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RECORRIDO DESDE REMOLINOS A ALAGÓN Y 
A TORRES DE BERELLÉN, A TRAVÉS DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LA 
COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO 
 
 
 
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 cinco.   
 

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. Precisamente, en este itinerario, se discurrirá en una 
pequeña parte del recorrido por caminos de tierra (en los accesos a los desplomes de 
yeso, sitos en el municipio de Pradilla de Ebro). Al respecto, cabe decir que 
prácticamente todo este tramo 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 exclusivamente por una sola 
unidad geológica de las tres que constituyen el suelo y el subsuelo de Aragón. 
Concretamente por la Depresión Geológica del Ebro (en se iniciará y en donde 
finalizara). Exactamente igual que en otros dos recorridos que hemos propuesto, dentro 
de esta comarca. 

 
Así, a lo largo de todo de todo el recorrido del itinerario, se irán encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos, en su mayoría de carácter arcilloso y 
calcolutítico, pertenecientes generalmente al Mioceno.  A menudo, encontraremos 
afloramientos de los materiales detríticos cuaternarios, por encima de los anteriores. 
Hacía Torres de Berellén, estos materiales pertenecerán a las diferentes terrazas 
fluviales del Ebro 

 
 
 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 
 

El recorrido del presente itinerario se efectuará casi exclusivamente por una 
comarca aragonesa, por la de la Ribera Alta del Ebro (así, se transitara entre las 
inmediaciones de Remolinos, Alagón y Torres de Berellén). 
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En este recorrido, se circulará por los términos municipales de: Pradilla de Ebro, 

Remolinos (en donde se iniciará), Alagón y Torres de Berellén (en donde finalizará el 
recorrido).  

 
 

 
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 (en buena parte del 

Mioceno) situados en la Depresión Geológica del Ebro, que iremos encontrando a lo 
largo de todo el recorrido del itinerario. 
 

2.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 
recorrido del itinerario, como las de los materiales salinos de los municipios de 
Remolinos y de Torres de Berellén 

  
3.- 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 constituye un 
antecedente, si no estamos equivocados.  

 
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 (2001), CALVO et altri (1988); MAESTRE (1845); así como 
nuestros trabajos: MATA-PERELLÓ (1987 y 2000). 

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

del Bajo Martín. 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.  
 
 

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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RECORRIDO DEL ITINERARIO  
 

Este recorrido se iniciará en las inmediaciones de Remolinos, realizándose una 
breve hijuela por el municipio de Pradilla de Ebro, con la finalidad de realizar una 
parada. Luego, tras retornar a Remolinos, se realizaran dos nuevas paradas, ahora dentro 
de su término municipal. 

 
Luego, el recorrido se dirigirá hacía Alagón (la capital comarcal) en donde no se 

realizará ninguna parada. Tras ello, se irá hacía  Torres de Berellén, en donde se 
efectuaran las dos últimas paradas, finalizando ahí el recorrido del itinerario.  

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 

Como de costumbre, haremos una serie 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 fundamentalmente tres hojas, 

concretamente las siguientes: 321 (o también denominada de Pedrola), 322 (o de 
Remolinos) y 354 (o de Alagón).  

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

itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1. DESPLOMES DE PRADILLA DE EBRO, (término municipal 
de Pradilla de Ebro, comarca de la Ribera Alta del Ebro). (Hoja 322).  
 
 El recorrido del presente itinerario lo habremos iniciado en la localidad minera 
de Remolinos. Desde ahí, nos convendrá salir del pueblo por la carretera A – 126 (en su 
sentido hacía Tauste). A unos 3 Km de Remolinos, tras entrar en el término de Pradilla, 
nos convendrá tomar un camino de tierra por la derecha de la carretera. A menos de 1 
Km de la carretera efectuaremos la primera parada de este itinerario. Así, desde el inicio 
en Remolinos, habremos recorrido unos 4 – 5b Km, aproximadamente. 
 

En este recorrido, habremos circulado en todo momento por la Depresión 
Geológica del Ebro, en donde estamos ahora situados y lo continuaremos estando a lo 
largo de todo el recorrido del itinerario. 

 
Así, habremos encontrado afloramientos de los materiales miocénicos que 

pertenecen a la denominada Formación Zaragoza. Estos materiales se hallan 
constituidos por afloramientos de tramos yesosos y salinos, alternando con calcolutitas 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico�


 6 

de tonalidades grises. Estos son los materiales que aparecen en el lugar de la presente 
parada. 
 

Precisamente, en este lugar podemos observar un impresionante desplome de 
estos materiales sobre el cauce de un torrente. 
 
 

 
 

Un aspecto del desplome 
 
 

Por otra parte, en este lugar, por encima de los materiales anteriores, se observa 
un afloramiento de los materiales lutíticos y calcolutíticos ocres (también del Mioceno) 
que hemos visto en otros itinerarios (por ejemplo en la PARADA 3, del itinerario 1). 
Cabe decir, que aquí, estos materiales han sido también explotados, para aprovechar los 
mencionados niveles arcillosos (PARADA 1 – BIS). 

 
 
PARADA 2. MINA REAL, (término municipal de Remolinos, comarca de 
la Ribera Alta del Ebro). (Hoja 322).  
 

