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Resumen 

ce omo es suficientemente conocido, la superficie de Aragón se distribuye por 
tres unidades geológicas: al Norte se ubican los Pirineos, en el centro la De
presión Geológica del Ebro; mientras que eh el Sur se halla el Sistema Ibérico. 

En todos los casos se sitúan salinas dentro de los tcnitorios ocupados por las tres uni
dades geo lógicas acabadas de l encionar. 

Por lo que hace a los Piri eos, predominan los materiales ccnozoicos (sobretodo 
del Eoceno), los mesozoicos (del Triásico, Jurásico y Cretácico) y los paleozoicos 
(que afl oramientos de los terrenos que van del Ordovicico al Pérmico). 

En los Pirineos, las salinas continentales se ubican fundamentalmente en los 
at1oramientos triásicos del Keuper; aunque también las hay entre los anoramientos 
terciarios de l Eoccno. 

Pues bien, en esta cOlnunicación vamos a tratar de las características y de la si
tuación actual de algunas de las salinas continentales aragonesas; en concreto de las 
situadas en las comarcas pirenaicas de la Ribagorza, del Sobrarbe y del Somontano, 
que so n las que las contienen con más abundancia. Cabe decir que todas ellas se ubi
can en lo que antaño se denominaba Prepirinco, en el actual Pirineo Meridi onal. 

Dentro de estas salinas, son de destacar las situadas en el municipio de Peralta 
de la Sal (Ribagorza) y Naval (Somontano), sin olvidar las de Salinas de Trillo (en 
el Sobrarbe) o las de Calasanz (en la Ribagorza), entre otras. 

La mayoría de las salinas anteliores se relaciona con los afloramientos triásicos 
del Keuper, con niveles de arcillas y yesos. No obstante, las primeras, las de Peralta 
de la Sal se hallan ubicadas entre los anoramientos de los yesos del Eoceno; aunque 
las fuentes y los pozos se ubican en la zona de contacto con el Manto del Montsec, 
con los afloramientos triásicos del Keuper. 

Cabe decir que algunas de estas salinas han estado en actividad hasta hace Illuy 
poco tiempo, como las de Peralta de la Sal y algunas de las de Naval. Es más, recien
temente se han reabierto parte de las de Naval; mientras que en las de Peralta de la 
Sal se tratan las aguas saladas extraídas en el sondeo sali no de Monzón. 

En cualquier caso, e l patrimonio minero generado ha partir de la explotación de 
la sal, ha sido verdaderamente importante, y de eIJo vamos a tratar en la comunicación 
que vamos a presentar . 
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Algunos datos para el conocimiento de las salinas continentales pirenaicas de Aragón 

Características generales 
de las salinas pirenicas de Aragón 

En los Pirineos Aragoneses han existido algunas 
explotaciones de salinas continentales, las cua
les se relacionan, en la mayoría de los casos, con 
afloramientos de los materiales arcillosos y ye
sosos del Triásico Superior (es decir, del Keu
per). No obstante, en algún caso (como en 
Peralta de la Sal) se relacionan con los aflora
mientos yesosos del Eoceno 

En todos los casos, se relacionan con la cir
culación de aguas de proce4encia superficial, 
por entre los materiales triá~cos del Keuper (u 
ocasionalmente con tos yeSf:,sos del Eoceno). 

Como es suficientemente conocido, estos 
niveles se caracterizan por la presencia de tra
mos arcillosos, alternantes con otros de evapdrí
ticos, constitui~os por yesos, que frecuentemente 
contienen halita. 

Estas aguas (ricas en NaCI disuelto al circu
lar entre los materiales evaporíticos), al alum
brar dan lugar aeflorescencias salinas. Estas 
eflorescencias, debidamente reconducidas, 
constituyen la base de las salinas continentales. 

