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RECORRIDO PARA EL DIA 28A DE ABRIL - 2012 

 

 
DESDE HUESCA A AYERBE, AGÜERO, MURILLO DE 

GÁLLEGO Y AL EMBALSE DE LA PEÑA, A TRAVÉS DEL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LA 

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / A PLANA DE 

UESCA 
 

 

Por Josep M. Mata - Perelló 

 

 

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 ocho.   

 

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.  

 

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 a caballo de dos de las tres 

unidades geológicas que constituyen el suelo y el subsuelo de Aragón. Concretamente 

por la Depresión Geológica del Ebro (o Cuenca Geológica del Ebro) y por el Sistema 

Pirenaico (o Cordillera Pirenaica, o simplemente Pirineos).  

 

Así, el recorrido se iniciara en la primera de las dos unidades mencionadas, por 

la que se circulara entre Huesca y Murillo de Gállego. Y luego entre esta población y las 

inmediaciones del Embalse de la Peña. Es decir: en la práctica totalidad del recorrido 

del itinerario.  

 

En estos trayectos se irán encontrando materiales cenozoicos, pertenecientes al 

Eoceno y al Oligoceno. Cabe decir, que la mayor parte del recorrido estos materiales 

serán de carácter eminentemente detrítico. 

 

 Por lo que corresponde a la segunda de las unidades geológicas mencionadas, 

cabe decir que en su mayoría discurriremos por terrenos pertenecientes al denominado 
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Pirineo Meridional. Sin embargo, en la mayor parte del recorrido discurriremos por las 

inmediaciones de esta unidad, que no llegaremos a cortar salvo por los alrededores del 

Embalse de la Peña. En ese sector veremos afloramientos de materiales carbonatados 

pertenecientes al Cretácico.   

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, la de la Hoya de Huesca (a Plana de Uesca). Así, se iniciará en las 

inmediaciones de la capital comarcal y provincial, la ciudad de Huesca. Luego, por la 

carretera autonómica A – 132, el recorrido se encaminará a Ayerbe (la antigua capital 

de la comarca del Gálligo, ahora integrada en la Hoya de Huesca).  

 

A partir de Ayerbe se remontará el valle del río Gállego y el de algunos de sus 

afluentes, efectuando hijuelas a Agüero y Murillo de Gállego. Finalmente, el recorrido 

se dirigirá a la Peña, en donde finalizará.   

 

Esta comarca, gravita en torno al río Gállego, uno de los principales tributarios 

del Ebro (en Zaragoza). Este río, con sus afluentes,  recoge las aguas de casi todos los 

lugares septentrionales de la comarca. Así, en este recorrido seguiremos en buena parte 

del mismo, el valle del río Gállego. 

 

 

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 observación de los materiales cenozoicos (fundamentalmente del 

Eoceno y del Oligoceno) situados en la Depresión Geológica del Ebro, que iremos 

encontrando a lo largo de diferentes tramos del recorrido del itinerario, entre Huesca, 

Agüero, Murillo de Gállego y la Peña.. 

 

2.- Estudio y reconocimiento de los materiales mesozoicos (fundamentalmente 

del Cretácico) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos encontrando entre las 

inmediaciones del Embalse de la Peña. 

 

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

concernientes al recorrido. 

 

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

recorrido del itinerario. Fundamentalmente, veremos antiguas explotaciones de áridos 

situadas sobre antiguas terrazas fluviales del Gállego, en las inmediaciones de Murillo 

de Gállego, exclusivamente. 

 

5.- Observación del impacto producido por las actividades mineras. Y de las 

restauraciones realizadas para paliar este impacto. 
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6.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico y Minero que iremos encontrando a lo largo del recorrido del presente 

itinerario. En este recorrido es verdaderamente importante el Patrimonio Geológico, 

relacionado con lugares tan conocidos como los Mallos de Riglos y los Mallos de 

Agüero situados dentro de la Depresión Geológica del Ebro. 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, relativo a otro 

itinerario que discurra por este lugar, salvo un trabajo nuestro: MATA – PERELLÓ 

(2011). En este sentido, estos itinerarios ya constituyen un antecedente.  

 

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).  