Tras  realizar la parada anterior, conviene retroceder hasta la carretera A – 126, 
con la finalidad de regresar hasta la entrada  de Remolinos. Ahí, nos convendrá tomar 
un camino de tierra que sube rápidamente por el cantil que forman los materiales 
salinos. Al llegar a la parte alta, nos convendrá seguir por el camino de tierra, que toma 
una dirección ENE, remontando ahora el barranco de las Salinas. Tras un recorrido de 
unos 2 Km (desde Remolinos) llegaremos a una interesante zona minera. Ahí, al final 
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del recorrido habremos llegado a la Mina Real. En ese lugar, a unos 7 – 8 Km de la 
parada anterior, efectuaremos una nueva parada. 

 
En este recorrido, como en el caso anterior, habremos encontrado afloramientos 

de los materiales miocénicos de la Formación Zaragoza. Estos materiales, de 
tonalidades grisáceas, están formados por alternancias de yesos, niveles salinos 
(halititas, fundamentalmente (y calcolutitas. Estos son los materiales que aparecen en el 
lugar de la parada. 

 
Aquí, hay una interesante zona minera, dedicada durante años (posiblemente 

desde la época romana) a la explotación de la HALITA. En la actualidad la mina está 
cerrada, pero se conserva en buenas condiciones de seguridad, esperando otros usos 
(turismo científico) o los mismos (reactivación de la mina). En cualquier caso, en torno 
a las explotaciones mineras hay un importante patrimonio minero, que convendría 
salvaguardar. 
 
 

 
 

Un aspecto de una de las bocaminas de la Mina Real 
 
 
PARADA 3. MINA MARIA DEL CARMEN, (término municipal de 
Remolinos, comarca de la Ribera Alta del Ebro). (Hoja 322).  
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene retroceder de nuevo hasta 
Remolinos. Al llegar ahí, nos convendrá atravesar la población por la carretera A – 126, 
hasta llegar a la salida hacía Alagón. Ahí, encontraremos el vial que conduce a las 
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instalaciones de la empresa Ibérica de Sales S.A. Nos convendrá ir, siempre con la 
oportuna autorización. Luego, desde ahí, será necesario continuar por el vial particular 
que conduce hasta la Mina María del Carmen. Ahí, efectuaremos una nueva parada, a 
unos 6 Km de la anterior. 
 

En este recorrido, como en el anterior, habremos encontrado los afloramientos 
de los materiales miocénicos de la Formación Zaragoza. Estos son los que aparecen en 
el lugar de la presente parada, en donde son explotados. Así, en este lugar hay una 
importante y moderna explotación minera, que utiliza el sistema de cámaras y pilares, 
para obtener la sal. 

 

 
 

Interior de la Mina María del Carmen 
 
 

PARADA 4 - CONDICIONAL. MINA REAL DE TORRES DE 
BERELLÉN, (término municipal de Torres de Berellén, comarca de la 
Ribera Alta del Ebro). (Hoja 354).  
 
 Después de realizar la parada anterior, conviene regresar de nuevo a las 
inmediaciones de Remolinos. Luego, nos convendrá seguir hacía Alagón, por la 
carretera A – 126. Seguidamente, tras atravesar la población, pasando por las 
inmediaciones de la tejera (PARADA 4 – BIS), nos convendrá seguir por un camino de 
tierra que conduce hasta Torres de Berellén. Al llegar a este pueblo (y atravesarlo), 
non convendrá ir hacía el Embarcadero Fluvial, para pasar a la otra orilla. Una vez, 
ahí, a pie iremos a la Mina Real de Torres de Berellén, en donde haremos una nueva 
parada, a unos 20 Km de la anterior. 
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 Como en el caso anterior, en este recorrido habremos vuelto a encontrar 
afloramientos de los materiales de la Formación Zaragoza. Precisamente, estos 
materiales afloran en donde ahora estamos.  Justo aquí hubo una explotación de 
HALITA, aunque se halla prácticamente hundida.  
  
 

 
 

Restos de la explotación de la Mina Real de Torres de Berellén 
 
 
PARADA 5. EL MARGEN SEPTENTRIONAL DEL EBRO, (término 
municipal de Torres de Berellén, comarca de la Ribera Alta del Ebro). 
(Hoja 353).  
 

Después de efectuar la parada anterior, conviene hacer una nueva observación, 
por las inmediaciones de donde ahora estamos. Así, a lo sumo, habremos recorrido 
menos de medio kilómetro 

 
Desde este lugar, mirando la vertiente septentrional del río Ebro, puede verse un 

interesante cantil. Éste está formado por los materiales de la Formación Zaragoza, de 
los que hemos venido hablando anteriormente en las paradas anteriores. 

 
Se trata de afloramientos de niveles yesosos, salinos (con halitita) y calcolutitas. 

Estos materiales tienen un buzamiento generalizado hacía el NW, de forma que la 
erosión del Ebro ha dado lugar a un interesante escarpe o cantil, claramente visible 
desde Alagón a Torres de Berellén Sobradiel o Juslibol (este último de la comarca de 
Zaragoza). 
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Dos aspectos del Cantil Septentrional del Ebro 

 
 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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