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RECORRIDO DESDE BIELSA A SABIÑÁNIGO 

POR ORÓS ALTO, LARREDE Y JAVIERRE DEL 

OBISPO, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO Y MINERO DE LA COMARCA DEL 

ALTO GÁLLEGO 
 

 

Por Josep M. MATA – PERELLÓ y 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 tres.   

 

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. En general se trata de caminos y carreteras 

asfaltadas, pero muy “perdedoras”. 

 

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, por el cual se 

transitará por los alrededores de Biescas, exclusivamente. Así, a lo largo de todo de todo 

el recorrido del itinerario, se irán encontrando afloramientos de los materiales del 

Cenozoico (fundamentalmente del Eoceno y del Oligoceno). Ello ocurrirá por los 

alrededores de Biescas y las inmediaciones de Sabiñánigo, al final del recorrido. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará casi exclusivamente por una 

comarca aragonesa, la del Alto Gállego. Así se realizará fundamentalmente por los 

municipios de Biescas (en donde se iniciará) y de Sabiñánigo (en donde finalizará).    

 

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.  
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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 cenozoicos (fundamentalmente 

del Eoceno y del Oligoceno) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos 

encontrando a lo largo del recorrido del itinerario, entre las inmediaciones de la 

población de Biescas y las de Sabiñánigo. 

 

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. 

 

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 
 

 Este recorrido lo iniciaremos en la localidad de Biescas. Luego, el recorrido se 

dirigirá hacia el Este (por la carretera N – 260), hasta encontrar la carretera local que 

nos conducirá hasta el pueblecito de Orós Alto, por donde efectuaremos una nueva 

parada. Luego, el recorrido se dirigirá a Orós Bajo, Larrede y Javierre del Obispo. 

En este recorrido se efectuaran dos paradas más. Tras ello, el recorrido continuará hacía 

Sabiñánigo, en donde finalizará.   
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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, en este caso utilizaremos una sola hoja del Instituto Geográfico y Catastral de 

España, publicadas a la escala de 1:50.000; concretamente la hoja número 177 (o de 

Biescas). Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este 

itinerario, son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. ANTIGUO CAMPING DE BIESCAS, (término municipal de 

Biescas, comarca del Alto Gállego). (Hoja 177).  
 

 El recorrido lo iniciaremos en la población de Biescas. Ahí, a la entrada de la 

población, por la izquierda de la carretera, pasaremos por el lugar en donde estuvo el 

Camping de Biescas. Ahí podemos hacer la primera parada, a unos 1´3 Km de la población 

de Biescas. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 LUGAR ES DONDE ESTABA EL CAMPING DE BIESCAS, CON 

EL BARRANCO AHORA CANALIZADO 
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En este recorrido, desde Biescas, habremos ido encontrando materiales cenozoicos, 

cada vez más detríticos. Estos materiales del Eoceno (fundamentalmente) son los que 

conforman el Pirineo en donde ahora estamos situados. 

 

En este lugar ocurrió hace unos años una gran tragedia. Ello fue motivado por la 

correntada que bajó hacía el camping a través del barranco de Aso (y de su afluente, el 

barranco de la Selva). Las aguas y la carga sólida por ellos transportada, cayeron sobre el 

camping, destrozándolo. (FOTOGRAFÍA 1). 

 

Cabe decir que, lamentablemente éste se había instalado en un lugar incorrecto, 

desoyendo las recomendaciones de los geólogos. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. GRAVERA DE ORÓS ALTO, (Orós Alto, 

término municipal de Biescas, comarca del Alto Gállego). (Hoja 177).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe ir a Biescas, con la intención de salir 

por el Este del pueblo, por la carretera N – 260. Por otra parte, justo a la salida de la 

población, encontraremos el camino – carretera que se dirige hacia el Sur, hacia Orós 

Alto. Nos convendrá tomar esta ruta, con la intención de llegar a una antigua explotación 

de grava situada antes de llegar al citado pueblo de Orós Alto. Ahí efectuaremos una nueva 

parada, a unos 4 Km de la anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. GRAVERA DE ORÓS ALTO 

En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales cenozoicos 

citados en las paradas anteriores. Sin embargo, por encima de estos habremos encontrado 
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depósitos de grava, procedentes de las terrazas del río Gállego y de los barrancos 

tributarios. En este lugar hubo una antigua explotación de estos materiales. 

(FOTOGRAFÍA 2). 

 

 

PARADA 3. MORRENA DE LARREDE, (Larrede, término municipal de 

Sabiñánigo, comarca del Alto Gállego). (Hoja 177).  
 

 Tras realizar la parada anterior, conviene continuar por la carreterita que conduce a 

Orós Alto. Luego convendrá seguir hasta Orós Bajo. A partir de este momento, el camino 

se hará muy perdedor, siendo necesario llegar hasta la población de Oliván. Para poder ir 

luego hacia Larrede. Tras sobrepasar esta población, el recorrido se dirigirá hacia el Sur, 

hacía Javierre del Obispo. Sin embargo, a unos 1´2 Km de Olivan realizaremos una nueva 

parada, a unos  7 Km de la parada anterior. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos citados en la parada anterior. Sin embargo, estos materiales se hallan 

recubiertos por terrenos cuaternarios, generalmente de procedencia fluvial. A pesar de ello, 

en este lugar hay materiales cuaternarios de procedencia glaciar. Se trata de una morrena 

lateral del glacial que recorría el valle del Gállego. (FOTOGRAFÍA 3). 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. MORRENA LATERAL DE LARREDE 

 

Entre los materiales de la morrena, es fácil encontrar las típicas planchas, balas y 

almendras; así como los bloques irregulares, muy abundantes. 
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Por otra parte, desde las inmediaciones del lugar de la presente parada, es fácil 

observar el valle de Biescas, que corresponde a un antiguo lago colmatado, de origen 

glaciar. (FOTOGRAFÍA 4). 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4. VALLE DE BIESCAS, DE ORIGEN GLACIAR 

 

 

PARADA 4. GRAVERA DE SABIÑÁNIGO, (Senegué, término municipal de 

Sabiñánigo, comarca del Alto Gállego). (Hoja 177).  
 

 Tras realizar la parada anterior, conviene continuar por la carreterita que conduce 

ahora a Javierre del Obispo. Desde ahí nos convendrá llegar hasta la población de 

Sabiñánigo (la capital comarcal). Luego, desde ahí circunvalaremos la ciudad por la 

carretera N-330. Al encontrar el entronque con la carretera nacional N – 260. Convendrá 

tomarla para llegar a una gravera situada junto a la población, a unos 2 Km de la misma y a 

unos 8 Km de la parada anterior. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno, situados dentro del Pirineo Meridional. A menudo, estos 

materiales se hallan recubiertos por terrenos cuaternarios de muy diversa procedencia 

(como las morrenas de la parada anterior) o por terrazas fluviales; y también por derrubios 

de pendiente. 

 Sin embargo, en este lugar había una antigua explotación de gravas fluviales, 

encaminadas a ser utilizadas en una gravera. En la actualidad está aún se halla en activo, 

como puede verse en la FOTOGRAFÍA 5. 
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FOTOGRAFÍA 5. GRAVERA DE SENEGUÉ 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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