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CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE
LA MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO
Y DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA
COMARCA DEL SOBRARBE
En esta comarca del Sobrarbe ha habido una intensa actividad minera,
desarrollada a lo largo de diversas épocas. Así, dentro de las actividades mineras, cabe
decir que ha habido una importante minería metálica (situada en la Zona Axial
Pirenaica). Aunque también ha habido importantes explotaciones mineras en la zona
correspondiente al Pirineo Meridional.
Como consecuencia de las explotaciones mineras anteriores se ha originado un
importante patrimonio minero, digno de ser tenido en cuenta para futuros planes de
desarrollo turístico. Así dentro de estas, cabe considerar por encima de todo, el
relacionado con la minería del plomo y del zinc; así como con la minería del cobalto y
del níquel. En cambio de la minería del hierro apenas quedan vestigios, salvo los restos
de la Farga de Bielsa.
Por otra parte, cabe considerar el relacionado con las tejeras y con las salinas.
Los tres primeros dentro de la mencionada Zona Axial Pirenaica; y los dos últimos con
el Pirineo Meridional.
Asimismo, en función de las características geológicas, de la rica geodiversidad
de esta comarca, se ha generado un importante patrimonio geológico, susceptible de ser
utilizado para futuros planes de desarrollo turístico (como ya está ocurriendo en algunos
casos).
A veces, muy a menudo, la utilización de este patrimonio geológico puede
hacerse conjuntamente con el patrimonio minero, como iremos viendo a lo largo de este
trabajo.
En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de
los georrecursos, vemos escasas posibilidad relacionada con la minería del hierro, con la
del cobalto - níquel o con la del plomo - zinc, pero sería necesaria la planificación de
investigación de estos recursos en el conjunto de esta comarca, en donde son explotados
o han sido explotados.
Vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero y la del
Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de
ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad, ya sea científica, cultural,
didáctica o turística.
Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en
la minería convencional como en la minería del ocio.
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A) MINERÍA CONVENCIONAL,
GEORRECURSOS

DE

EXPLOTACIÓN

DE

LOS

Como ya dijimos en PINCELADAS GEOLÓGICAS (Pág. 5 – 14), al principio
de este trabajo, los grandes apartados en que pudrían clasificarse las actividades mineras
desarrolladas en esta comarca serían:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MINERÍA DEL HIERRO
MINERÍA DEL COBALTO - NÍQUEL
MINERÍA DEL PLOMO – ZINC
MNERÍA DE LA SAL COMÚN
MINERÍA DE LAS ROCAS ALUMÍNICAS
OTRAS ACTIVIDADES MINERAS

B) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS
DEL PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO
7. USO DEL PATRIMONIO MINERO
8. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS
GEORRECURSOS

1. MINERÍA DEL HIERRO

Estas actividades mineras han tenido una cierta importancia, durante los siglos
XVII y XIVIII (quizás también en el siglo XIX), aunque se conocen explotaciones
mineras dedicadas a la extracción de los minerales de hierro, mucho más antiguas.
Estas explotaciones se localizan en los alrededores de las poblaciones de Parzán
(del municipio de Bielsa), concretamente en el denominado Mener; aunque es muy
probable que se haya explotado en otros lugares. Estas explotaciones han generado un
pobre Patrimonio Minero. En cambio, el Patrimonio Metalúrgico, relacionado con
antiguas fargas, es posible que haya sido más importante, aunque actualmente se halla
casi totalmente arrasado.
Las explotaciones mineras se sitúan sobre afloramientos de los materiales
paleozoicos de la zona de los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. Ahí
se sitúan sobre mineralizaciones estratiformes, con presencia mayoritaria de los
minerales óxidos (GOETHITA y HEMATITES, fundamentalmente) y carbonatos de
hierro (ANQUERITA y SIDERITA).
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Por lo que podríamos decir sobre sus perspectivas de futuro, cabe decir que sería
necesario un reconocimiento exhaustivo de las reservas que aun existen (tanto en
Mener, como en otras zonas de la comarca) Sin embargo no somos muy halagüeños
respecto a su futuro, al menos en estos momentos.