 

Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

 Indicaremos, a continuación una posibilidad de itinerario, el cual discurriría por 

diferentes lugares de la comarca anteriormente citada. Así, el recorrido se iniciará en las 

inmediaciones de la ciudad de Huesca (la capital comarcal y provincial).  

 

Luego, se tomará la carretera autonómica A – 132, hacia el poniente, pasando 

por: Alerbe y Plasencia del Monte. Luego, el recorrido llegará hasta Ayerbe (la 

antigua capital de la comarca del Gálligo, ahora integrada en la de Hoya de Huesca 

(Plana de Uesca). En este recorrido se efectuará una parada cerca de Ayerbe. 

 

Después, el recorrido continuará por un camino de tierra, remontando el 

Gállego, hasta volver a la carretera A – 132, en las inmediaciones del puente de Murillo 

de Gállego. 

 

 A partir de ahí, se continuará ligeramente por la carretera autonómica, hasta 

llegar al cruce de la carretera de Agüero, por donde convendrá seguir por la carretera 

local que conduce al pueblo (la Z – 534 / HU – 534). En el cruce efectuaremos una 

nueva parada. Y otra a la salida del mencionado pueblo. 

 

 Tras volver al cruce con la carretera A – 132, el recorrido se dirigirá hacía 

Murillo de Gállego y posteriormente hasta el Embalse de la Peña. En este lugar 

terminará el recorrido del itinerario, efectuándose la última parada del recorrido en la 

presa del mencionado embalse. 
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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, utilizaremos las hojas del Instituto Geográfico y Catastral de España, 

publicadas a la escala de 1:50.000. En este caso, solo utilizaremos las dos hojas 

siguientes: 209 (o de Agüero) y 247 (o de Ayerbe).   

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. CERRO MONZORRABAL, (término 

municipal de Ayerbe, comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). 

(Hoja 247).  
 

Aunque el recorrido del presente itinerario, lo habremos iniciado en la ciudad de 

Huesca, será necesario hacer un recorrido de casi 24 Km para llegar hasta el lugar de la 

presente parada. Para ello, desde Huesca será necesario tomar la carretera autonómica A 

– 132 (que viene a coincidir con el trazado antiguo de la carretera nacional N – 330). En 

este recorrido, habremos pasado por poblaciones como Alerbe y Plasencia del Monte. 

Más adelante, tras pasar el cruce de Loscorrales, llegaremos a las inmediaciones del Km 

24. Cerca de este lugar, efectuaremos esta primera parada. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 

El Cerro de Monzorrabal 
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En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro. Estos materiales pertenecen en su 

mayoría al Oligoceno, como ocurre en las inmediaciones del lugar en donde efectuaremos 

la presente parada. Por otra parte, cabe decir que entre los materiales predominan los 

niveles arcillosos y areniscosos. Estos últimos predominan en el cerro de Monzorrabal, 

frente al cual ahora nos hallamos situados. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. GRAVERA DEL CRUCE DE LA 

CARRETERA DE AGÜERO, (término municipal de Murillo de Gállego, 

comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 247).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera A – 123. 

Así se llegará a Ayerbe. Tras ello, convendrá continuar hacía el Norte, con la finalidad de 

llegar hasta el Puente de Murillo. A unos 2 Km se encontrará el cruce con la carretera de 

Agüero. Y en ese mismo lugar, a la derecha de la carretera se verán unas antiguas 

graveras. Ahí haremos una nueva parada, a unos 12 - 13 Km de la anterior.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos. Estos materiales rellenan la Depresión Geológica del Ebro, por donde va 

discurriendo el presente itinerario. 

 

En este lugar hubo una antigua gravera. En ella se explotaban los materiales que 

forman parte de la terraza baja del río Gállego. Se explotaban con la finalidad de 

utilizarlos como áridos para la construcción. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 

Gravera del cruce de carreteras (Agüero, Murillo y Ayerbe 

 

 



 8 

PARADA 3. LOS MALLOS DE AGÜERO, (término municipal de Agüero, 

comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 209).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera local Z – 534 

(que luego, al pasar de la provincia de Zaragoza a la de Huesca, se convierte en la carretera 

HU – 534). Por esta carretera, tras recorrer unos 5´5 Km se llegará a la población de 

Agüero. Al llegar ahí, convendrá seguir por el camino de tierra que a la larga conduce a 

Biel. A unos 1´5 Km de Agüero, efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 7 Km 

desde la parada anterior. 

