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RECORRIDO DESDE BIESCAS A TORLA,  AL 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y A BROTO, A 

TRAVÉS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO DE LAS COMARCAS DEL ALTO 

GÁLLEGO Y DEL SOBRARBE 
 

 

 

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.   

 

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. Como es el caso del camino de acceso a 

Bujaruelo, entre otros. 

 

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 
 

Todo el recorrido de este itinerario, se desarrollará por distintas zonas ocupadas 

por el Sistema Pirenaico (o simplemente por los Pirineos). Concretamente, en todo el 

recorrido se circulará por el denominado Surpirineo Central.  

 

Así, el recorrido se iniciará en las cercanías de Boltaña, dentro del denominado 

Surpirineo Central, por los denominados Pirineos Meridionales (también a menudo 

conocidos como Prepirineo Meridional). Estos sectores se hallan dentro del también 

denominado Pirineo Ibérico. 

 

Así, se irá circulando desde la población de Biescas hasta Torla, entrando en el 

Valle de Ordesa y penetrando así en el Manto de Gavarnie. Luego, desde este lugar, tras 

regresar a Torla, el recorrido se encaminará hacia la población de Broto, finalizando 

cerca de la misma. 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
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El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por dos 

comarcas oscenses: por la del Alto Gállego y por la del Sobrarbe. Así, se iniciará en la 

primera, en la localidad de Biescas, finalizando en las inmediaciones de la localidad de 

Broto, ya dentro de la comarca del Alto Gállego.  

 

Así, en este recorrido, el itinerario discurrirá por los  municipios de Biescas, 

Yesero, Linas de Broto, Torla y Broto. Los dos primeros de la comarca del Alto 

Gállego; y los otros tres de la del Sobrarbe. 

 

Por otra parte, cabe decir que mientras la primera comarca gravita totalmente 

dentro de la cuenca hidrográfica del río Gállego, los recorridos que efectuaremos por la 

comarca del Sobrarbe, discurrirán por la cuenca del río Arba, afluente del Cinca, arteria 

fundamental de la comarca del Sobrarbe. 

 

Por otra parte, cabe decir que parte del recorrido se efectuará por el Parque 

Nacional de Ordesa – Monte Perdido, cuyo centro de interpretación se halla en la 

población de Torla. (FOTOGRAFÍA 1). 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. TORLA, ANTE EL VALLE DE ORDESA 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  

 

En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden 

concretar en los siguientes aspectos:  
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1.- Estudio y reconocimiento de los materiales mesozoicos y cenozoicos situados 

en el Surpirineo Central. Estos materiales los iremos encontrando a lo largo de todo el 

recorrido del itinerario. 

 

2.- Estudio y reconocimiento de las estructuras del Surpirineo Central, a lo largo 

de todo el recorrido del itinerario. En los tramos finales, realizaremos la observación y 

estudio del Manto de Gavarnie. 

 

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

recorrido del itinerario. 

  

4.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario. Dentro de 

este, cabe considerar todo el relacionado con el Valle de Ordesa. 

 

5.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Minero que veremos a lo largo del recorrido de este itinerario. 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, de otro autor 

relativo a otro itinerario que discurra por este lugar. Así pues, en este sentido va a ser 

una primicia en todos los aspectos. Sin embargo, hay un antecedente parcial nuestro, se 

trata de: MATA – PERELLÓ (2010). 

 

Por otra parte, haremos mención de algunos trabajos, de carácter geológico 

generalista, que corresponden a los trabajos del IGME (1972, 1974 y 1975), relativos al 

Mapa Geológico de España (a Escala 1.200.000), al Mapa Metalogenético de España y 

al Mapa de Rocas Industriales de España. 

 

Con respecto a las mineralizaciones que iremos encontrando,  mencionaremos 

los trabajos de: CALVO et altri (1988); MAESTRE (1845); así como nuestros trabajos: 

MATA-PERELLÓ (1987 y 1992). 

 

También mencionaremos el trabajo de PRAMES (2005) dedicado a la comarca 

del Sobrarbe. Así como el del GOBIERNO DE ARAGÓN (2001), dedicado a los 

Puntos de Interés Geológico de Aragón.   

