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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, el recorrido se iniciará
en la Zona Axial Pirenaica, en donde finalizará; pero dentro del Valleé d´Ossau
Así, a lo largo de todo del corto recorrido del itinerario, se irán encontrando
afloramientos de los materiales del paleozoico, dentro de la Zona Axial Pirenaica,
encontraremos afloramientos de los materiales paleozoicos (del Ordovícico, Silúrico,
Devónico y Carbonífero). No obstante, predominaran siempre los afloramientos del Devónico
y los del Carbonífero.

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA
El recorrido del presente itinerario se iniciará dentro de la comarca aragonesa, del Alto
Gállego. Así, se iniciará en las inmediaciones del Portalet, junto a la frontera francesa. Tras
traspasarla, el recorrido se adentrará dentro del Valleé d´Ossau, discurriendo por territorio
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francés, al pie siempre del coloso del Midí d´Ossau, por donde finalizará el recorrido de este
itinerario. Por otra parte, cabe decir que la comarca del Alto Gállego, 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. Por lo que concierne a los territorios
franceses, las aguas son conducidas al río Brousset.

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 y Carbonífero) situados en la Zona Axial Pirenaica. Estos
materiales los iremos encontrando a lo largo de todo el recorrido del itinerario.
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 fluorita, situadas en el
Portalet d´Aneu y en el Cirque de Anéou.
4.- Observación del impacto producido por las actividades mineras y 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 del Alto Gállego, 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
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RECORRIDO DEL ITINERARIO
El recorrido del presente itinerario lo iniciaremos en las cercanías del Portalet
d´Aneu, por donde efectuaremos las primeras paradas. Luego, el recorrido entrará en
territorio francés, yendo hacía las Mines de Fluorite de Anéou. Tras ello se efectuará un
recorrido a pie, yendo hacía los siguientes lugares: Cabane de Houns de Gabès, Cabane de
Sénescau, Col de Soum de Pombie, Refuge de Pombie, Col de Peyreget, Lac de Peyreget y
Col de l´Ou, para retornar al Col de Soum de Pombie y al Portalet. En este lugar finalizará el
recorrido a pie y el itinerario.

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: 177 (Biescas). Asimismo, utilizaremos
la hoja 1547 - OT (Ossau), del Institut Geografique National, a escala 1:25.000. Así pues, la
relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, son las siguientes:

PARADA 1. MINAS DEL PORTALET D´ANEU, (el Portalet d´Aneu, término
de Sallent de Gállego, comarca del Alto Gállego). (Hoja 145).
Aunque el recorrido lo habremos iniciado en Sallent de Gállego, nos conviene tomar la
carretera A – 136, para ir hacia el Norte, remontando el Puerto del Portalet, en donde se halla
la frontera con Francia. Tras un recorrido de casi 6 Km, llegaremos al Portalet d´Aneu; poco
antes de llegar (a menos de unos 50 metros), deberemos desviarnos a la izquierda para ir hacía
las Minas del Portalet (a la Mina Elisita). Ahí efectuaremos la nueva parada, a unos 0´2 Km de
la carretera.
En este recorrido habremos ido encontrando tramos con afloramientos de los materiales
carbonatados del Devónico. Asimismo, habremos encontrado otros, muy negruzcos, con
afloramientos de las pizarras del Carbonífero. Unos y otros forman parte de la Zona Axial
Pirenaica.
En este lugar hay unas mineralizaciones estratiformes, removilizadas tectónicamente,
pasando a ocupar fracturas y a situarse en los planos de cabalgamiento. El mineral más
abundante es la FLUORITA, explotada hasta hace poco tiempo. Junto a ella se encuentran
también la PIRITA, GALENA, CALCITA y CUARZO; así como la GOETHITA, entre otros
minerales. Por lo que concierne a la fluorita, cabe señalar la presencia de FLUORITA ÓPTICA,
de gran vistosidad, asociada normalmente a fracturas. (FOTOGRAFÍAS 1 y 2, página
anterior).
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FOTOGRAFÍA 1. CONJUNTO DE BOCAMINAS DE LA MINA ELISITA

FOTOGRAFÍA 2. UNA DE LAS BOCAMINAS DE MINA ELISITA
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PARADA 2. CABALGAMIENTOS DE LAS MINAS DEL PORTALET D´ANEU,
(el Portalet d´Aneu, término municipal de Sallent de Gállego, comarca del Alto
Gállego). (Hoja 145).
Tras realizar la parada anterior, cabe efectuar un breve recorrido por la zona minera del
Portalet. Así, la parada la realizaremos por un radio de unos 100 metros de recorrido por los
sectores de la parada anterior.
Así, se hacen evidentes una serie de cabalgamientos que afectan a los materiales del
Devónico y del Carbonífero. Estos cabalgamientos han permitido la repetición de las
mineralizaciones de fluorita (MATA et altri, 2004). Ello es debido a que los niveles de fluorita
se hallan precisamente en la base de los cabalgamientos acabados de mencionar, aunque no
siempre aflora la FLUORITA. (FOTOGRAFÍA 3). Asimismo, junto a estos cabalgamientos
puede observarse también un conjunto de fracturas. Todos estos accidentes tectónicos, han
motivado el incremento de reservas de esta explotación minera, actualmente cerrada.

