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Salinas de Trillo se halla en la parte más meridional del valle de La Fueva. Su nombre hace alusión
a la importante industria de extracción de sal que aquí hubo en el siglo xvii y que continuó abasteciendo a gran parte del valle e incluso al entorno de Benasque hasta los años 60 del pasado siglo.
Las balsas de decantación todavía pueden verse en el barranco que discurre hacia Trillo. Pasado
Troncedo en dirección norte, a cosa de un kilómetro, un desvío bien señalizado a la izquierda
conduce por estrecha carretera descendente cuajada de curvas hasta el caserío en no más de un par
de kilómetros. También se puede llegar por pista asfaltada que, tras rebasar el Entremón, sale a la
derecha a la altura de Palo.

L

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

a iglesia parroquial,

románica en origen, tuvo muchas
transformaciones. Se le añadieron capillas laterales y
estaba semioculta por edificaciones que la asfixiaban.
Desde la primavera de 2004, las obras de restauración le han
devuelto al templo parte de su prestancia original.
El templo construido en sillarejo es de nave única, orientada al Este y rematada en ábside semicircular que, alzándose

Vista general

sobre un estrato rocoso oblicuo, se retranquea sobre su mitad
inferior que le sirve de amplio basamento. En los siglos xvi
y xvii se le añadieron sendas capillas laterales y sobre la de
su lado norte se alzó la torre-campanario. El fundamento del
ábside es la roca viva y por delante del mismo se ha respetado
una construcción consistente en un pequeño espacio abovedado por medio cañón de las mismas hechuras que el templo.
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El vano absidal es adintelado y aspillerado con derrame
al interior utilizado como hornacina antes de su restauración.
Un segundo vano se abrió en el lado sur del ábside quizá a
la vez que se añadieron las capillas laterales. Al interior, es
templo de nave única rematada en cilindro absidal cubierto
por cuarto de esfera mientras que la nave lo hace por medio
de medio cañón a base de alargados sillarejos. La portada,
moderna, abre en el hastial de poniente. Su cronología puede
datar de inicios del siglo xii.
Texto y foto: AGO
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