La mineralización, en una bocamina. Con óxidos de hierro (GOEHITA y HEMATITES gris)

2. MINERÍA DEL COBALTO Y DEL NÍQUEL

También tuvo su importancia en los decenios centrales del pasado siglo, cuando
alcanzaron su máximo apogeo. Luego fue languideciendo, hasta desaparecer. Durante
los años 70, se realizaron labores de reconocimiento, apenas sin éxito. En la actualidad
no existen ya labores.
Como en el caso anterior, estas actividades mineras se localizan entre los
afloramientos de los materiales paleozoicos, del Devónico, dentro de los denominados
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica.
Las explotaciones mineras se localizaron exclusivamente en el municipio de San
Juan de Plan, en el paraje del Yerri. Ahí existieron diversas bocaminas, de las cuales en
la actividad solamente se puede penetrar en una de ellas.
Se trata siempre de mineralizaciones filonianas, encajadas entre los materiales
del Paleozoico. Entre los minerales presentes cabe hablar de los siguientes:
CALCOPIRITA, COBALTINA, CLOANTITA, LINNEITA, MAUCHERITA,
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NIQUELINA, PENTLANDITA, PIRITA, GOEHTITA (LIMONITA), HEMATITES,
PIROLUSITA (dendritas), AZURITA, CALCITA, DOLOMITA, MALAQUITA,
ERITRINA, ANNABERGITA, CABREIRITA, CUARZO. De todos ellos, los
minerales que se intentaron explotar fueron los de cobalto: COBALTINA,
CHLOANTITA y PENTLANDITA, si bien son siempre minerales muy minoritarios,
incluso difíciles de ver a simple vista.
Como en el caso anterior, recomendamos realizar un estudio generalizado en
toda la zona minera, para vislumbrar sus posibilidades reales. Aunque no somos en
absoluto optimistas en este aspecto

Restos de las explotaciones de las explotaciones mineras del Yerri

3. MINERÍA DEL PLOMO Y DEL CINC

Aunque se trata de explotaciones mineras muy antiguas, también tuvo su
importancia en los decenios centrales del pasado siglo. Igualmente en los iniciales y
durante el siglo XIX. Luego desde mediados del siglo XX, esta minería languideciendo,
hasta desaparecer. En la actualidad no existen ya labores.
Como en el caso anterior, estas actividades mineras se localizan entre los
afloramientos de los materiales paleozoicos, del Devónico, dentro de los denominados
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Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica. En este caso, se localizan en torno
al vértice Liena, en los alrededores de Parzán, dentro del municipio de Bielsa. También
en el municipio de Bielsa existen otras explotaciones, como la Mina de Serveto o la
Mina Ana.
Como en el caso anterior, se trata de mineralizaciones filonianas, encajadas
entre los materiales paleozoicos del Devónico.
Entre los minerales presentes, cabe mencionar los siguientes: CALCOPIRITA,
ESFALERITA, GALENA, PIRITA, GOEHTITA (LIMONITA), HEMATITES,
PIROLUSITA (dendritas), FLUORITA, AZURITA, CALCITA, DOLOMITA,
MALAQUITA, SIDERITA, BARITINA, CUARZO. De todos ellos, los minerales
explotados fueron la GALENA (para el beneficio del plomo y de la plata) y la
ESFALERITA (para el beneficio del cinc).
Sobre las posibilidades mineras de esta zona, creemos que sería necesario
efectuar un estudio de reconocimiento de las reservas, para proceder a conocer su
viabilidad minera. Sin embargo, no somos muy optimistas al respecto.
Cabe decir que estas actividades mineras realizadas durante el pasado, han dado
lugar a un importante patrimonio minero.

Restos del descargador de Barrosa (Parzán, Bielsa)
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4. MINERÍA DE LA SAL COMÚN

Se trata de unas únicas explotaciones situadas en las inmediaciones del
pueblecito de Salinas de Trillo (perteneciente al actual municipio de la Fueva). Se
relacionan con afloramientos de los materiales triásicos del Keuper, situado en el
denominado Pirineo Meridional.
Estas explotaciones se realizaron mediante el sistema de salinas (que terminaron
dando el nombre al pueblo). Estas salinas se establecieron en un barranco. Desde la
fuente de agua salada, se conducía el agua a las balsas y de ahí a las eras. Luego, es
estas últimas se evaporaba el aguas, depositándose la HALITA.
Estas explotaciones han generado un importante patrimonio minero, que es
necesario proteger.

Eras de las salinas

5. MINERÍA DE LAS ROCAS ALUMINÍCAS

Se trata de algunas explotaciones arcillosas, situadas en diversos lugares de la
comarca del Sobrarbe.
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El destino de las rocas arcillosas no era otro que el de ser utilizadas como
materia prima en diversas tejeras. Dentro B, nos dedicaremos extensamente a este tipo
de patrimonio minero.