FOTOGRAFÍA 3. UNO DE LOS FRENTES DE CABALGAMIENTO

PARADA 3. EL PORTALET D´ANEU, (el Portalet d´Aneu, término municipal
de Sallent de Gállego, comarca del Alto Gállego). (Hoja 145).
Tras realizar la parada anterior, cabe efectuar un breve recorrido para retornar al puesto
fronterizo, en donde se halla el Portalet de Aneu. Ahí haremos una nueva parada.
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En este breve recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
paleozoicos mencionados en las paradas anteriores. Estos materiales son también los que afloran
en el lugar de la parada. Ahí, estos materiales se hallan intensamente replegados y fracturados.
(FOTOGRAFÍA 4).

FOTOGRAFÍA 4. EL PORTALET D´ANEU

PARADA 4. MINES DE FLUORITE DE ANÉOU, (término municipal de
Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547 – OT)
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía Norte, por la carretera
departamental francés, la D – 934, A 1 Km después de sobrepasar la frontera, al llegar a un
aparcamiento, situado cerca de la Cabane de l´Araille, tomaremos por la izquierda un camino
que conduce a las antiguas Mines de Fluorite de Anéou. Ahí efectuaremos una nueva parada, a
menos de 2 Km de la anterior. No obstante, podíamos llegar directamente hasta aquí en menos
de 15 minutos, dejando el coche en el Portalet.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
paleozoicos mencionados en las paradas anteriores. Así pues, nos encontramos situados dentro
de la Zona Axial Pirenaica.
En este lugar había unas minas similares a las que hemos visto en la PARASA 1. En
ellas se extraía FLUORITA. Como en las situadas en las cercanías del Portalet, actualmente
están cerradas.
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PARADA 5. CABANE DE SÉNESCAU (1812 m), CIRQUE D´ANÉOU,
(término municipal de Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar a pie por el sendero que conduce
hacía la Cabane de Sénescau. Al llegar ahí, tras un recorrido de unos 15 minutos escasos,
podemos efectuar una nueva parada. Antes habremos pasado por la Cabane de Houns de Gabès.
En este tramo habremos ascendido unos 100 metros, escasamente.
En este recorrido, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales
paleozoicos que forman parte de la Zona Axial Pirenaica. Estos materiales pertenecen
fundamentalmente al Devónico y al Carbonífero.
En este lugar, así como en todo el recorrido efectuado desde el Portalet, puede
observarse el Cirque d´Anéou, en donde estamos ahora situados. Así, por doquier puede
observarse la morfología glaciar. (FOTOGRAFÍA 5)

FOTOGRAFÍA 5. UN ASPECTO DEL CIRQUE D´ANÉOU
Fotografía extraída de INTERNET

PARADA 6. COL DE SOUM DE POMBIE (2129 m), (término municipal de
Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar a pie por el sendero ascendente
que conduce ahora hacía el Col de Soum de Pombié. Al llegar ahí, tras un recorrido de unos 45
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minutos – 1 hora, podremos efectuar una nueva parada, tras ascender un desnivel de unos 300
metros, aproximadamente.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
paleozoicos mencionados en las paradas anteriores. Aquí, por otra parte, se hacen muy
ostensibles los afloramientos de los materiales carbonatados del Devónico.
Por otra parte, se hace muy ostensible la morfología glaciar. Asimismo, cabe considerar
que este collado se halla en la divisoria de aguas del Cirque d´Anéou y el Valleé de Pombie. Por
otra parte, desde este lugar puede observarse bien el majestuoso Midi d´Ossau. (FOTOGRAFÍA
6).

FOTOGRAFÍA 6. EL COL DE SOUM DE POMBIE, CON EL MIDÍ D´OSSAU AL FONDO.
Fotografía extraída de INTERNET

PARADA 7. REFUGE DE POMBIE (2031 m), LAC DE POMBIE, (término
municipal de Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar a pie por el sendero ascendente
que conduce ahora hacía el cercano Refuge de Pombié, situado junto al lago del mismo nombre.
Al llegar ahí, tras un recorrido de unos 15 – 20 minutos, podremos efectuar una nueva parada,
tras descender unos 100 metros, aproximadamente.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
paleozoicos que hemos ido mencionando en las paradas anteriores. Cabe considerar que desde
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el inicio del recorrido nos hallamos situados dentro de la Zona Axial Pirenaica. Así, ahora
podemos observar afloramientos de los materiales carbonatados del Devónico.
En este lugar puede observarse la morfología glacial, de la que es un ejemplo el Lac de
Pombie. (FOTOGRAFÍA 7). Asimismo, pueden observarse los relieves del Midi d´Ossau,
situado al NNW de donde estamos ahora.

