gas natural, como ocurre en las 

inmediaciones de Sabiñánigo. 

 

 Sin embargo, el patrimonio minero relacionado con estas actividades mineras es 

enormemente escaso. En efecto, a través de esta comunicación, solo hemos hecho 

mención de dos elementos: uno relacionado con antiguas explotaciones de áridos 

(concretamente, unas tolvas). Y otro, mucho más importante, relacionado con el 

aprovechamiento de las aguas termales (concretamente, el viejo balneario de Panticosa). 
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