Tejar de Almazorre (Barcabo)

6. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS

Además de las anteriores, en esta comarca ha habido explotaciones de otros
materiales, especialmente de ROCAS DETRÍTICA y DE ROCAS CARBONATADAS,
que mencionaremos a continuación:

EXPLOTACIONES DE ROCAS DETRÍTICAS
Las ha habido en distintos lugares de la comarca. Así cabe citar las ubicadas en:
LECINA (en el municipio de Barcabo) y EL MESÓN DE PUÉRTOLA (municipio de
Puértolas).
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En la actualidad hay diversas explotaciones de rocas detríticas, generalmente
terrazas fluviales, cuyo motivo es el de ser utilizadas como materia prima para la
obtención de áridos.
Así, hay en Labuerda (cerca de Ainsa) y cerca de Fiscal. Antaño hubo una planta
de tratamiento de áridos en las cercanías de Sin.

EXPLOTACIONES DE ROCAS CARBONATADAS
Las ha habido en distintos lugares de la comarca. Así cabe citar las ubicadas en:
LECINA (en el municipio de Barcabo) y EL MESÓN DE PUÉRTOLA (municipio de
Puértolas).
En la mayoría de las ocasiones, estas calizas se han utilizado como materia
prima para su utilización en hornos de cal, generando cierto patrimonio minero,
relacionado con estos hornos.
Independientemente de su uso, en su mayoría las rocas explotadas son
mesozoicas, del Cretácico.

B) MINERÍA DEL OCIO,
GEORRECURSOS DEL
MINERO

DE EXPLOTACIÓN DE LOS
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y

7. USO DEL PATRIMONIO MINERO

Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la comarca del Sobrarbe, es
susceptible de ser utilizado tanto desde el punto de vista científico, como del didáctico,
del cultural o del turístico.
Dentro de este apartado, cabría considerar algunos subgrupos como: LAS
INSTALACIONES MINERAS DE PARZÁN, LAS SALINAS DE SALINAS DE
TRILLO, LAS TEJERAS DEL SOBRARBE. Al margen de estos, hay otros elementos
patrimoniales, que ahora no veremos.
LAS INSTALACIONES MINERAS DE PARZÁN
Se relacionan con las explotaciones mineras situadas en torno al Vértice Liena,
en las inmediaciones de Parzán y Chisagües, dentro del municipio de Bielsa, en el Alto
Sobrarbe. En cualquier caso, estas instalaciones mineras de Parzán se relación
directamente con el teleférico minero y con la estación final del mismo, con el
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descargador, situado en las inmediaciones del Hospital de Benasque, en los accesos al
Túnel de Bielsa, en el Circo de Barrosa. Evidentemente, en un circuito Geominero por
la zona, tendrían que incluirse también las bocaminas situadas en torno al Vértice Liena.

Restos del descargador del teleférico minero

LAS SALINAS. SALINAS DE TRILLO
Se trata de las antiguas salinas, situadas en las cercanías del pueblo de Salinas de
Trillo (al que le da nombre). Así, se encuentra actualmente en el municipio de la Fueva,
aunque antaño perteneció al de Clamosa. (hoy parte del mencionado de la Fueva).
En este caso, se trata de un conjunto de un conjunto de eras, balsas,
conducciones de madera, edificios (la mayoría ruinosos), la fuente del agua salada,….
Este conjunto, creemos que podrían utilizarse como recurso geoturístico.

Restos de las eras de las salinas y de las conducciones de madera

Las explotaciones mineras de la sal (y las salinas) IEM SO 086 y 087, dentro del
Inventario de Explotaciones e Indicios Mineros. Por su parte, dentro del Inventario del
Patrimonio Minero, han sido tratados estos elementos en la ficha: IPM SO 14.
LAS TEJERAS DEL SOBRARBE
En este caso, se trata de una serie de tejeras (o tejares) situados en distintos
lugares de la comarca del Sobrarbe. Así, se sitúan en los municipios de: Ainsa –
Sobrarbe (en la Pardina), Barcabo (en Almazorre, Barcabo y Lecina), Boltaña y en la
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Fueva (en Lavilla, Morillo de Monclús, Rañín, Sulipueyo y Tierrantona). Previamente,
ya hemos publicado un artículo sobre este tema, en un reciente Congreso1. En ese
trabajo no se incluyó la tejera de Morillo de Monclús.
A pesar del elevado número de tejeras, dentro del aprovechamiento turístico del
patrimonio Geominero, nosotros nos centraríamos en dos lugares: en Almazorre (en
donde han sido restaurado los restos). Ahí, la tejera se halla junto a una Almazara
(molino de aceite), constituyendo un conjunto patrimonial privilegiado.