FOTOGRAFIA 7. EL REFUGE DE POMBIE Y EL LAC DE POMBIE
Extraída de INTERNET

PARADA 8. COL DE PEYREGET (2208 m), (término municipal de Lauruns,
Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por un sendero, no muy visible,
que se dirige hacia el Oeste, pasando al pie del Midi D´Ossau. Al llegar al collado, en donde hay
dos pequeños ibones, podemos efectuar una nueva parada, a unos 25 minutos de la anterior, tras
haber ascendido poco más de 170 metros.
En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales paleozoicos que estamos
viendo desde el principio del recorrido. Estos materiales se sitúan dentro de la Zona Axial
Pirenaica.
Por otra parte, se observa por doquier la morfología glaciar. Un ejemplo de ello son los
dos ibones situados en las cercanías del collado. (FOTOGRAFÏA 8).
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FOTOGRAFÍA 8. IBONES DEL COL DE PEYREGET
Extraída de INTERNET

PARADA 9. LAC DE PEYREGET (2074 m), (término municipal de Lauruns,
Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacia el Oeste por el sendero por
el que hemos llegado al Col de Peyreget. Así tras un recorrido corto de unos 15 – 20 minutos,
llegaremos al Lac de Peyreget. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras descender unos 130
metros, aproximadamente.
Como en los recorridos anteriores, habremos ido encontrando afloramientos de los
materiales paleozoicos que este lugar forman parte de la Zona Axial Pirenaica. Se trata de los
materiales que hemos ido encontrando a lo largo de todo el recorrido.
En este lugar puede observarse, como en las paradas anteriores, la morfología glaciar.
Un buen ejemplo de esta morfología es el Lac de Peyreget, situado en el lugar de la parada.
(FOTOGRAFÍA 9).
Asimismo, desde este lugar puede observarse, una vez más el coloso del Midi d´Ossau
(2884 metros) y el Petit Pic du Midi d´Ossau (2807 metros). Ambos están situados al NNE de
donde estamos ahora. (FOTOGRAFÍA 10). Cabe indicar que se trata de una estructura
volcánica, de rocas andesíticas, similar al del Pico Anayet, ubicado al SW de donde estamos
ahora, a unos 10 Km
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FOTOGRAFÍA 9. LAC DE PEYREGET. Extraída de INTERNET

FOTOGRAFÍA 10. MIDÍ D´OSSAU Y PETIT PIC DU MIDI D´OSSAU
Extraída de INTERNET
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PARADA 10. COL DE L´OU (2194 m), (término municipal de Lauruns, Valleé
d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar ahora hacía el Sur, por un sendero
no muy bien trazado. En menos de 15 minutos llegaremos al Col de l´Ou, en donde podemos
hacer una nueva parada, tras ascender algo más de unos 100 metros.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
paleozoicos por los que hemos efectuado todo el recorrido, desde el inicio del mismo. Es decir:
de los materiales del Devónico y del Carbonífero que forman parte de la Zona Axial Pirenaica,
en donde estamos situados.
Cabe indicar que en este recorrido habremos estado ladeando el Pic Peyreget (2487
metros), situado ahora al levante de donde estamos situados en este momento. (FOTOGRAFÍA
11).

FOTOGRAFÍA 11. PIC DE PEYREGET

PARADA 11. COL DE SOUM DE POMBIE (2129 m), (término municipal de
Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar a pie por el sendero zigzagueante
que ahora va cambiando de dirección, pasando de dirigirse al Sur, para virar poco a poco hacía

15

el Este. Así, volveremos a llegar al Col de Soum de Pombié, en donde hemos efectuado
anteriormente la PARADA 6. Con ello habremos completado un circuito. Para llegar hasta aquí,
desde la parada anterior, habremos tardado unos 45 minutos, en un recorrido en el que apenas
habremos ascendido o descendido.
En este recorrido habremos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales citados en
los desplazamientos anteriores. Estos materiales paleozoicos forman parte de la Zona Axial
Pirenaica.
Por otra parte, habremos estando andando por la vertiente meridional del Pic de
Peyreget, del que hemos hablado en la parada anterior. Asimismo, habremos dado la vuelta a la
parte superior del Cirque d´Anéou, del que hemos hablado en la PARADA 5.

PARADA 12. CABANE DE L´ARAILLE (1730 m), (término municipal de
Lauruns, Valleé d´Ossau). (Hojas 145 y 1547–OT).
Después de realizar la parada anterior, cabe descender hacía la Cabane de l´Araille,
deshaciendo el camino que hemos efectuado entre la PARADA 4 y la PARADA 6. Para llegar
hasta este lugar será necesario descender unos 400 metros, tardando unos 40 – 50 minutos para
ello. Al llegar a ese lugar, efectuaremos la última parada de este itinerario.
En este recorrido, como es natural, habremos ido encontrando los materiales paleozoicos
que ya habremos visto en la subida. Cabe decir, al respecto, que en todo el recorrido nos
habremos estado moviendo dentro de la Zona Axial Pirenaica.

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO
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