Así, ha habido salinas continentales en los 
siguientes lugares del Pirineo aragonés: Aguina
Hu - Juseu (Salinas, Ribagorza), Calasanz (Sali
nas, Litera), Estopiñan (Salinas y Mina de la 
Sal, Ribagorza), El Grado (Salinas, Semontano), 
Hoz de Barbastro (Barranco de Las Salinas, Se
montano), Naval (Salinas de Guibano y Salinas 
De Pisa, Semontano), Peralta De La Sal (Sali
nas, Litera), La Puebla de Castro, (Salinas, Ri
bagorza), Puy de Cinca (Salinas, Ribagorza), 
Salinas de Hoz (Salinas, Semontano),. Salinas de 
Jaca (Salinas Viejas, Jacetánia), Salinas de Trillo 
(Salinas, S ohrarb e ), San Feliu (Salines, Riba
gorza) y Sin (Salinas de Santa Bárbara, So
brarbe). 

Por 10 que concierne a las «fuentes de agua 
salada», explotadas solo ocasionalmente, se si
túan en: Bolturina (Barranco Pauls, Ribagorza), 
Caserras del Castillo (Font Salada, Rihagorza), 

Castillohroy (Font Salada, Litera), Estadilla 
(Fuente Salada, Semontano), Gavasa (Font Sa
lada, Ribagorza), JuSeu (Fuente Salada, Riba
gorza), Rodellar (Fuente Salada, Semontano) y 
SecastiHa (Fuente Salada, Ribagorza). Todo 
ello, entre otros lugares 

Ahora, nos limitaremos a ver las salinas de 
la Comarca de La Litera, salinas de la comarca 
de La Ribagorza, salinas de la comarca del So
brarbe y las salinas de la comarca del Somon
tano 

1 Salinas de la comarca 
de La Litera 

La más importante es la ubicada en el municipio 
de Peralta De La Sal, en las denominadas Sali
nas. Asimismo, en el vecino municipio de Cala
sanz, existen otras explotaciones, las Salinas. 

~ Peralta de la Sal. 
Salinas de Peralta 
~ Situación Geográfica: municipio de Peralta de 
la Sal (La Litera). 
~ Situación Geológica: Sistema Pirenaico. Con
tacto con la Depresión Geológica del Ebro: 
Ante-país Plegado. 

Se trata del aprovechamiento, en unas sali
nas, del agua salada que ha circulado a través de 
los materiales yesosos del Eoceno, aunque muy 
cerca de los niveles triásicos del Keuper. Así, 
esta agua haQ. lixiviando a estos materiales yeso
sos con contenido salino, disolviendo la sal. Así, 
és un importante complejo de salinas continen
tales. 

Es un importante PIMP, por diversas de sus 
características: 

~ Conjunto completo que permite recrear el 
sistema de funcionamiento de las salinas. El 
agua salada, se guardaba estanques durante el 
invierno dejándola evaporar en verano. 
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Vista general de las salinas de Peralta de la Sal 

Balsas y eras en Peralta de la Sa l 

Capas de los yesos eocénicos Cartel de la entrada a las Salinas de Peralta de la Sal 
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Algunos datos para el conocimiento de las salinas continentales pirenaicas de Aragón 

Valoración global 

ESTADO DE LAS ERAS 7 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS 7 

ESTADO DEL POBLADO ANEXO o 
IMPORTANCIA PATRIMONIAL 8 

IMPORTANCIA HISTÓRICA 8 

DEGRADACIÓN AMB IENTAL (-) 8 

PATRIMON IO CERCANO [Salinas de Peralta] 5 

VALORACIÓN TOTAL: 43170 

• C alasanz 
Sa linas de Calasanz 
• Situación Geográfica: Municipio de Calasanz 
(La Litera). 
• Situación Geológ ica: Sistema Pirenaico. Piri
neo MeridionaL 

La Torre de las Salinas 
Peralta de la Sal 

Se trata del aprovechamiento, en unas salinas, 
de l agua salada que ha c irculado a trav¿s de los 
materiales terciarios del Eoceno del Keuper, li
xiviando a estos materiales . Así, esta agua ha li
xiviado a estos materiales yesosos con contenido 
salino, disolviendo la sa l. Forman un importante 
complejo de salinas continentales . 