 

En este recorrido, al igual que en los anteriores, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro. 

Estos materiales se hacen más detríticos a medida que nos vamos acercando al pueblo de 

Agüero. Así, por los alrededores del mismo son eminentemente detríticos.  

 

En este lugar, pueden observarse los imponentes Mallos de Agüero. Estos están 

constituidos por afloramientos de los materiales cenozoicos de carácter detrítico. Cabe 

decir que estos elementos forman parte del Patrimonio Geológico de la comarca de la 

Hoya de Huesca / la Plana de Uesca. FOTOGRAFÍA 3. 

 

Sin embargo, los Mallos de Agüero pueden observarse perfectamente desde otras 

posiciones, como por ejemplo desde la carretera de acceso al pueblo, poco antes de llegar 

al mismo. Igualmente desde el mismo pueblo, situado bajo los Mallos, o desde otros 

lugares del camino que conduce a San Felices. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 

Los Mallos de Agüero 
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 Luego, desde este lugar puede efectuarse un recorrido por un sendero que 

recorre los Mallos de Riglos, pasando por el paraje de la Covaz, de gran valor 

patrimonial. FOTOGRAFÍA 4 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 

La Covaz entre los mallos de Agüero 

  

Por otra parte, remontando el barranco de la Rabosera, puede observarse una 

interesante discordancia progresiva, entre los materiales terciarios. 

 

 

PARADA 4.  MIRADOR DE LOS MALLOS DE RIGLOS EN MURILLO 

DE GÁLLEGO, (término municipal de Murillo de Gállego, comarca de la 

Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 209).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe retroceder hasta el inicio de la carretera 

de Agüero, llegando a la carretera A – 132 (en donde hemos hecho la PARADA 3). Luego, 

desde ahí, nos convendrá remontar el río Gállego, continuando por la carretera A – 132 en 

sentido septentrional. Así, en unos 1´5 Km (desde el cruce) llegaremos al pueblo de 

Murillo de Gállego. Al llegar ahí, haremos una nueva parada, a unos   8´5 – 9 Km de la 

anteriormente efectuada. 

 

 En este recorrido, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los materiales 

cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro, en donde hemos estado situados 

a lo largo de todo el recorrido. En este lugar puede efectuarse una buena observación de los 

impresionantes Mallos de Riglos, situados junto al pueblo del mismo nombre, al otro lado 

del río Gállego. Estas formas de relieve se hallan situadas sobre afloramientos de los 

materiales detríticos cenozoicos. Forman parte del Patrimonio Geológico de la comarca de 

la Hoya de Huesca / Plana de Uesca. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFÍA 5.  

Los Mallos de Riglos, desde Murillo de Gállego 

 

 

PARADA 5.  GRAVERAS DE MURILLO DE GÁLLEGO, (término 

municipal de Murillo de Gállego, comarca de la Hoya de Huesca / Plana de 

Uesca). (Hoja 209).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el norte por la carretera 

A – 132. Sin embargo, a menos de 2 Km de Murillo de Gállego, podemos efectuar una 

nueva parada. 

 

En este tramo, haremos ido encontrando los materiales citados en las paradas 

anteriores. Como en los demás recorridos, hemos encontrado afloramientos de los 

materiales cenozoicos que rellenan la Depresión Geológica del Ebro, en donde nos 

encontramos desde el inicio del recorrido. Asimismo, habremos circulado junto a una de 

las terrazas del río Gállego, la terraza baja.  

 

Por otra parte, en todo este trayecto pueden observarse perfectamente los 

impresionantes Mallos de Riglos, situados al otro lado del río Gállego., por encima del 

pueblo de Riglos. 

 

Precisamente, en este lugar había diversas explotaciones de los materiales detríticos 

de esta terraza, con la finalidad de ser utilizados como áridos para la construcción. En el 

lugar de la parada se halla una de estas explotaciones. FOTOGRAFIA 6. Desde este lugar 

pueden observarse perfectamente los Mallos de Riglos, siendo este uno de los mejores 

lugares para observarlos. 
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FOTOGRAFIA 6 

Una de las explotaciones de gravas 

 

 

PARADA 6. MIRADOR DE LOS MALLOS DE RIGLOS, 

INMEDIACIONES DE LA FUENTE DE PAULETAS (término municipal 

de Murillo de Gállego, comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). 