 

Finalmente, diremos que todos estos trabajos (así como otros que ahora no 

hemos aludido), figurarán mencionados, por orden alfabético, en el apartado dedicado a 

las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO  
 

Este recorrido se iniciará en las inmediaciones de la población de Biescas, 

situada en la comarca del Alto Gállego. Desde ahí, por la carretera N – 260, el recorrido 

se encaminará hacía el Este, efectuándose una parada en las inmediaciones de Yesero, 

dentro de esta misma comarca. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Metalogenético
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España
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Tras ello, el recorrido seguirá hacía el Este, por la misma carretera, llegando al 

Túnel de Cotefablo, por donde se pasará a la comarca del Sobrarbe. A la misma salida 

del túnel se efectuará una nueva parada. 

 

Tras ello, el recorrido continuará hacía el levante, llegándose al desvío de Torla, 

hacia donde nos convendrá ir. Desde ahí se irá hacía el Parque Nacional de Ordesa – 

Monte Perdido, por donde se efectuaran diversas paradas, así como en la zona aledaña 

del Valle de Bujaruelo. 

 

Tras todo, el recorrido se dirigirá hacia la población de Broto, en cuyos 

contornos se efectuaran diversas paradas, finalizando el recorrido del itinerario en el 

municipio de este mismo pueblo.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

 
Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en 

donde se realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en 

donde se halla la PARADA.  

 

Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se 

encuentran, así como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000, 

que indicaremos entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente 

las hojas: 146 (o de Bujaruelo), 177  (o de Biescas), 178 (o de Broto) y 211 (o de 

Boltaña). 

 

Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este 

itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1. CARRETERA N – 260, DE BIESCAS A YESERO, Km 492´ 

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

 El recorrido de este itinerario, lo iniciaremos en la localidad de Biescas, dentro de 

la comarca del Alto Gállego. Desde ahí nos dirigiremos hacía el levante, utilizando para 

ello la carretera N – 260. Por esta carretera nos encaminaremos hacía la población de 

Yesero (también ubicada dentro de la misma comarca que Biescas). A unos 7 – 8 Km del 

inicio del recorrido, efectuaremos la primera parada de este itinerario. 

 

 Todo este recorrido lo habremos efectuado entre afloramientos de los materiales 

cenozoicos que forman parte del Pirineo Meridional (del también denominado Pirineo 

Ibérico), del antaño denominado Prepirineo. Así, habremos encontrado fundamentalmente 

materiales cenozoicos del Eoceno, con niveles de calcolutitas y areniscas, constituyendo 

un típico flysch. Estos materiales son los que afloran en el lugar en donde efectuamos la 

presente parada. 

 

 En este lugar, entre estos materiales pueden observarse unas interesantes 

estructuras sedimentarias. Así, junto a la carretera podemos ver unos pliegues. 

(FOTOGRAFÍA 2). 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico
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FOTOGRAFÍA 2. PLIEGUES DE LAS INMEDIACIONES DE YESERO 

 

   

PARADA 2 - CONDICIONAL. PUERTO DE COTEFABLO, CARRETERA 

N – 260,  (término de Linás de Broto, comarca del Sobrarbe). (Hoja 178). 
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar hacia el Este por la carretera 

nacional N-260, Así, tras sobrepasar la población de Yesero, iremos ascendiendo, hasta 

llegar al Puerto de Cotefablo, aunque lo atravesaremos por el Túnel de Cotefablo. Así, a 

la salida del mismo, efectuaremos una nueva parada, a unos 9 Km de la anterior, en wl 

Km: 490´9, tras pasar de la comarca del Alto Gállego a la comarca del Sobrarbe, en 

donde estamos ahora situados.  

 

En este recorrido, habremos pasado de la cuenca del Barranco de Sin (tributario 

del río Gállego) a la cuenca del Barranco Sarrosal (tributario del río Ara y este del río 

Cinca en Ainsa). 

 

 Por otra parte, en este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los 

materiales cenozoicos que forman parte del Pirineo Meridional, en donde estamos 

situados desde el inicio del recorrido. 