Es un importante PIMP, por diversas de sus 
características: 

.• Conjunto completo que penuite recrear el 
s istema de hmcionamiento de las salinas. El 
agua salada, se guardaba estanques durante el 
invierno dejándola evaporar en verano . 
• Se conservan muy bien las eras. Igualmente 
se conserva bién el pozo de la sal. 
• Junto a las sa linas hay un interesante Pozo 
de Hielo. 
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Conjuntos de eras en las Salinas de Calasanz 

Pozo de la sal. Calasanz Pozo del Hielo. Calasanz 

Aguinalu-Joseu. Eras -cubiertas de vegetación- y balsa 
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Algunos datos para el conocimiento de las salinas continentales pirenaicas de Aragón 

Valoraciów global 

ESTADO DE LAS ERAS 7 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS 7 

ESTADO DEL POBLADO ANEXO o 

IMPORTANCIA PATRI MON IAL 8 

IMPORTA NCIA HISTÓ RICA 8 

DEGRADACIÓN AM!llENTAL (-) 8 

PATRJMONTO CERCANO rSalinas de Calasanz] 5 

VALORACIÓN TOTAL: 43170 

2_ Salinas de la comarca de 'bagorza 

Las hay en diversas localidades: Aguinaliu -
Juseu , Estopiñan, La Puebla de Castro, Pui de 
Cinca y en San Feliu. A continuación, daremos 
algunas referencias , relativas a las sa linas de 
Aguinuliu - Juseu y las de San Feliu. 

~ Aguinaliu- Juseu [Graus) 
Salinas 
•Situación Geográfica: Municipio de Graus. 
Agregados de Aguinaliu y Juseu (la Ribagorza) 
• Situación Geológica: Sistema Pirenaico. 
Pirineo Meridional 

Se trata del aprovechamiento, eu unas salinas, 
del agua salada que ha circulado a través de los 
materiales triásicos del Keuper, lixiv iando a 
estos materiales y disolviendo la sal. Fonnan un 
interesante conjunto de salinas continentales. 

Es un importante PIMP, por diversas de sus ca
racterísticas: 

• Las eras. 
• La balsa (en donde el agua sa lada se alma
cenaba). 
• Los restos de los edificios, (prácticamente 
demlidos). 

Lugar donde se hallaban las eras 
y balsas 

de La MUlia 

Valoración global 

ESTADO DE LAS ERAS 5 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS I 

ESTADO DEL POBLADO ANEXO o 

IMPORTANCIA PATRIMONIAL 6 

IMPORTANCIA HISTÓRICA 7 

DEGRADACiÓN AMBIENTAL (-) 6 

PATRJMONIOCERCANO [Gcolog. comomo) 4 

VA LORACIÓN TOTAL: ~917 0 

~ San Feliu (Bisaurri) 
Salinas de La Mu rta 
• Situación Geográfica. Municipio de Bisaurri. 
Agregados de San Feliu, barrio de la MUlia 
(la Ribagorza). 
• Situación Geológica. Sistema Pirenaico. 
Pirineo Meridional. 

Es un aprovechamiento, en salinas, del agua que 
ha circulado a través de los materiales triásicos 
del Keuper, lixiviando a estos materiales y di
soIviendo la sa l. 
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Es un interesante PIMP, por: Valoración global 
• Las eras (muy pequeñas) . 
• La balsa (en donde el agua sa lada se alma
cenaba, muy pequeña. 
• Los restos del pozo del que se extraía el 
agua salada. . 

Valoración global 

ESTADO DE LAS ERA S 4 

ESTADO DE LOS EDIFIC IOS 4 

ESTADO DEL PO BLADO AN EXO O 

IMPORTA NCI A PATRIMON IAL 7 

IMPORTANCIA HI STÓRICA 7 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL (-) 6 

PATRIMONIO CERCANO [Geo10g. contorno] 4 

VA LORACION TOTAL: 32170 

ESTADO DE LAS ERAS 5 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS I 

ESTADO DEL POBLADO AN EXO o 
IMPORTANCIA PATRI MONIAL 6 

IMPORTANCIA HISTORlCA ~ 7 

DEGR ADACION AMBTENTAL (-) 6 

PATRTMON TOCERCANO [Geolog. conlomo] 4 

VALORAC ION TOTAL: 29170 

Eras de las salinas de Trillo 

Casa de las Salinas 

3. Salinas de la comarca de Sobrarbe 

La hay en Salinas de Trillo , que veremos a con
tinuación. También las hay en Sin, que no des
cribiremos ahora. 