(Hoja 209).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el Norte por la 

carretera autonómica A – 132 (antigua carretera nacional N – 330). En este recorrido 

iremos ascendiendo junto al río Gállego. Al llegar a las inmediaciones de la Fuente de 

Pauletas, podemos efectuar una nueva parada, tras haber recorrido unos 2 Km desde la 

anteriormente efectuada. 

 

En este recorrido, inicialmente habremos ido encontrando los materiales 

cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro. Sin embargo, más arriba habremos 

empezado a encontrar afloramientos de los materiales mesozoicos carbonatados, 

pertenecientes al Cretácico. Estos materiales forman parte del Sistema Pirenaico (y más 

concretamente de los denominados Pirineos Meridionales). Así, en este tramo del 

itinerario, habremos pasado de la Depresión Geológica del Ebro al Sistema Pirenaico, en 

donde estamos ahora situados. 

 

Por otra parte, desde este lugar pueden verse las estructuras del otro lado de la 

carretera y del río Gállego, con el pliegue anticlinal de los materiales carbonatados (Sierra 

de San Salvador), cabalgando a los Mallos de Riglos, estando estos constituidos por 

sedimentos detríticos cenozoicos. (FOTOGRAFÍAS 7 y 8). Así, desde este lugar puede 

tenerse una visión envidiable de los Mallos de Riglos. Estos están formados por materiales 
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cenozoicos, procedentes de la erosión del Pirineo Meridional. Estos materiales forman 

parte del borde de cuenca de la Depresión Geológica del Ebro. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7.  

Anticlinal de la Sierra de San Salvador, con calizas mesozoicas cretácicas 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 8.  

Los Mallos de Riglos, con sedimentos detríticos cenozoicos 
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PARADA 7.  PRESA DEL EMBALSE DE LA PEÑA (la Peña, término 

municipal de las Peñas de Riglos, comarca de la Hoya de Huesca / la Foya de 

Uesca). (Hoja 209).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera A – 132, yendo 

siempre hacía el Norte, ascendiendo junto al río Gállego. Al llegar a la presa del embalse 

de la Peña efectuaremos una nueva parada. Así, habremos efectuado un recorrido cercano 

a los 5 Km, con la finalidad de llegar hasta aquí. 

 

 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados cretácicos que ya hemos encontrado en la parada anterior. Estos materiales 

forman parte del Pirineo Meridional, en donde estamos ahora situados.  

 

 Precisamente, sobre estos materiales se ha construido la mencionada presa y son 

los que afloran en el lugar de la presente parada. FOTOGRAFÍA 9. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9 

Los materiales cretácicos del Pirineo Meridional.  

Presa del embalse de la Peña 

 

PARADA 8.  ESTACIÓN DE LA PEÑA, (la Peña, término municipal de 

las Peñas de Riglos, comarca de la Hoya de Huesca / la Foya de Uesca). 

(Hoja 209).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera A – 132, yendo 

siempre hacía el Norte, ascendiendo junto al río Gállego. Tras pasar el puente sobre la 

presa, conviene tomar la carretera A – 1205. Por ella se llegará a la Estación de la Peña, en 

donde se efectuará una nueva parada, a unos 8 Km de la parada anterior. 
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 En este recorrido se habrá circulado entre los afloramientos de las calcolutitas 

grises mesozoicas. Estas afloran a lo largo de todo el recorrido, entre la presa y el lugar de 

la presenta parada. Desde este lugar se puede observar el flanco septentrional del anticlinal 

de la Sierra de San Salvador. FOTOGRAFIA  10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10 

Flanco septentrional del Anticlinal de la Sierra de San Salvador 

 

 También desde este lugar pueden observarse algunos de los cañones abiertos por 

los afluentes del río Gállego, atravesar los niveles carbonatados vergentes hacía el Norte, 

como la denominada Hoz de Escaletas (Foz d´Escaletes). FOTOGRAFÍA 11 (situada en la 

página siguiente).  

 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 

 

 

_____________________________________________________________ 
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FOTOGRAFIA11. (PARADA 8) 

La Foz d´Escaletes,  desde la Estación de la Peña  
Desde el puente sobre el río Gállego 
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