 

Estos materiales acabados de mencionar, forman un interesante pliegue en el 

lugar de la parada, a la entrada oriental al Túnel del Puerto de Cotefablo, en donde ahora 

estamos situados. (FOTOGRAFÍA 3). 
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FOTOGRAFÍA 3. PLIEGUE DE LA ENTRADA ORIENTAL DEL TÚNEL DEL 

PUERTO DE COTEFABLO 

 

 

PARADA 3. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE  NACIONAL 

DE ORDESA – MONTE PERDIDO. VALLE DE ORDESA, (término 

municipal de Torla, comarca del Sobrarbe). (Hoja 178). 
 

Después de efectuar la parada anterior, nos conviene continuar hacia el Este, por la 

carretera N – 260. Así, iremos bajando ahora por la cuenca del Barranco de Sarrosal, 

pasando por las inmediaciones las poblaciones de  Linás de Broto,  Viu y de Frajen. 

Luego llegaremos a al cruce de Torla, hacia donde nos convendrá ir. Así, habremos 

recorrido unos 13 Km. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales cenozoicos ya 

mencionados en la parada anterior. Estos materiales forman parte del Pirineo Meridional, 

en donde continuamos situados. 

 

Por lo que concierne al  Centro de Interpretación del Parque Nacional de Ordesa – 

Monte Perdido, cabe decir que este se halla a la entrada de la población. Desde este mismo 

centro de interpretación, puede verse ya una interesante panorámica del Valle de Ordesa.  

 

Ello puede verse en la FOTOGRAFÍA 1, situada en la página 2 del recorrido de 

este itinerario; ahí, los tejados que se observan en primer término, son los del mencionado 

Centro de Interpretación.  
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PARADA 4. PARQUE NACIONAL DE ORDESA – MONTE PERDIDO. 

VALLE DE ORDESA, (término de Torla, comarca del Sobrarbe). (Hoja 178). 
 

Tras llegar a la población de Torla, será necesario continuar hacía el Norte, 

llegando hasta el conocido Puente de los Navarros. A partir de ese momento, será 

necesario tener una autorización para poder transitar por el Puerto de Ordesa, ya que poco 

después del mencionado puente, encontraremos el acceso regulado al parque. A partir de 

ahí, puede efectuarse un recorrido por este paraje. En cualquier caso, el recorrido desde la 

parada anterior hasta el Puente de los Navarros habrá sido de unos 3´5 Km, 

aproximadamente. 

 

En este recorrido, desde la parada anterior (en el Túnel del Puerto de Cotefablo) 

habremos recorrido el valle del río Ara. Luego, en el Puente de los Navarros, lo habremos 

dejado para continuar por el valle del río de Arazas (o río de Ordesa), tributario del Ara., 

en donde ahora estamos. Por otra parte, habremos encontrado afloramientos de los 

materiales mesozoicos y cenozoicos que afloran por esta zona. Estos materiales forman 

parte del Manto de Gavarnie. 

 

Recorriendo el Parque Nacional de Ordesa – Monte Perdido, encontraremos 

bellos rincones de este Patrimonio Geológico. Asimismo, podremos observar como los 

materiales cenozoicos del Eoceno, forman las cumbres más altas. (FOTOGRAFÍA 4). 

 

 
  

FOTOGRAFÍA 4. EL TEJADO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN (TORLA) 

CON EL VALLE DE ORDESA AL FONDO 
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 Dentro del Parque Nacional de Ordesa, cuya visita recomendamos, pueden verse 

algunos lugares como los siguientes: (FOTOGRAFÍAS 5 y 6). Ambas han sido extraídas 

de: www.ordesa.wordpress.com/2008/03/04/torla-y-algunas-fotos-del-valle-de-ordesa,  

 

  
FOTOGRAFÍA 5. CIRCO DE SOASO FOTOGRAFÍA 6. CIRCO DE 

COTAFUERO 

 

 

PARADA 5. VALLE DE BUJARUELO, (término municipal de Torla, 

comarca del Sobrarbe). (Hojas 146 y 178). 
 

Tras realizar la parada anterior, conviene regresar al Puente de los Navarros, para 

seguir por el camino -  carretera que remonta el río Ara por el Valle de Bujaruelo. 