Restos del Tejar de Almazorre

Otro conjunto lo situaríamos en la Fueva, en donde hay varios elementos;
aunque en pésimo estado de conservación. Entre ellas, cabe destacar la de Rañin

Restos del Tejar de Rañin

En cambio, de momento dejaríamos fuera la de la Pardina, a causa de las
restauraciones que ha tenido últimamente.

1

MATA-PERELLÓ, J.M.; MESA VILCHEZ, C.; VILALTELLA FARRÀS, J. “DATOS PARA EL
CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MINERO DE ARAGÓN: LAS TEJERAS DE LA COMARCA
DEL SOBRARBE (HUESCA, SISTEMA PIRENAÍCO)”.
ACTAS DEL IX CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO (ANDORRA – 2008), pp. 347 –
354. Pub SEDPGYM. Andorra
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8. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

En este caso, nos centraremos en el uso del Patrimonio Geológico. Basándonos
en el hecho de que la Minería es la utilización y aprovechamiento de los georrecursos,
para nosotros es evidente que el suso del Patrimonio Geológico, puede ser también una
actividad minera dedicada al ocio.
Así, al igual que el Patrimonio Minero, el Patrimonio Geológico puede ser
utilizado con finalidades científicas, culturales, didácticas y turísticas. Así, dentro de
esta comarca consideraremos varios elementos: EL VALLE DE ORDESA – VALLE DE
BUJARUELO. EL VALLE DE AÑISCLO, EL VALLE DE PINETA y el GEOPAQUE
DEL SOBRARBE. Sin embargo, podríamos considerar muchos otros lugares realmente
interesantes.
EL VALLE DE ORDESA – VALLE DE BUJARUELO.
MUNICIPIO DE TORLA
Se trata de una zona muy conocida (especialmente la primera, referente del
Parque Nacional de Ordesa – Monte Perdido). En este caso, nos hemos inclinado por
incluir el aledaño Valle de Bujaruelo.

Torla, ante el Valle de Ordesa

El Valle de Bujaruelo
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EL VALLE DE AÑISCLO. FANLO y PUÉRTOLAS
Se trata de otra zona bastante conocida, situada como la anterior en el interior de
la comarca del Sobrarbe, entre los municipios de Fanlo y de Puértolas. Dentro de esta
zona, podríamos incluir también las Gargantas de Escuaín (municipio de Puértolas),
Igualmente dentro de ese municipio, podríamos incluir el Sinclinal del Castillo,
En cualquier caso, cabe decir que tanto el Valle de Añisclo como el Valle de
Escuaín, forman parte de la Zona Periférica del Parque Nacional de Ordesa – Monte
Perdido, gozando de diversas formas de protección.

Un aspecto del río Bellos, arteria del Cañón de Añisclo

Un aspecto importante, dentro del Cañón de Añisclo, que conviene destacar, es
la del impresionante Anticlinal del Mondoto, surcado por el cañón.

Dos aspectos del Anticlinal de Mondoto

En el Cañón de Añisclo, cabe considerar aspectos muy importantes, como las
surgencias termales, los deslizamientos o la morfología kársticas, presentes en diversos
lugares del cañón.
Por lo que concierne a los otros elementos: Valle de Escuaín y Siclinal del
Castillo, creemos que su observación complementa muy adecuadamente el recorrido
por el Cañón de Añisclo.
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El Valle de Escuaín (Gargantas de Escuaín), a la derecha. Sinclinal del Castillo. A la izquierda

EL VALLE DE PINETA. BIELSA
Se trata de otra zona bastante conocida, situada como la anterior en la comarca
del Sobrarbe. En este caso se ubica totalmente en el municipio de Bielsa, la capital del
Alto Sobrarbe. Como el primero, forma parte del Parque Nacional de Ordesa – Monte
Perdido. Dentro del Valle de Pineta, se incluyen zonas de gran belleza, como el
nacimiento del Cinca, las cascadas del Cinca, el Balcón de Pineta o del Cinca), el Circo
de Pineta,…

Dos aspectos de las cascadas y rápidos del Cinca

El Valle de Pineta y el Balcón de Pineta
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EL GEOPARQUE DEL SOBRARBE.
Se trata de un elemento importantísimo, a la hora de considerar el
Aprovechamiento Turístico del Patrimonio Geológico y Minero. Este Parque Geológico
se distribuye por diferentes lugares de la comarca del Sobrarbe, incluyendo los
elementos anteriores junto a muchos otros.
Su Centro de Interpretación se halla en el Castillo de Ainsa y recomendamos
complacidos su visita. Mejor, si es posible hacerla antes de recorrer la comarca y de
visitar los elementos anteriores.
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