~ Salinas de Trillo (La Fueva) 
Salinas . 
•Situac ión Geográfica. Municipio de La Fueva. 
Agregado de Salinas de Trillo (el Sobrarbe). 
•Situación Geológica. Sistema Pirenaico. 
Pirineo Meridional. 


Es un aprovechamiento, en salinas, del agua que 

ha circulado a través de los materiales triásicos 

del Keuper, li xiviando a estos materi ales y di

solviendo la sal. Es un interesante complejo de 

salinas continentales. 

Es un interesante PIMP, por: 


• Las eras (muy pequeñas). 
• La ba lsa (en donde el agua salada se alma
cenaba, muy pequeña. 
•Los restos de los edificios. 
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Algunos datos para el conocimiento de las salinas continentales pirenaicas de Aragón 

4. Salinas de la comarca del Somontano 

Las más importantes se sitúan en las inmedia
ciones de Naval; aunque también las hay en: El 
Grado, . La Hoz de Barbastro y en Salinas de 
Hoz, entre otros lugares. Dentro de este grupo~ 
nos centraremos solo en las de Naval. 

~ Naval 
Salinas de Pisa 
~ Situación Geográfica. Municipio de Naval, 
(el Somontano). 
~ Situación Geológica. Siste}lla Pirenaico. 
Pirineo Meridional. I 
Es un aprovechamiento, en salinas, del agua que 

ha circulado a través de los materiales triáJ5icos 

del Keuper, lixiviando a estos materiales y' di

solviendo la ~al. Es un interesante complejo de 

salinas continentales. 

Es un interesante PIMP, por: 


~ Las eras (muy pequeñas). 
~ La balsa (en donde el agua salada se alma
cenaba, muy pequeña. . 
~ Los restos de los edificios. 

Valoración global 

: 

ESTADO DE LAS ERAS 4 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS 4 

ESTADO DEL POBLADO ANEXO o 

i 
IMPORTANCIA PATRIMONIAL 7 

IMPORTANCIA HISTÓRICA 7 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL (-) 6 

PATRIMONIO CERCANO [Geolog. contorno] 4 

VALORACIÓN TOTAL: . 32170 

~ Naval 
Salinas de Guibano 

~ Situación Geográfica. Municipio de Naval, 
(el Somontano). 

~ Situación Geológica. Sistema.Pirenaico. 
Pirineo Meridional 

Es un aprovechamiento, en salinas, del agua que 
ha circulado a través de los materiales triásicos 
del Keuper, lixiviando a estos materiales y di
solvienqo la sal. Es ún importante complejo de 
salinas continentales 
Es un interesante PIMP, por: 

~ Las eras (distribuidas según las curvas de 
nivel). 
~ La balsa. 
~ Los restos de los edificios. 
~ El actual uso de las salinas como centro de 
thalasoterapia. ' 

Valoración global 

ESTADO DE LAS ERAS 6 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS 4 
" 

ESTADO DEL POBLADO ANEXO o 

I IMPORTANCIA PATRIMONIAL 7 

IMPORTANCIA HISTÓRICA 8 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL (-) 
,/ 

8 

PATRIMONIO CERCANO 5 

VALORACIÓN TOTAL: 39170 

Conclusiones 

.,. 
Creemos fundamental la conservación del Patri
monio Geológico y Minero de la las salinas en 
comarca de las comarcas pirenaicas de Aragón. 
Así, creemos que son muy interesantes las Sa
linas de Peralta de la Sal, que creemos que 
deben conservarse en su íntegramente. 

También deben restaurarse las Salinas de 
Aguinaliu y las Salinas de San Feliu_ 
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__ o 

I 

Estado actual 
de las Salina s de Pisa 

Eras 

de las Sa linas de Guibano 
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