Seguiremos así por este valle hasta el Puente de Santa Elena. A partir de ahí seguiremos a 

pie, durante un par de kilómetros. Así, desde el Puente de los Navarros, habremos 

recorrido unos 5 Km, hasta este lugar. 

 

En este recorrido, habremos vuelto a transitar junto al río Ara. Éste forma este 

congosto al atravesar los materiales mesozoicos del Manto de Gavarnié. Este río nace más 

arriba, en el Circo de Vignemale. 

 

Se trata de un interesante congosto, abierto por el río Ara, el cual forma parte del 

Patrimonio Geológico de la Comarca del Sobrarbe. (FOTOGRAFÍA 7). 

 

 

PARADA 6. CASCADA DE SORROSAL, (término municipal de Broto, 

comarca del Sobrarbe). (Hoja 178). 
 

Tras realizar la parada anterior, conviene retornar a la carretera para continuar hacía 

el Sur, hacía la población de Torla. Desde ahí, nos habremos de encaminar hacía el cruce 

con la carretera N – 260 (por donde hemos pasado antes, entre las paradas 2 y 3). Al llegar 

a esta carretera, continuaremos hacía el Sur, con la intención de llegar a Broto. Desde ahí 

nos convendrá pasar a la otra parte del río Ara, con la intención  de llegar al paraje de la 

Cascada de Sorrosal, ahí (al pie de la misma) efectuaremos una nueva parada, habiendo 

recorrido unos 12,5 Km, aproximadamente. (FOTOGRAFÍA 8). 

 

 

http://www.ordesa.wordpress.com/2008/03/04/torla-y-algunas-fotos-del-valle-de-ordesa
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FOTOGRAFÍA 7. UN ASPECTO DEL VALLE DE BUJARUELO 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 8. UN ASPECTO FRONTAL DE LA CASCADA 
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Como en el caso anterior, la totalidad de este recorrido la habremos efectuado junto 

al río Ara (que finalmente, en Broto, hemos cruzado).  

 

Por otra parte, la totalidad del recorrido se habrá efectuado entre afloramientos de 

los materiales cenozoicos y mesozoicos que forman parte de los Pirineos Meridionales, en 

donde nos encontramos desde el principio del recorrido en Biescas. 

. 

En este lugar, nos encontramos frente a una interesante cascada. Ésta está formada 

por el río Sorrosal, al llegar al cauce del Ara. En efecto, el río Sorrosal transcurre por el 

valle glacial de Linás de Broto, cuyo nivel de base es más alto que el de Broto, por donde 

discurre el río Ara. Se trata de una morfología normal entre los valles glaciares, en donde 

los valles tributarios tienen un nivel de base más alto que el de los valles principales, como 

sucede en este caso. 

 
 

PARADA 7. PLANICIE DE PLADUVIAL, (Asín de Broto, término 

municipal de Broto, comarca del Sobrarbe). (Hoja 178). 
 

Tras realizar la parada anterior, conviene retornar a la carretera N – 260, para 

continuar hacía el Sur. Así, a unos 10 Km de Broto, en las cercanías de su agregado Asín 

de Broto,  en el Km: 472´05, podemos efectuar una nueva parada, tras haber recorrido esa 

distancia antes mencionada desde la parada anterior. 

 

 En este recorrido, habremos recorrido una extensa planicie, que constituye el 

llamado Pladuvial. (FOTOGRAFÍA 9). 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 9. EL PLADUVIAL, BAJANDO DE COTEFABLO 
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Cabe decir que se trata de una antigua laguna de origen glaciar, colmatada por los 

materiales detríticos aportados por el río Ara y sus afluentes. Esta antigua laguna se 

extendía entre las inmediaciones de Broto y las de Fiscal (aguas abajo del río Ara, a unos 4 

Km del lugar de la presente parada). 

 

Por otra parte, este recorrido, lo habremos estando realizando dentro del Pirineo 

Meridional (en el denominado Pirineo Ibérico), en donde estamos desde el principio del 

recorrido en la población de Biescas. Cabe indicar que esta zona de los Pirineos, es 

incluida a menudo dentro del denominado Prepirineo. 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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